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-----------------------------------------ACTA NÚMERO 14/2011-----------------------------------
---------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA--------------------------------
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las diecisiete horas del día veinte de abril de dos mil once, 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. Buenos Tardes. Lista de Asistencia. Sesión 
Extraordinaria, veinte de abril de dos mil once.  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: 
Víctor Manuel Salas Rebolledo, ausente; Samuel Hernández Martínez, ausente. 
Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.--------------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Presente.------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, ausente; 
Manuel Colorado Silva, suplente, ausente. Partido del Trabajo: Arturo Velasco 
Martínez, ausente; Vicente Aguilar Castillo, 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.---------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa, ausente; 
Alfredo Cornelio Mendoza Cruz, ausente. El de la voz, Secretario Héctor Alfredo 
Ros Morales. Hay una asistencia de siete integrantes del Consejo, por lo que hay 
quórum para sesionar, señora Presidenta.------------------------------------------------------ 
Presidenta:  Señores integrantes 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 
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Reglamento de 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 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 del 
Orden del Día. Dos.  Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueba al número de casillas 
extraordinarias que se instalarán el día de la jornada electoral en los municipios de 
Coxquihui y José Azueta. Tres.  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. Cuatro.  Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual 
se aprueba el número de boletas adicionales en las mesas directivas de casilla, 
para los representantes de los partidos políticos en los municipios de Coxquihui y 
José Azueta. Cinco.  Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, mediante el cual se establece la documentación que los 
partidos políticos y coaliciones acompañarán a las postulaciones de candidatos 
para la elección de ediles de los ayuntamientos de los municipios de Coxquihui y 
José Azueta, en el proceso electoral extraordinario. Seis. Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el se aprueban los 
“Lineamientos para la instrumentación y operación del Programa de Resultados 
Preliminares y del Sistema de Información de la Jornada Electoral para los 
procesos electorales extraordinarios en los municipios de Coxquihui y José 
Azueta”. Siete.  Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, relativo a la sustitución de un Consejero Electoral suplente en el 
Consejo Municipal de Coxquihui, Veracruz. Ocho.  Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la 
difusión de la estadística electoral, del Proceso Electoral Local Dos Mil Nueve–Dos 
Mil Diez. Nueve. Entrega de reportes semanales del monitoreo a los medios de 
comunicación. Señora Presidenta, si me permite, para dar cuenta la presencia del 
Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.--------------------------------- 
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 si se aprueba el Proyecto del 
Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se 
aprueba por unanimidad señora Presidenta, el Proyecto del Orden del Día de la 
presente Sesión.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe 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 número de casillas extraordinarias que se instalarán el día de la 
jornada electoral en los municipios de Coxquihui y José Azueta. Si me permite, 
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señora Presidenta, para dar cuenta de la presencia del representante del Partido 
Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.--------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Adelante, 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 a los 
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y 
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------- 
Presidenta: Pregunto a ustedes, señores integrantes del Consejo General, si hay 
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos 
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero.  Se autoriza la 
instalación de cuatro mesas directivas de casilla extraordinarias el veintinueve de 
mayo de dos mil once, día de la jornada electoral, distribuidas por municipio y 
sección, en los términos que se señalan en el considerando siete del presente 
Acuerdo, mismas que tendrán a su cargo la recepción y escrutinio de la votación 
de los electores que pertenezcan en secciones electorales cuyas condiciones 
geográficas hagan difícil, a un mismo sitio, el acceso de todos los residentes en 
ella. La ubicación de dichas casillas extraordinarias la determinarán los Consejos 
Municipales de Coxquihui y José Azueta, de conformidad con el procedimiento 
que establece el Código Electoral. Segundo.  Comuníquese a los Consejos 
Municipales de Coxquihui y José Azueta para su conocimiento y efectos 
conducentes. Tercero.  Publíquese el presente Acuerdo en la página de internet 
del Instituto. Es cuanto, señora Presienta.------------------------------------------------------
- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros Electorales, 
representantes de los partidos políticos, con fundamento del artículo treinta del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores, 
solicitándole al Señor Secretario tome nota de quien desee hacer uso de la voz.—- 
Secretario: Señora Presidenta, no hay registro de oradores para este punto.-------- 
Presidenta: Gracias, 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, mediante el cual se aprueba 
el número de casillas extraordinarias que se instalarán el día de la jornada 
electoral en los municipios de Coxquihui y José Azueta, 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 
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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,  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, 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 a los 
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y 
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------- 
Presidenta: Pregunto a ustedes, señores integrantes del Consejo General, si hay 
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos 
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Acuerdo. Primero.  Se aprueba el procedimiento para la realización de 
la segunda insaculación para la integración de las mesas directivas de casilla y las 
sustituciones de funcionarios, en los términos que se establecen en los 
considerandos catorce y quince del presente Acuerdo. Segundo.  Comuníquese a 
los Consejos Municipales de Coxquihui y José Azueta para su conocimiento y 
efectos conducentes. 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, 
solicitándole al señor Secretario tome nota de quien desee hacer uso de la voz.---- 
Secretario: Señora Presidenta, no hay registro de oradores para este punto.-------- 
Presidenta:  Bien, señor, en consecuencia, 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 el 
procedimiento para la realización de la segunda insaculación de ciudadanos que 
integrarán la 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 Alejandro Domínguez Gudini: a 
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favor del Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------- 
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 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: 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 en las mesas directivas de casilla, para los 
representantes de los partidos políticos en los municipios de Coxquihui y José 
Azueta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 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 por el señor Secretario. Concedida la dispensa, 
señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero.  Se autoriza la 
impresión de catorce boletas adicionales en cada una de las mesas directivas de 
casilla que se instalen el día de la jornada electoral del proceso electoral 
extraordinario en los municipios de Coxquihui y José Azueta, con el propósito de 
que los representantes de los partidos políticos acreditados ante ellas, y cuya 
credencial para votar con fotografía que pertenezca a los municipios antes citados, 
puedan ejercer su derecho al voto. Segundo.  Comuníquese a los Consejos 
Municipales de Coxquihui y José Azueta. Tercero.  Publíquese el presente 
Acuerdo en la página de internet del Instituto.-------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, con fundamento en el 
artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de 
oradores, solicitando al señor Secretario, tome nota de quien desee hacer uso de 
la voz.—-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, no hay registro de oradores para este punto.-------- 
Presidenta:  Gracias, señor. 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 
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el número de boletas adicionales en las Mesas Directivas de Casilla para los 
representantes de los partidos políticos en los municipios de Coxquihui y José 
Azueta, 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 presentado.--------------------------------------------------------------------- 
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 
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, si me permite, para dar cuenta de la presencia 
del representante del PT, Luis Vicente Aguilar Castillo.-------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Adelante, proceda a llevar a cabo la lectura del 
Proyecto señalado.------------------------------------------------------------------------------------ 
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 a las postulación de candidatos para la elección de ediles de los 
ayuntamientos de los municipios de Coxquihui y José Azueta en el proceso 
electoral extraordinario.------------------------------------------------------------------------------- 
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 a los 
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y 
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------- 
Presidenta: Pregunto a ustedes, señores integrantes del Consejo General, si hay 
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos 
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero.  Para las 
postulaciones de candidatos a ediles de los ayuntamientos de Coxquihui y José 
Azueta, 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. Documento suscrito por el candidato, bajo protesta de decir 
verdad, del cumplimiento del resto de los requisitos de elegibilidad constitucionales 
de carácter positivo, ya que en términos generales los requisitos de carácter 
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positivo deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos políticos o 
coaliciones que los postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes 
ya señalados. Cuatro. Documento suscrito, bajo protesta de decir verdad, por lo 
que se refiere a los requisitos de carácter negativo y atendiendo al principio de la 
buena fe que rige los actos de las autoridades electorales, debe presumirse que 
se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban 
probar hechos de carácter negativo; y, Cinco. Que además de los documentos 
señalados, la postulación deberá adjuntar la constancia de residencia expedida 
por la autoridad municipal competente, en el caso de que haya discordancia entre 
el domicilio de la credencial para votar del candidato y el manifestado en la 
postulación respectiva. Segundo.  Los partidos políticos deben registrar listas 
completas de regidores para tener derecho a la participación en la asignación de 
los mismos por el principio de representación proporcional. Tercero.  Notifíquese a 
los Consejos Municipales de Coxquihui y José Azueta para su conocimiento y 
efectos legales procedentes. 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 voz. 
Secretario, si toma nota de quien lo solicita.---------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, en primera ronda, se registra el Consejero Víctor 
Borges.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: En primera ronda, tiene el uso de la voz el Consejero Borges.---------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. En relación con el punto primero del 
Acuerdo, el inciso tercero, a mí me parece que resulta un tanto incoherente 
plantearlo en esos términos. Dice, inciso tercero o inciso tres: “Documento suscrito 
por el candidato…”. Bueno, establecen las primeras dos condiciones que deben 
cumplirse: copia legible del acta de nacimiento, copia de credencial para votar con 
fotografía. Luego dice: “Documento suscrito por el candidato, bajo protesta de 
decir verdad, del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad constitucionales de 
carácter positivo”. Hasta ahí yo entiendo o creo entender a qué se refiere. Luego 
dice: “ya que en términos generales, los requisitos de carácter positivo deben ser 
acreditados por los propios candidatos y partidos políticos o coaliciones que los 
postulen, mediante la exhibición de los documentos”. Entonces, no entiendo ahí; o 
es una o es otra cosa. Creo que lo que se pretende decir es que no vamos a exigir 
que exhiban la documentación, en el caso de los otros extremos formulados en 
sentido positivo en el Código, y que bastará la protesta de decir verdad de que se 
cumple, como en el caso de los requisitos formulados en sentido negativo. Pero la 
manera como está redactado el inciso tercero, tres, parece que hacemos nuestros 
ambos criterios y, sin embargo, ya no sé qué estamos acordando. Así de simple: o 
solicitamos que los partidos, mediante una carta, acreditan los extremos positivos, 
salvo la copia… el acta de nacimiento, que es para acreditar el lugar de 
nacimiento, su calidad de mexicano, etcétera, y la credencial para votar, me 
imagino que se refiere a la cuestión esa de estar en el padrón, etcétera… Que se 
aclarara este punto y que se redactara en términos más precisos; porque si no, 
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alguien puede decir: “No, es que debió haber exhibido la documentación porque 
los dos criterios son válidos”. No sé, para evitar confusiones, aclaremos este punto 
y que se redacte con mayor precisión. El cuarto, pues está ahí la idea de que los 
hechos negativos no se pueden acreditar y que vamos hacer válida la presunción 
uiris tantum de que cumplen los requisitos; pero en este tercero, creo que sí hay 
ahí un matiz que hay que aclarar. Gracias.-----------------------------------------------------
- 
Presidenta: Sí, señor.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, si me permite, para continuar con la Sesión 
para dar cuenta del representante del Partido de la Revolución Democrática, 
Moisés Villa Salas.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: En la lectura del párrafo que nos está señalando del tres, estamos 
viendo la forma de encontrarle dentro de la misma. Diría: “Documento suscrito por 
el candidato, bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento del resto de los 
requisitos de elegibilidad constitucionales de carácter positivo”. Ya lo demás, es lo 
que entiendo que usted nos da de referencia, que está por demás y nos confunde. 
¿Sería así? Sí, porque al aclararlo, creo que nos da mucha redundancia; creo que 
quedaría más concreto hasta “carácter positivo”, y con eso está en el entender de 
lo que se pretende señalar en este punto tres. A ver.------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: En ese sentido, tendríamos que 
armonizar, entonces, lo previsto en el punto dieciséis, de la página once, para que 
sea completamente congruente. Incluso aquí adolece de una afirmación inexacta. 
Dice, en las últimas dos líneas, “puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica 
que deban probarse hechos de carácter negativo”. No resulta apegado a la lógica 
jurídica en materia electoral, cuando la negación implica una afirmación, debe 
probarse; pero no es el caso. Entonces, no tenemos que ser tan redundantes, que 
en un momento dado puede confundir. Entonces, que se armonice esa parte y a la 
otra redacción sugerida, que se le retire lo que sobra.--------------------------------------- 
Presidenta: Correcto. Entonces, empezaríamos desde la diez… Hasta ahí nos 
quedaríamos “de carácter positivo”. Es lo que acabamos de decir. Y luego, la 
observación que hace usted de la once. ¿Sí? Así estaría, para armonizarlo con el 
punto de… Estamos de Acuerdo, señor. Sí, Consejera Castaneyra.--------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, solamente una pregunta, por razón del 
punto cinco. Dice: “Además de los documentos señalados, la postulación deberá 
adjuntar la constancia de residencia expedida por la autoridad competente”. La 
autoridad competente es el Jefe de Manzana, pero quien le da legalidad es el 
Secretario del municipio. Entonces, si es el caso, si es así como se pretende, 
tendría que aclararse porque el que le da, en realidad, legalidad a esa constancia 
que expide el Jefe de Manzana es el Secretario del ayuntamiento.---------------------- 
Presidenta: En la última, es el punto cinco, página catorce. Cuando habla de 
autoridad competente, dice que se deberá entender como la autoridad competente 
la certificación que hace de la residencia, por parte del Jefe de Manzana, la que 
hace el ayuntamiento. Es lo que creo que la Consejera nos trata de dar a 
entender, que se debe considerar como documento de la autoridad competente la 
certificación del ayuntamiento. Eso es lo que tendría que decir o tendría que 
decirse.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Señora Presidenta, solicitó el uso de la voz el Consejero Víctor 
Borges y Convergencia.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Víctor Borges, tiene el uso de la voz y luego Convergencia.-------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: No entendí bien en qué sentido se pretende 
modificar el quinto, pero yo lo que he observado es que, en efecto, en algunos 
lugares es el Jefe de Manzana, pero en las zonas rurales es el Agente Municipal, 
por ejemplo, quien expide la constancia. El Secretario no verifica la residencia, el 
Secretario lo que hace es como dar el aval que la firma del Jefe de Manzana o del 
Agente Municipal… es decir, acredita la personalidad de la persona que está 
firmando la constancia, no la residencia del individuo en cuestión. Pero yo sí sería 
de la idea que lo dejáramos así, porque si no tendríamos que agotar todas las 
posibilidades de las autoridades que pudieran expedir una constancia de 
residencia, que sería el Jefe de Manzana, el Agente Municipal, el Subagente 
Municipal, etcétera. Entonces, pudiera ahí generarse alguna controversia. Yo lo 
dejaría así, a reserva de escuchar alguna otra información que la Consejera esté 
considerando.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Convergencia y luego la Consejera.--------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Prácticamente lo dijo todo el Consejero. 
Efectivamente, se expide, sobre todo en zona rural, la constancia de residencia la 
expide el Agente o Subagente, y solamente se va al ayuntamiento para que el 
Secretario dé fe de que esa firma está registrada en el ayuntamiento como la 
autoridad de ese lugar. En varias ocasiones el Secretario del ayuntamiento nunca 
quiso certificar que le constaba que el ciudadano viviera en ese lugar. Le comento 
ese detalle. Lo único que tenemos en documentos es eso: el Secretario certifica la 
firma de la autoridad que está registrada ante el propio ayuntamiento como tal.----- 
Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, el Secretario del ayuntamiento lo que 
en realidad avala es la existencia o el nombramiento del Jefe del Manzana, no 
avala el que el solicitante viva o no viva en ese domicilio –quien avala ese acto es 
el Jefe de Manzana– y ratifica la existencia del Jefe de Manzana, el Secretario del 
ayuntamiento; o sea, es una cadena. En el caso de las congregaciones, 
obviamente, quien la expide es el Agente Municipal o Subagente, el caso que 
fuera; y quien avala el que efectivamente existe ese Agente Municipal y que es 
quien puede expedir las constancias domiciliarias es, efectivamente, el 
ayuntamiento. Es una cadena. En las congregaciones es un Agente o Subagente; 
en las cabeceras, son Jefes de Manzana. Entonces, lo que sería aquí es que fuera 
avalado por la autoridad municipal. Yo creo que es la que le daría, en realidad, fe 
plena al documento de que sí es verídico y no se gestaría algún problema 
después del registro.---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: PT, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo: Sí, gracias. En el mismo sentido. Bueno, aquí dice 
que además de los documentos señalados, “la persona deberá adjuntar la 
constancia de residencia expedida por la autoridad competente”. En la comunidad 
rural, el Agente Municipal es una extensión del Palacio Municipal. Entonces, yo 
creo que con que presenten una constancia sellada por el Agente Municipal, creo 
que es más que suficiente. Aunando a esto, el periodo de registro inicia hoy, 
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concluye el lunes, se nos atraviesa la semana santa; muchos ayuntamientos no 
van a trabajar ni jueves ni viernes ni sábado ni domingo, de cajón. Entonces, ir a 
legalizar con el Agente Municipal y posteriormente, porque hoy no lo hicieron 
[INAUDIBLE]  yo creo que con que diga aquí que es competente. Y bueno, aquí 
hay varios abogados, el Agente Municipal es competente. Entonces, se debería 
dejar en que se acepte la constancia de residencia, que venga sellada. Al final de 
cuentas, él es el que da fe y él es el que conoce la comunidad… que venga 
sellada por el Agente Municipal. Es cuanto.----------------------------------------------------
- 
Presidenta: Sí, estoy escuchando que, en realidad, todo está alrededor de una 
autoridad municipal, pues nada más para darle la… ahora sí, la certeza de que es 
ésta la autoridad, si ya ustedes lo consideran, podría decir “por la autoridad 
municipal competente”; y ya sabemos que cualquiera de éstas es la municipal, sea 
Agente, sea cualquiera; le agregaríamos nada más la palabra “municipal”, 
“autoridad municipal competente”. Sí, con esta modificación y la observación del 
Consejero Gudini en la página once…----------------------------------------------------------- 
Secretario: Convergencia.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Convergencia.-------------------------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Gracias. A los señores Consejeros, yo les 
rogaría su comprensión. Sinceramente, miren, aquí estamos bien y todo, pero 
cuando llegan los compañeros a solicitar la certificación por parte del Secretario y 
saben que es para esto… ya nos empezaron a negar algunas. Llevan ya la 
constancia de residencia firmada por el Agente Municipal o por el Jefe de 
Manzana, entonces fueron al ayuntamiento y les dijeron que hasta el lunes, es que 
saben que es para esto. O sea, se los juro, aquí coincidimos en un caso… para un 
candidato. Entonces, si la autoridad finalmente… en este caso, ustedes tienen la 
potestad, por ley, de investigar finalmente la documentación del que quieran, pues 
en todo caso se podría satisfacer después, pero que nos den esa oportunidad.----- 
Presidenta: Por eso, lo que se está diciendo que no hay problema, se pone por 
eso “la autoridad municipal competente”, y no hay problema con eso, se queda 
muy claro. Creo que así se está entendido en la Mesa, licenciado Morales. ¿Sí, así 
lo entendemos? Bien, gracias, entonces. ¿Alguna otra participación? Si no hay 
algún otro comentario, 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, mediante el cual se establece 
la documentación que los partidos políticos y coaliciones acompañarán a las 
postulaciones de candidatos para la elección de ediles de los ayuntamientos en 
los municipios de Coxquihui y José Azueta en el proceso electoral extraordinario, 
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 modificaciones ya mencionadas: 
a favor del Proyecto.----------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor.--------------------------------- 
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Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, con 
las correcciones realizadas: 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, con las modificaciones aquí expuestas en la 
Mesa: 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 
aprueban los “Lineamientos para la instrumentación y operación del Programa 
Electoral de Resultados Preeliminares y del Sistema de Información de la Jornada 
Electoral para los procesos electorales extraordinarios en los municipios de 
Coxquihui y José Azueta”.--------------------------------------------------------------------------- 
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 a los 
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y 
únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos.-------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a 
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. 
Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los 
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero.  Se aprueban los 
“Lineamientos para la instrumentación y operación del Programa Electoral de 
Resultados Preeliminares y del Sistema de Información de la Jornada Electoral 
para los procesos electorales extraordinarios en los municipios de Coxquihui y 
José Azueta, a celebrarse en los municipios de Coxquihui y José Azueta”, en los 
términos que se señalan en el documento que se anexa en el presente Acuerdo y 
que forma parte 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. 
Tercero.  Publíquese el 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, 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 
quien desee hacer uso de la misma.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, no hay registro de oradores para este punto, con 
la salvedad de señalar que en el acuerdo primero hay que eliminar, en el cuarto 
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renglón del punto número uno del primer acuerdo, después de donde dice 
“Coxquihui y José Azueta”, “a celebrarse en los municipios de Coxquihui y José 
Azueta”. Tiene un error de dedo, para corregirlo nada más.-------------------------------- 
Presidenta: ¿En acuerdo número uno?--------------------------------------------------------- 
Secretario: Acuerdo primero, en el renglón cuarto.------------------------------------------ 
Presidenta: Ah, perfecto, gracias. En virtud de que no hay participación, 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 para la instrumentación y operación del Programa Electoral de 
Resultados Preeliminares y del Sistema de Información de la Jornada Electoral 
para los procesos electorales extraordinarios en los municipios de Coxquihui y 
José Azueta, 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 
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. 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 un Consejero Electoral suplente en el Consejo Municipal de 
Coxquihui, 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 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.  Por las razones 
expuestas en el presente Acuerdo, se aprueba la sustitución del ciudadano 
Gamaliel Velázquez Aldana al cargo de Consejero Electoral suplente en el 



Consejo General

 

20 de abril de 2011 13/15 

Consejo Municipal de Coxquihui, Veracruz, para designar en su lugar a la 
ciudadana Silveria González Vicente. Segundo.  La Consejera Presidenta del 
Consejo General firmará el nombramiento correspondiente de la ciudadana 
designada en los términos del presente Acuerdo. Tercero.  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. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. 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 quien desee hacer uso 
de la misma.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, no hay registro de oradores para este punto.-------- 
Presidenta: En consecuencia, señor, sírvase 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 de un 
Consejero Electoral suplente en el Consejo Municipal de Coxquihui, Veracruz, 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 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 
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 
aprueba la difusión de la estadística electoral del Proceso Electoral Local 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 a los 
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y 
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------- 
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Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay 
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos 
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero.  Se aprueba la 
difusión de la estadística electoral del Proceso Electoral Local Dos Mil Nueve–Dos 
Mil Diez, misma que se anexa al presente Acuerdo como parte integrante del 
mismo. Segundo.  Se instruye a la Presidencia del Consejo General para que 
difunda la estadística electoral a que se hace referencia en el resolutivo anterior, a 
través de los medios de comunicación que estime convenientes. Tercero.  
Publíquese el presente Acuerdo, así como su anexo, consistente en la estadística 
electoral del Proceso Electoral Local Dos Mil Nueve–Dos Mil Diez, en la página de 
internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias señor, 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. Quien desee hacer uso 
de la voz, le solicitaría hacerlo del conocimiento del señor Secretario para que 
tome nota.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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, por el que se aprueba la 
difusión y la estadística electoral del Proceso Electoral Local 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 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 
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 a la entrega de 
reportes semanales de monitoreo en los medios de comunicación.---------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.--------------------------------------- 
Secretario: Reporte semanal de monitoreo en Sesión Extraordinaria, veinte de 



Consejo General

 

20 de abril de 2011 15/15 

abril dos mil once. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo cincuenta, 
penúltimo párrafo, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, así como el 
apartado seis de los “Lineamientos para el funcionamiento del Programa de 
Monitoreo de Medios de Comunicación para el proceso electoral de las elecciones 
extraordinarias de los municipios de Coxquihui y José Azueta”, doy cuenta a este 
órgano colegiado de los reportes de monitoreo de medios de comunicación 
elaborados por el departamento de Comunicación Social de este Instituto, con la 
información correspondiente del veintiséis de marzo al primero de abril, del dos al 
ocho de abril y nueve al quince de abril de dos mil once, 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. 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 a ustedes su presencia; y 
siendo las dieciocho horas con cinco minutos  del día veinte de abril del año 
en curso,  se levanta la Sesión. Gracias, buenas tardes.----------------------------------- 
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-----------------------------------------ACTA NÚMERO 15/2011-----------------------------------
---------------------------------------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 veintisiete de abril de 
dos mil once, 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: Buenas tardes. Sí, señora Presidenta. Lista de asistencia, Sesión 
Extraordinaria, veintisiete de abril de dos mil once.  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: 
Samuel Hernández Martínez.----------------------------------------------------------------------- 
Samuel Hernández Martínez:  Presente.-------------------------------------------------------- 
Secretario:  Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.---------- 
Rey David Rivera Barrios: Presente.------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, ausente; 
Manuel Colorado Silva, suplente, ausente. Partido del Trabajo: Luis Vicente 
Aguilar Castillo, 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.----------------------------------------------------  
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 nueve integrantes del Consejo 
General, por lo que hay quórum para sesionar, ciudadana Presidenta.----------------- 
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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:  Ciudadana 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 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 aprueba la distribución del remanente del 
ejercicio fiscal 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 
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: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se 
aprueba la distribución del remanente 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 a los 
miembros de este Consejo General, solicitó 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 la 
distribución del remanente del ejercicio fiscal dos mil diez para su aplicación al 
ejercicio presupuestal dos mil once, en los términos que se señala en el 
documento que se anexa al presente Acuerdo como parte integrante de un mismo. 
Segundo.  Publíquese el presente Acuerdo en la página de internet del Instituto 
Electoral Veracruzano. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores integrantes del Consejo General, 
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, solicitando al señor Secretario que tome 
nota de quien desee hacer uso de la misma.--------------------------------------------------- 
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Secretario: Señora Presidenta, se registra para esta primera ronda el Consejero 
Alfonso Ayala. Nada más para rogarle la súplica de señalar que en el resultando 
cuarto se modifica la fecha de la Sesión de la Junta General Ejecutiva, que fue de 
fecha dieciocho de abril de dos mil once, para que conste en audio. Gracias, 
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Página dos del Acuerdo. Gracias, señor. Tiene el uso de la 
voz el Consejero Alfonso Ayala.-------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: ¿En cuál está?, ¿puede repetir, para modificar la versión 
que se me entregó?----------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En la página dos, en el punto cuarto.--------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Cuatro romano.------------------------------------------------------ 
Secretario: Sí, romano. En lugar de quince, dieciocho de abril.-------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias. Mi intervención es con el objetivo de 
pedir que se me diga si el concentrado general por área que se acaba de repartir 
hace unos momentos, el calendario por proyecto… y el calendario por proyecto, 
en la parte correspondiente a las ciento veintidós… clave ciento veintidós; es 
decir, estas tres hojas que se acaban de repartir modifican el documento que se 
nos entregó anoche, cerca de las siete de la noche; y si es así, ¿en qué lo 
cambian?------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para informarle al Consejero 
Alfonso Ayala y a la Mesa del Consejo General. El total sigue siendo lo mismo; 
hubo dos correcciones que se hicieron, básicamente. En el caso del concentrado 
general por área, en la última hoja, dice el total, en lo que es la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral, en la columna de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, tenía trescientos cuarenta y dos mil novecientos ochenta y 
nueve, son trescientos cuarenta mil novecientos ochenta y nueve. Esos dos mil 
pesos pasan a la Unidad de Acceso a la Información, que tenía dos mil y ahora se 
clarifica teniendo cuatro mil pesos; y el total no cambia. En la clave ciento doce, 
Proyecto de Desarrollo Intrainstitucional, en el caso de la fecha de junio, que tiene 
cincuenta y siete mil setecientos sesenta, queda en cero; pasa al Proyecto de 
Fortalecimiento de la Educación Cívica y Cultura Democrática, en Capacitación, 
que también noventa y seis mil quinientos cuarenta y seis, que con el traslado, de 
la corrección, tiene ciento cincuenta y cuatro mil trescientos seis. Aquí sí afecta el 
total, como afectó el total también en el punto anterior de ciento cincuenta y ocho 
disminuyó a cien mil trescientos; y en este último, de noventa y seis mil quinientos 
cuarenta y seis, se incrementó a ciento cincuenta y cuatro mil trescientos seis. 
Como se darán cuenta, los números están encuadrados en las diferentes áreas, 
pero son los mismos contenidos. Es cuanto, señora Presidenta.------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. ¿Alguien más hace uso de la voz?-------------------------- 
Secretario: No hay oradores, señora Presidenta.--------------------------------------------
- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. No habiendo más uso de la voz, señor 
Secretario, le solicito consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la 
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distribución del remanente 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: Con la modificación que ya indicó el 
Secretario: a favor del Proyecto.------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Alfonso Ayala Sánchez: en contra del Proyecto 
presentado por la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de este Consejo General, 
por considerar que, uno, la autonomía del IEV en materia presupuestal está 
enmarcada básicamente por el Código Financiero; dos, existen disposiciones 
claras en dicho Código que indican que el Instituto está obligado a informar a 
SEFIPLAN sobre cualquier excedente presupuestal…-----------------------------------------
- 
Presidenta: Una observación, Consejero.------------------------------------------------------ 
Alfonso Ayala Sánchez: Estoy razonando mi voto, señora Presidenta.--------------- 
Presidenta: No, pero estamos en votación, señor; para eso es el uso de la voz, 
para que…----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Estoy razonando mi voto, señora; le pido que no se me 
coarte la posibilidad de razonar mi voto, en no más de unos segundos.---------------- 
Presidenta: Sí, señor, le dimos el uso de la voz para que pudiera usted haber 
hecho las observaciones.---------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Una observación. ¿Me permite hacer una 
moción?--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Moción, señor.------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Pero, señora, permítame terminar; yo tengo la moción, 
como indica el Reglamento.------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Permítame, me están pidiendo el uso de la voz.----------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, es que el Reglamento dice… estamos…--- 
Presidenta: Le estoy dando el uso de la moción, le estoy haciendo una 
observación, permítame hacer la moción; permítame hacer la moción, señor. 
Adelante, señor Consejero Víctor Borges. Por favor, retiramos el sonido; le damos 
la voz al Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: La moción es de orden a la Presidencia. Yo lo 
que solicito es que si se va razonar el voto, simplemente suspendamos la votación 
y se abra una lista de oradores para que se pueda razonar el voto. El voto se 
razona antes de emitirlo, no en el momento, porque si se hacen observaciones 
que no compartimos los demás, también tenemos la oportunidad de precisar estos 
hechos; y en este momento yo no tendría la oportunidad, y los compañeros que ya 
votaron tampoco de expresar su opinión respecto de un posible argumento que 
pudiera ser relevante para la votación, que pudiera cambiar incluso el sentido de la 
votación. Yo considero que si se va razonar el voto, entonces que se haga así, 
que se abra una ronda de oradores para poder razonar, y entonces cada quien 
tendrá derecho a decir y argumentar y a contraargumentar lo que considere 
conveniente. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra también pedía moción.---------------------- 
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Simplemente es para hacer una moción de 
orden, sobre todo porque el artículo treinta y uno del Reglamento prevé que 
agotada la lista de oradores, la Presidenta preguntará si el punto está 
suficientemente discutido; y en su caso, de ser respuesta negativa, se abriría una 
nueva ronda de debates, considerada así bastante la discusión del punto sobre el 
caso, se pasará la votación; pero no establece que el punto se tenga que razonar 
en la propia votación. En el caso dado, yo alguna vez lo hice por escrito, porque ya 
estábamos en plena votación. En el caso, aquí si nos fuéramos a abrir otra ronda 
para argumentar sobre este punto, pues tomando en cuenta que ya uno de 
nuestros Consejeros ha emitido su voto, entonces yo sugeriría que, señora, hiciera 
usted un llamado a la Mesa, una moción de orden. Gracias.------------------------------- 
Secretario: Me permite, señora Presidenta, para dar cuenta de la presencia del 
representante del Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.---------- 
Presidenta:  Si me permite, señor Consejero, nadie le está objetando que haga 
usted las observaciones correspondientes, sólo le pido respetar el Reglamento, 
que haga usted las observaciones que considere, está usted en el derecho de 
hacerlas, si ya no las dice usted en el orden que llevamos en nuestro Reglamento, 
puede presentarlas por escrito y puede usted emitir su voto como usted lo 
considere, y las observaciones que quiera hacer las haga por escrito. ¿Quiere 
usted la voz para votar? Como usted considere el voto, nada más que el 
razonamiento se lo pido, lo haga por escrito.--------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: En ninguna parte del Reglamento dice cómo se debe 
razonar el voto, tampoco se dice que se debe hacer antes; y como costumbre, se 
ha usado antes, aquí se ha usado la oportunidad de votar para razonar el voto, 
entonces se quiere coartar mi posibilidad de razonar un voto; no lo hago aquí lo 
voy a entregar por escrito y así término votando en contra del dictamen.-------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Quiero precisarlo.-------------------------------------- 
Presidenta: Sí, adelante, señor Consejero Borges.------------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, es que no es un asunto que se coarte o no 
la libertad de nadie, es que se puso a discusión el punto y ése es el momento para 
esgrimir todos los argumentos y razones que van a motivar, o si son preceptos 
legales que van a fundar el voto que se va a emitir. Y yo sí quiero llamar la 
atención sobre este punto, es que hacerlo de otra manera impide que el resto de 
los Consejeros podamos valorar lo que se dice, e incluso, dije, cambiar nuestro 
punto de vista si las razones que se vierten son suficientes para que después, de 
evaluadas, uno considere que esté equivocando en el momento de la votación, si 
no carecería de sentido hacerlo. No es una costumbre, es que el orden de la 
discusión y la manera que tomar sus resoluciones este órgano colegiado lo indica 
así de manera razonable. Entonces, por eso yo me atreví, a despecho de estar 
infringiendo, en efecto, porque ya estamos en la votación y en el momento de la 
votación se dice “a favor o en contra, con las observaciones”, como algunos 
compañeros lo hacen en unas otras ocasiones… a despecho de ello, yo 
consideraba abrir una ronda de oradores para que se razonaran los votos, pero 
tiene razón el Consejero Jacobo Domínguez, él ya votó. Entonces, se le deja 
también al resto de los Consejeros en una situación un poco incómoda, por no 
decir de indefensión, en la medida en que ya ejerció su derecho y ya no tiene la 
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oportunidad de escuchar las razones de los otros. Es una cuestión de orden, no es 
una cuestión de coartar la libertad, en absoluto, de nadie. Gracias.---------------------- 
Presidenta: Consejero.------------------------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: De hecho, ya voté tomando los elementos 
que tengo en la Mesa; si hay algunos otros argumentos que subyacen, yo no los 
he escuchado, yo voté con los elementos que aquí se tienen. Razón por lo cual la 
votación tiene un orden y el sentido de la discusión tiene un momento, es el 
momento previo en donde se puedan normar los criterios. Pues en alcance a eso, 
yo sostengo el sentido de mi voto, exactamente con los elementos que se tuvieron 
al alcance en el momento. Es cuánto.------------------------------------------------------------ 
Presidenta:  Consejera Blanca Castaneyra.---------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ya está dicho todo.-------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Consejero Ayala, sí.------------------------------------------------------ 
Alfonso Ayala Sánchez: Yo quiero dejar en claro que no se me dijo en qué parte 
normativa se publica que está prohibido razonar el voto y que no lo puedo hacer 
[INAUDIBLE]  También quiero dejar asentado que en otras ocasiones los 
compañeros hemos razonado nuestro voto aquí en la Mesa; pero si se me quiere 
impedir de esa forma, vuelvo a reiterar, voto en contra.------------------------------------- 
Secretario: Consejera Blanca Castaneyra y el Consejero Borges.---------------------- 
Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra, Consejero Borges.-------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Si me lo permite, señora 
Presidenta. En el Reglamento de Sesiones hay un capítulo que específicamente 
dice: “De la discusión de los asuntos”. Hay una etapa en la que se discuten todos 
los asuntos; se ponen a la Mesa la cuestión fundamenta… en qué se fundamenta 
cada asunto; si estamos a favor o en contra, y es el momento en los que debemos 
nosotros de expresar nuestras consideraciones en contra o a favor del punto. Si 
me lo permite, por lo que acaba de decir el Doctor Ayala, sí hay un orden, Doctor. 
El veintinueve habla de la instalación, pero el treinta y uno habla de cuando está 
agotada la lista de oradores, la Presidenta pregunta, como lo hizo hace unos 
minutos, si ya no había ningún orador más, entonces ella solicitó a la Secretaría 
que hiciera la votación de la Mesa. Sí hay un orden, está especificado, está 
escrito; lo hicimos incluso entre todos los Consejeros, corregimos este 
Reglamento; es artículo veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos y etcétera. 
Ahí, específicamente, dice el artículo que debe… donde hay la intervención de 
cada uno de los oradores. Al final del artículo treinta y uno, se establece, cuando 
es considerado ya suficientemente discutido el tema y en caso de que no haya un 
orador más, entonces ya se somete a votación el punto. Sí lo establece el 
Reglamento. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Yo nada más quisiera hacer del conocimiento para, por favor, 
consideración de nuestras votaciones, el treinta y ocho nos dice que “concluidas 
las intervenciones, el Secretario tomará nota de las observaciones o 
modificaciones a los proyectos de Acuerdo que se consideren deban someterse a 
votación. Los integrantes del Consejo podrán integrar por escrito sus 
observaciones”, que es lo que le estoy solicitando. Consejero Borges.----------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Yo voy a insistir en este punto porque me 
parece que es notoriamente incomodo estar tratando de establecer un diálogo de 
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sordos. No, aquí no se le está coartando a nadie, por eso yo he pedido que se 
suspenda la votación porque yo sí quiero escuchar, y si no están de acuerdo, yo 
voy a debatir. Yo no voy a aprovechar la oportunidad para dejar ahí sembrada la 
idea de que se están tomando decisiones que no corresponden jurídicamente. En 
eso sí no estoy de acuerdo. Entonces, yo sí insisto que se suspenda la votación, 
en virtud de que un Consejero desea razonar el sentido de su voto, porque yo sí 
voy a debatirlo si no estoy de acuerdo. Me parece que es lo más razonable, para 
impedir que quede en el ambiente la idea de que se está coartando… A nadie se 
le coarta nada aquí, que quede claro eso. Y las veces en que ha sido necesario 
adjuntar una frase al momento de la votación, ha sido eso, en algún momento, 
adjuntar una frase, no argumentar; eso es otra cosa. Y hay compañeros que han 
dicho: “Con las observaciones”, “porque no estoy de acuerdo con tal cosa, en 
contra”; pero si se van a esgrimir razones, yo sí pido que se abra de nueva cuenta 
la discusión, porque eso significa que no se agotó la discusión, que alguien se 
quedó con deseo de decir algo y no lo dijo. No, yo no estoy de acuerdo que 
alguien se quede ahí con la cosquilla de decir: “Es que no me dijeron o no me 
dejaron decirlo, me están coartando”. No, no; que se diga en la Mesa y vamos a 
discutirlo, yo quiero debatir esos puntos. Entonces, me atrevo a pedirle al Consejo 
que se suspenda la votación, a despecho de que esto, insisto, no está en el 
Reglamento. Me parece que es una razón, si se quiere considerar así, de fuerza 
mayor, de dejar muy clara la manera en que tomamos las decisiones en el 
Consejo. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Ayala.---------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Sólo para decirles que no se me ha demostrado en qué 
parte del Código, de los reglamentos, dice cómo se debe votar y cómo se debe 
razonar el voto; y que, por otro lado, entonces muchos de los votos que se han 
dado antes y que se han razonado, han sido emitidos en violación a alguna norma 
que así se está [INAUDIBLE] . Pero, insisto, yo ya nada más voy a reiterar que 
voté en contra, y es todo. Gracias.---------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, creo que se ha aclarado perfectamente en esta Mesa que todos 
los Consejeros debemos conocer nuestro Reglamento de Sesiones, no estarlo 
explicando aquí en la Mesa, porque todos debemos conocerlo perfectamente, 
Convergencia, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Apoyo, en el sentido de los ciudadanos que en 
esta Mesa sólo tenemos derecho a voz, y lo hago de manera personal. El 
desarrollo del Orden del Día de esta Sesión fue efectivamente consultado por la 
Presidencia a todo el Consejo, y en su oportunidad preguntaron si estaban de 
acuerdo y, en todo caso, nadie fue tomada; se solicito la opinión de los Consejeros 
y de los ciudadanos representantes respecto de lo que se estaba proponiendo e, 
incluso, en dos o tres ocasiones preguntó si estaba agotado el punto con las 
opiniones de cada quien, y en su momento se agotó. Si hay un Reglamento, y en 
su momento cada uno no aprovechó la oportunidad de externar lo que a uno le 
considere conveniente. Finalmente, este Consejo aplica su amplia autoridad y 
sobre de eso, tanto los representantes como los Consejeros, deben tener la 
oportunidad de objetar, en todo caso, en su oportunidad, conforme lo que marca la 
ley. Nosotros también podemos estar en contra o a favor de cómo se está 
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presentada esta redistribución. Sin embargo, nosotros nos reservamos el derecho 
que tenemos de apelar en su oportunidad, tenemos un tiempo perentorio. Pero sí 
yo quisiera dejar aquí asentado que no quiero ser parte de una discusión que no 
nos corresponde y que considero que el Reglamento se ha aplicado al pie de la 
letra y que cada Consejero o representante tuvo su oportunidad para objetar. 
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, si me permite, para dar cuenta de la presencia del 
representante del Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.--------------------- 
Presidenta: Gracias. Creo que se ha agotado, por parte de un Consejero, se ha 
razonado.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: No, dos.---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Dos Consejeros… Víctor Borges. Sí, es cierto, efectivamente. 
Podemos proseguir, si es tan amable, proseguir con la votación. Señor Secretario, 
proceda, por 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 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 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 diecinueve horas con diez minutos  del día veintisiete de abril,  se 
levanta la Sesión.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----------------------------------------ACTA NÚMERO 16/2011-----------------------------------
-------------------------------------------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 once, 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:  Buenos días. Sí, señora Presidenta, con mucho gusto. Lista de 
Asistencia, Sesión Ordinaria, veintiocho de abril de dos mil once.  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: 
Samuel Hernández Martínez.----------------------------------------------------------------------- 
Samuel Hernández Martínez:  Presente.-------------------------------------------------------- 
Secretario:  Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.---------- 
Rey David Rivera Barrios:  Presente.------------------------------------------------------------ 
Secretario:  Partido de la Revolución Democrática: Manuel Colorado Silva.----------- 
Manuel Colorado Silva:  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: Froylán Ramírez Lara, ausente; Miguel Ángel 
Morales Morales, 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 once integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para 
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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 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 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. Lectura y aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas 
de las Sesiones del Consejo General de fechas veintiuno, veintisiete y treinta de 
marzo de dos mil once. Tres.  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 once. Cuatro.  Informe de 
la Unidad de Acceso a la Información sobre las solicitudes de información pública 
del mes de marzo de dos mil once. Cinco.  Asuntos Generales. 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 permite, señora Presidenta, para dar cuenta de la presencia del 
representante del Partido Convergencia Miguel Ángel Morales Morales.--------------- 
Presidenta:  Gracias, señor.------------------------------------------------------------------------- 
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 a la lectura y 
aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo 
General de fechas veintiuno, veintisiete y treinta de marzo de dos mil once. 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 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 veintiuno, veintisiete y 
treinta de marzo de dos mil once. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a 
levantar la mano. Los que estén por la negativa sírvanse levantar la mano. Se 
aprueba por mayoría,  señora Presidenta, con cuatro votos a favor y uno en 
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contra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 once.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 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 el 
Informe de la Gestión Financiera del primer trimestre del ejercicio fiscal dos mil 
once 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 
primer trimestre del ejercicio fiscal dos mil once en la página de internet del 
Instituto Electoral Veracruzano. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------- 
Presidenta:  Señores integrantes del Consejo General, 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 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 únicamente el 
Consejero Alfonso Ayala.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Tiene el uso de la voz el Consejero Alfonso Ayala.-------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Buenos días. En el primer párrafo de la página cinco del 
Informe de la Gestión Financiera del primer trimestre de dos mil once, se 
menciona que se utilizaron quince mil cincuenta y tres pesos para incrementar el 
presupuesto en el capítulo de Materiales y Suministros, así como ciento cuarenta y 
ocho mil ciento treinta y cuatro para aumentar el capítulo de Servicios Generales, 
haciendo un total de ciento sesenta y tres mil ciento ochenta y siete pesos; y que 
esa cantidad fue transferida de la disponibilidad con que contaba el capítulo de 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; es decir, de las 
prerrogativas de los partidos políticos. El renglón de Prerrogativas, al igual que el 
de Servicios Personales, es intocable, puesto que está destinado a fines 
específicos, por lo que quiero saber quién autorizó y con qué fundamento esta 
transferencia de disponibilidad.--------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  ¿Me permite, Maestra?--------------------------------------------------------------- 
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Presidenta:  Señor Secretario, tiene el uso de la voz.---------------------------------------- 
Secretario:  Sí, efectivamente, señor Consejero, usted tiene mucha razón. En el 
inicio de la página cinco, como bien lo señala, hacemos la mención de que durante 
el primer trimestre fueron insuficientes para afrontar las necesidades en las 
diferentes áreas del Instituto, de tal suerte que, con fundamento en el artículo 
ciento ochenta y seis, fracción dieciséis, del Código Financiero para el Estado de 
Veracruz, se realizaron algunos adelantos para cubrir las necesidades. En este 
caso, efectivamente de la Partida Cuatro Mil se tomaron algunos conceptos que 
dieron la posibilidad de sufragar los gastos necesarios para el desarrollo de los 
trabajos del propio Instituto Electoral, y fue la misma cantidad que usted bien 
señala. Pero, además, debo precisarle que no son parte de la prerrogativa de los 
partidos, eso fue de las asociaciones políticas estatales, y que fue para la 
operatividad por falta de liquidez, y eso está permitido por el Código Financiero. Y 
básicamente fue la cantidad que usted señala, de los ciento sesenta y tres mil 
ciento ochenta y siete, que por obviedad del caso, con los trabajos realizados el 
día de ayer, se pueden cubrir todos los aspectos que tenemos pendientes.----------- 
Presidenta:  Tiene el uso de la voz nuevamente el Consejero.---------------------------- 
Secretario:  Nuevamente, señora Presidenta, se registra el Consejero Alfonso 
Ayala.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Alfonso Ayala Sánchez:  Muchas gracias, señor Secretario, por su amable 
información. Sólo le pido que tenga a bien responder una de las preguntas que 
formulé ¿quién autorizó esa transferencia de disponibilidad y con qué 
fundamento?--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Por obviedad del caso, nada más le quisiera precisar, señor 
Consejero, que en el mismo contenido de la página cinco lo señalamos, en el 
artículo ciento ochenta y seis, fracción dieciséis, del Código Financiero y son las 
unidades administrativas las que realizan el ejercicio presupuestal. Desde luego, 
que esta cantidad se establece que ese recurso lo deberemos reintegrar al mismo 
capítulo, una vez que contemos con los recursos que tenemos pendientes. 
Tercera ronda, señora Presidenta, el Consejero Alfonso Ayala.--------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Quisiera ser tan amable, señor Secretario, de precisar 
quién lo autorizo.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Le quiero significar que no es una autorización, que es una acción 
propia de las unidades administrativas para realizar este ejercicio.---------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor. ¿Alguien solicita?------------------------------------------------ 
Secretario:  En cuarta ronda, señora Presidenta, se registra el Consejero Alfonso 
Ayala.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Alfonso Ayala Sánchez:  Entonces, debo entender que dicha transferencia de 
disponibilidad se hizo sin ninguna autorización.-----------------------------------------------
- 
Secretario:  Señora Presidenta, se registra el Consejero Víctor Borges y la 
Consejera Blanca Castaneyra.--------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Víctor Borges. Consejero, tiene el uso de la voz.----------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Bueno, yo no había considerado intervenir 
hoy, ya ayer fue suficiente, pero parece que nunca es suficiente, pues voy a tener 
que intervenir. Hay que distinguir dos actos en el proceso presupuestal, creo que 
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en alguna ocasión ya lo mencioné, pero resulta pertinente hacerlo hoy. Hay que 
distinguir, dentro del proceso presupuestal, lo que significa la integración del 
presupuesto, que es lo que nosotros hacemos en algún momento, previo el envío 
al Congreso. La integración del presupuesto necesita la elaboración previa del 
Programa Operativo para que ahí se justifiquen debidamente las actividades sobre 
la base de las facultades que corresponden al Instituto realizar. Por supuesto, 
cada una de las actividades tiene un fundamento en las atribuciones y tiene un 
costo. El costo de cada uno de estos programas, o de los gastos que va a realizar 
durante el año fiscal el Instituto, se presupuesta y esto viene en nuestro proyecto; 
nosotros lo enviamos al Ejecutivo, quien tiene el monopolio de la iniciativa 
presupuestal ante el Congreso, para que la integre en el Presupuesto General del 
Estado; el Congreso aprueba, en uso de… también entre sus facultades, tiene la 
posibilidad de disminuirlo, aumentarlo, modificarlo, según convenga, atendiendo a 
variables económicas que resultan de la información que le provee el Ejecutivo y 
de la previsión de la posible captación fundamentalmente fiscal; es decir, la 
captación de los impuestos fundamentalmente, aunque no son los únicos 
mecanismos para generar ingresos estatales. Una vez que el presupuesto, en el 
caso del Presupuesto General del Estado y en el caso nuestro, ya con los matices 
que deben tomarse en cuenta, dada la personalidad de órgano autónomo, 
constitucionalmente establecido, corresponde a nosotros hacer los ajustes, si hubo 
una modificación al proyecto original, a efecto de que se garantice el ejercicio, la 
realización de las actividades programas. Dada la autorización del presupuesto, 
como dice el propio texto constitucional, el organismo tiene la autonomía 
presupuestal para realizarlo, y a eso obedece, por ejemplo, que el día de ayer 
hubiéramos hecho la aprobación de la manera como se utilizaría un remanente del 
ejercicio fiscal anterior, en pleno ejercicio de la autonomía presupuestal y de las 
disposiciones del Código, que como bien se citaba en el propio Acuerdo, 
autorizaban al Instituto a realizar esa redistribución. Bien, eso es, en términos 
generales, el mecanismo que se utiliza y el mecanismo acorde con el texto 
constitucional. Pero hay una distinción hecha en el… Si me quiere hacer una 
moción, con mucho gusto la acepto.-------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Está en el tiempo, estoy tomándole el tiempo, está usted dentro de 
los cinco minutos que le corresponden.---------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  ¿Me cuentan los treinta segundos que he 
perdido, por favor?------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  No, está usted en el tiempo, quien marca el tiempo es la Presidenta.- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Después viene la posibilidad, en efecto, de 
ejercer el presupuesto. Y ahí hay un matiz que hay que considerar. El ejercicio 
presupuestal corresponde a la Secretaría del Instituto, a la Secretaría Ejecutiva… 
y no sé cuánto tiempo me falta, pero si es así, yo me reservaría para una siguiente 
intervención de cinco minutos, donde terminaría mi exposición.-------------------------- 
Presidenta:  Tiene dos minutos todavía, señor, estoy tomando el tiempo.------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Muchas gracias. Entonces, hay que hacer esa 
distinción. Nosotros tomamos decisión en el ejercicio, precisamente, de una 
atribución y después corresponde a la Secretaría Ejecutiva el ejercicio del 
presupuesto; y en el ejercicio del presupuesto, la Secretaría tiene la obligación de 
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vigilar y de proveer los recursos necesarios para que se realicen las actividades. 
Aquí el objetivo es que las actividades programadas en el Programa Operativo se 
cumplan puntualmente, y tiene la obligación de utilizar adecuadamente los 
recursos que se dispongan para hacerlo. En este momento, nosotros estamos 
conociendo, y están expuestos en el informe, las razones por las cuales se 
tomaron recursos de una partida. Que es eso, un presupuesto. Un presupuesto, ya 
lo expliqué también en alguna ocasión, no es una camisa de fuerza; siempre tiene 
la posibilidad, el Consejo General, de modificar ese presupuesto, a efecto de irlo 
adecuando a las condiciones económicas que se vayan presentando. Si surge una 
emergencia, si surge una situación extraordinaria que tiene que ser cubierta, en 
aras de cumplir el fin, de desahogar adecuada y oportunamente el Programa 
Operativo, puede hacerlo. Nosotros, como órgano, en este momento estamos 
revisando y tenemos la posibilidad de decir: “No fue adecuadamente ejercido el 
presupuesto”, y entonces tomar las medidas correspondientes. Pero el Consejo no 
requiere, porque es una… es un acto de naturaleza de ejercicio del presupuesto, 
que reunirse para autorizar un acto específico de ejercicio. El informe significa 
esto, la posibilidad de que en este momento podamos decir: “Eso no está bien, no 
fue hecho adecuadamente, por tales y tales razones” o modificar el acto; pero el 
ejercicio corresponde a la Secretaría. Y me reservo para abundar en una siguiente 
intervención.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, Consejero. Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.----- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Retiro mi intervención en esta ronda. Me 
gustaría que el Consejero Caamal prosiguiera en este caso.------------------------------ 
Presidenta:  Se abre una quinta ronda, señor.------------------------------------------------- 
Secretario:  Ciudadana Presidenta…------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  En la quinta ronda está pidiendo la voz el Consejero.----------------------- 
Secretario:  El Consejero Alfonso Ayala y…---------------------------------------------------- 
Presidenta:  Nada más por el momento, señor.-----------------------------------------------
- 
Secretario:  Únicamente el Consejero Alfonso Ayala.---------------------------------------- 
Presidenta:  Consejero, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------
- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Muchas gracias. Dejando a salvo el asunto del principio 
de legalidad que debe regir en cualquier acto de los servidores públicos, y que es 
el que debe autorizar el que se realice ese acto… una norma expresa, pasaría yo 
a hacer otra observación y pregunta. En el último párrafo de la misma página cinco 
del informe, se menciona de ciertas actividades que se han implementado, las 
cuales no contaron con recursos suficientes, ¿cuáles son esas actividades y quién 
las autorizó?--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Si me permite, señora Presidenta, para dar respuesta, con mucho 
gusto, a la pregunta que hace el Consejero Alfonso Ayala. Bueno, yo creo que en 
el sentido del trabajo que ha realizado el Consejo General, pues todos hemos 
presenciado algunas de las propias necesidades que requiere el mismo proceso 
extraordinario. Entonces, fueron acordadas por el Consejo General en el 
Programa Operativo Anual, y uno de los puntos importantes que seguramente por 
primera vez el Instituto Electoral Veracruzano, un órgano electoral local, como el 
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caso del nuestro, va a realizar directamente el monitoreo a los partidos políticos. 
Básicamente este propio Instituto Electoral, a través del área de Cómputo… 
perdón, de Comunicación Social, quien está desarrollando la actividad, y que por 
razones del mismo no estaba previsto y que el Consejo lo aprobó, se le tuvo que 
dar suficiencia a este Proyecto de Monitoreo, que están, por cierto, dando 
resultados muy eficientes, sírvase esta publicidad al trabajo que está 
desarrollando el Departamento de Comunicación. Otro punto que seguramente 
debemos recordar en la Mesa de este Consejo General, es precisamente el 
Proyecto de Debates entre otros conceptos, pero que necesariamente, una vez 
que así lo requieran los partidos políticos, porque es a solicitud de ellos, 
tendremos que aplicar recursos para realizar este trabajo de los debates, que no 
estaba precisado; y, por supuesto, en viáticos que se van generando, algunos por 
actividades propias del proceso, otras tienen argumentos diferentes, pero también 
ha habido aspectos de apoyo para viáticos en este primer trimestre. Es cuanto, 
señora Presidenta. Y si me lo permite, para complementar, se ha dado también 
apoyo de alimentos extraordinarios a los capacitadores, que era otro elemento que 
no estaba contenido. Y otro aspecto que también estaba generando un problema, 
incluso a los propios Consejeros Electorales, y a todos los miembros del propio 
Instituto Electoral, de lo que era el internet. Tuvimos que hacer ya la adecuación, 
que no estaba previsto, de la licencia para el uso de sistemas informáticos, que 
seguramente en este momento, porque es reciente, ya el internet está 
funcionando normalmente y que de una u otra manera generaba entorpecimiento, 
porque no contamos con ello. El pago del seguro de vehículos, que no fue 
suficiente, también; la renta adicional de la bóveda donde se tenía en custodia 
boletas todavía y, principalmente, las credenciales de elector, que es uno de los 
aspectos que, aunque físicamente no participa el Instituto Electoral Veracruzano, 
pero que es corresponsable. Derivado de que el proceso electoral es local, las 
credenciales de elector de los municipios de Coxquihui y de José Azueta, fueron 
resguardadas en una bóveda y, por consecuencia, es facultad del Instituto el pago 
de la misma.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Se abre otra ronda. Hay otra intervención, señor. Sexta ronda.---------- 
Secretario:  En sexta ronda, señora Presidenta, se registra el Consejero Alfonso 
Ayala.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Alfonso Ayala Sánchez:  Entonces, debo entender que obedece a que esas 
actividades no estaban consideradas en el Programa Operativo Anual y, en 
especial, que para una de ellas, la del Monitoreo, tampoco estaba considerado el 
que se contratara, como en otros momentos, a una empresa que hiciera el 
monitoreo; es decir, ni estaba previsto el que se contratara una empresa que 
hiciera el monitoreo ni está la dotación de recursos para una unidad del propio 
Instituto que la efectuara. Entonces, me quedo con la idea de que no estaba 
previsto ninguno de estos elementos en el Programa Operativo Anual. Y, 
entonces, quisiera yo, además de saber quién lo autorizó, pasar a otro punto, 
porque no se me ha dicho quién lo autorizó. Observar que en la página siete del 
último párrafo del informe se indica que se emplearon quinientas…--------------------- 
Presidenta:  Antes de que haga otra pregunta, el señor Secretario quiere darle una 
respuesta a su intervención, primero.------------------------------------------------------------- 
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Alfonso Ayala Sánchez:  Sí, señor.-------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Para efecto, nada más, señor Consejero, de darle claridad a los 
comentarios que estamos intercambiando en esta Mesa del Consejo General y 
para precisarlo. Sí es importante que quede asentado, incluso en la versión 
estenográfica, lo que estamos hablando. No me parece adecuado el concepto de 
que no estaba considerado en el Programa Operativo Anual de Actividades lo que 
era el Monitoreo y lo que era el Debate. Sí estaban considerados, pero no tenían 
suficiencia presupuestal. Incluso, en esta misma Mesa de trabajo, ahí por el mes 
de enero, ustedes, como integrantes del Consejo General, aprobaron lo que eran 
esos programas; y por supuesto que no teníamos suficiencia. Hoy le estamos 
dando suficiencia presupuestal para eficientar este trabajo que está definido y está 
establecido en el proceso extraordinario de los municipios de Coxquihui y José 
Azueta. Es cuanto, señora Presidenta, para clarificar nada más este concepto.------ 
Presidenta:  Pasamos a la siguiente ronda con la pregunta que iba a realizar, 
señor Consejero.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Muchas gracias, señor Secretario. En la página siete, en 
el penúltimo párrafo del informe, se indica que se utilizaron quinientos cincuenta y 
un mil novecientos noventa y seis pesos por concepto de liquidaciones y alcances 
proporcionales de nueve funcionarios del órgano central que causaron baja. En 
ese monto, preguntaría yo, ¿se incluyen las liquidaciones de los empleados de 
Contraloría que demandaron laboralmente al Instituto y cuyos juicios sabemos se 
encuentran en proceso?, ¿y quién lo autorizó?------------------------------------------------ 
Secretario:  Si me lo permite, señora Presidenta, para dar respuesta a la pregunta 
que realiza el Consejero Alfonso Ayala.---------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Adelante.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  No, definitivamente no se liquidó a las personas que usted señala; 
incluso, efectivamente ya lo respondió, hay oficios que se están contendiendo. Si 
me lo permite, el personal de estructura que… En el documento que nosotros le 
anexamos, ahí vienen las bajas del personal que se dieron. Aquí tengo los 
nombres del personal, de los funcionarios que fueron liquidados y se les dieron 
sus alcances proporcionales; son de las diferentes áreas, como seguramente 
usted ya lo tiene ahí, considerado. No sé si eso responda su pregunta o le damos 
lectura de quiénes fueron a los que se debieron de baja. Estamos en la quinta… 
en la sexta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Está dada la respuesta a su pregunta, señor. ¿Otra pregunta?---------- 
Secretario:  Entraríamos a la séptima ronda, señora Presidenta.------------------------- 
Presidenta:  Adelante.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  El Consejero Alfonso Ayala.-------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Bueno, también dejando claro que no se me dijo quién 
ni con qué fundamentos se hizo ese acto. Pasaría yo a observar que la Junta 
General Ejecutiva ha venido tomando decisiones referentes a adelantos de 
calendarios, a traspasos de saldo para dar suficiencia presupuestal a 
determinadas partidas, a autorizaciones de gratificaciones extraordinarias y 
disposiciones de remanentes de ejercicios fiscales anteriores. En mi calidad de 
Consejero, es muy importante conocer los lineamientos sobre los cuales se 
apoyaron estas decisiones de la Junta, por lo que he solicitado a la Coordinación 
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Jurídica, el día de ayer, personalmente, a la licenciada Marcia Baruch, que me 
hiciera el favor de entregar una copia de esos lineamientos, que son el 
fundamento de la actuación de la Junta General Ejecutiva. Como no los tuvo, y me 
lo informó así personalmente la licenciada Marcia Baruch y el licenciado Hugo 
Enrique Castro, pasé a pedirlos a la Dirección Ejecutiva de Administración, 
concretamente a la contadora Victoria Acosta y a la contadora… que está ahorita 
aquí, enfrente de mí, perdón por el olvido del nombre, y solicité una copia de esos 
lineamientos que se me ofrecieron pero nunca se me entregaron. Quiero 
nuevamente mencionar que mi petición, formulada por escrito el diecinueve de 
marzo del año dos mil diez, a la Presidencia del Consejo, para obtener copia de 
los acuerdos de la Junta General Ejecutiva, después de ciento sesenta y dos días 
no se me ha contestado, por lo que en estos momentos solicito se entreguen, por 
lo menos los acuerdos de esa Junta que repercuten en el informe que estamos 
analizando en esta Sesión del Consejo, para estar en posición de tomar una 
decisión como Consejero. Muchas gracias.----------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Si me lo permite, señora Presidenta, para precisar el tema central, 
que es el contenido que señalaba de que si era Junta General quien aprueba los 
traspasos, si así lo entiendo. Debo señalarle que incluso ayer el Consejero Alfonso 
Ayala dio una respuesta a su pregunta de ahorita, que por primera vez el Consejo 
General aprueba un remanente como el que ayer hicimos del conocimiento al 
Consejo General; y le preciso que la Junta no aprueba los traspasos del 
calendario, eso jamás lo ha manejado, son atribución administrativa. Para efectos 
y conocimiento del señor Consejero.-------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  ¿Otra ronda? El Consejero.-------------------------------------------------------- 
Secretario:  Octava ronda, señora Presidenta.------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Muchas gracias, señor Secretario, nada más quisiera yo 
saber, si es una atribución administrativa, de quién y con qué fundamento; y por 
otro lado, pues sí, sigo esperando que se me entreguen las actas o minutas de la 
Junta General Ejecutiva. Y sobre su comentario de que ayer fue la primera vez 
que el Consejo aprobó la redistribución de remanentes presupuestales de 
ejercicios fiscales anteriores, quisiera yo saber, entonces, quién o qué órgano o 
qué persona autorizó la redistribución y el uso de remanentes de ejercicios fiscales 
anteriores al dos mil diez, porque si es la primera vez que los autoriza el Consejo, 
¿quién autorizo los remanentes de ejercicios fiscales anteriores?------------------------ 
Secretario:  Si me lo permite, señora Presidenta, únicamente para redundar en 
cuanto a quién es el responsable. Pues básicamente las unidades administrativas 
están a cargo de la presupuestación. Las unidades administrativas tienen la 
programación, el ejercicio y el registro de los recursos financieros. Eso establece 
el artículo ciento ochenta y seis del Código Financiero. Es cuanto, señora 
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Ha pedido el uso de la voz reiteradamente el representante del PRI. 
Señor, ¿le podemos dar el uso de la voz, por favor?----------------------------------------- 
Secretario: El representante del PRI, en esta ronda no estaba…------------------------- 
Presidenta:  Ya había levantado la mano, por favor.----------------------------------------- 
Secretario:  Okay.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta; gracias Secretario. Yo, antes que 
nada, la verdad felicito al Consejero Ayala por esta defensa férrea que está 
haciendo del manejo del presupuesto. Créanme que desde que vi a un extinto 
Presidente defender al peso tan decididamente… Hoy y ayer –déjenme decir 
algo– el Consejero se ha preocupado, realmente, porque el presupuesto sea 
ejercido rubro por rubro, capítulo por capítulo, en programas, en áreas… Yo creo 
que es necesario hacer un reconocimiento. No sé, más allá realmente de… Y 
además, con esa preparación de traer los documentos revisados, por escrito, 
adonde vamos a terminar; pero yo nada más quiero aportar algo, porque le hemos 
estado dando varios minutos, como si estuviéramos en una aclaración, 
persecución… no sé, llama un poquito así la atención. Pero, miren, el artículo 
ciento veintiséis es más que claro en las atribuciones que tiene el Secretario 
Ejecutivo. Dice, en la fracción decimosexta, que es una atribución del Secretario 
Ejecutivo ejercer el presupuesto del Instituto y presentar los informes de avance 
de la gestión financiera, así como la correspondiente cuenta pública, en términos 
de las leyes aplicables del tan famoso artículo ciento ochenta y seis, ciento 
ochenta y cinco, que hemos traído ayer y hoy aquí; y someterlos a la aprobación 
del Consejo General. Hay, al margen de esto, órganos regulatorios, fuera incluso 
del organismo electoral, que al final de cuentas serán, cuando el Secretario y la 
Presidencia remitan trimestralmente, adonde tienen que remitir sus informes, 
quien diga si estamos, en este Consejo o en el área Administrativa, quien es el 
responsable realmente de ejercer, si está correcto o incorrecto, y será o no 
sancionado –no creo que aplaudido, porque las cosas buenas no se aplauden– el 
desarrollo del presupuesto. Pero está más que claro, es una… él no tiene que 
andar, ya fue aprobado por el Consejo, fue elaborado, perfectamente elaborado 
por los Consejeros, a propuesta que se hizo de la Presidencia y de la Junta 
General; fue revisado, fue modificado, incluso, el presupuesto y le fue entregado. 
Tiene una atribución. Si lo hace bien, excelente; si lo hace equivocadamente, 
tendrá que ser revisada por otras instancias. Y entonces, dirán: “Esto está o 
estuvo equivocado”; pero de que es una atribución de ejercer el presupuesto, es 
una atribución del Secretario… darlo a conocer, lo está dando a conocer. 
Excelente la postura del Consejero Ayala que está poniendo los puntos sobre las 
íes, sobre las dudas que existen, pero está en su derecho de ejercerlo, como es el 
presupuesto, el Secretario; así es. Es cuanto, Presidenta.--------------------------------- 
Presidenta:  Se abre la novena ronda, señor.-------------------------------------------------- 
Secretario:  Se registra el Consejero Alfonso Ayala, señora Presidenta.--------------- 
Presidenta: Señor Consejero, tiene el uso de la voz.---------------------------------------- 
Secretario:  Perdón, perdón, el representante del Partido Convergencia.-------------- 
Presidenta:  Adelante.-------------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Muchas gracias, señora Presidenta. Quiero agradecer, 
en todo lo que vale, la felicitación del señor representante, y la referencia que hace 
a la defensa férrea que hizo el hizo el Presidente López Portillo, por cierto de su 
partido, en la época que se generó un caso muy sonado. Le agradezco, en todo lo 
que vale. Por otro lado, la decisión de votar de los Consejeros implica una 
responsabilidad que no se limita a que después se hagan observaciones al área 
que ejerce el presupuesto. De tal manera que, mientras sea necesario… y cuando 
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se someta, precisamente a este Consejo, un informe financiero, seguiré pidiendo 
la información que sea necesaria para la toma de mi decisión de voto, hasta que 
se me apague el micrófono. Gracias.------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor. Convergencia, tiene el uso de la voz.---------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Con su permiso, ciudadana Presidenta. Quisiera 
complementar lo expuesto por mi compañero, el representante del Partido 
Revolucionario Institucional. En el Proyecto de Acuerdo donde se aprueba la 
gestión financiera del trimestre que se trata, en el resolutivo segundo, se propone 
turnar al Honorable Congreso del Estado para su conocimiento y efectos legales 
procedentes. Y bueno, en el ánimo de contribuir a que esto quede de la mejor 
manera, el Congreso del Estado sí tiene un área especializada que lo va revisar 
con lupa. Estoy seguro que si hubiera alguna observación que hacer, la harán en 
su oportunidad, y esta autoridad electoral tiene el tiempo suficiente que le marca la 
ley para solventar alguna observación que se le llegase a hacer; pero, en lo 
personal, considero que si el ciudadano Secretario está presentando un informe, 
donde incluso acepta que tomó de aquí y de allá para poder cumplir con las 
obligaciones o urgencias que revistieron el caso, yo pienso que en el ánimo, el 
más preocupado por lo del presupuesto tendría que ser el propio Secretario, 
porque finalmente es el responsable de aplicarlo y tomar la contingencia que sea 
necesaria; bueno, sabiendo de antemano que lo tiene que reponer del área que lo 
haya tomado. Estoy seguro que las decisiones del señor Secretario no son 
arbitrarias o impersonales, estoy seguro que consulta ya sea a la Junta General 
Ejecutiva o a los demás Consejeros y a la propia Presidenta. Yo pienso que no 
está solo y que además trata de cubrir, en la medida de lo posible, con el 
presupuesto que se está ejerciendo, sobre todo que hubo eventos supervenientes 
que a la mejor sí estaban previstos, pero que no se consideró que fueran tan 
caros, porque ha aumentado mucho el gasto. Yo quisiera que lo tomaran de 
manera positiva y en el ánimo de que este Consejo acepte el informe; y que, 
bueno, otra vez, redundando con lo que comenté ayer, bueno si tuviéramos alguna 
objeción, pues tenemos el tiempo suficiente para presentar esas observaciones. 
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor. Se abre otra ronda, señor.------------------------------------ 
Secretario:  En la décima ronda se registra el Consejero Víctor Borges, señora 
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Nada más para hacer una observación. El 
Secretario ha informado que ha realizado algunas modificaciones en el ejercicio de 
lo que estaba programado, a efecto de dar disponibilidad a otras partidas en las 
que fue requerido en este primer trimestre; y se mencionó el asunto de las partidas 
Mil y Cuatro Mil. Yo creo que vale la pena aclarar dos cuestiones: no hay ninguna 
partida que sea intocable, para empezar; es un presupuesto, y esto significa que 
se va desarrollando y se va ejerciendo atendiendo a las necesidades de la 
institución. Digo, para no empezar a crear aquí dogmas respecto de partidas que 
pueden o no pueden tocarse. Lo que sí debe quedar claro también, y que no debe 
generar ningún tipo de preocupación en las organizaciones políticas, es que el 
financiamiento que corresponde, en las diversas vías que autoriza la Constitución 
y el Código Electoral, debe garantizarse. Estamos en el primer trimestre y hay 
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tiempo suficiente; y hasta donde sé, no he escuchado ninguna queja de las 
organizaciones políticas. Respecto de sus ministraciones, creo que han sido 
entregadas oportunamente en lo que corresponde al primer trimestre, y yo espero 
que así sea, que se garantice y que, en todo caso, si bien no existen en ningún 
presupuesto partidas intocables, como se ha mencionado, debe privilegiarse 
algunas cuestiones al interior del Instituto. Y aun en el caso de que nos viéramos 
en una emergencia, una súper emergencia económica, que se garantizara, por 
supuesto, el derecho de las organizaciones políticas, el financiamiento, porque es 
una disposición constitucional. Entonces, no debe quedar en aire la idea de que se 
tomó… que vaya a dejar de entregarse oportunamente, es un mecanismo 
administrativo interno que permitió desarrollar algunas actividades de manera 
eficiente, pero el derecho de las organizaciones está garantizado jurídicamente, 
usted lo sabe, y el Instituto lo garantiza también materialmente. No va a ver 
ninguna merma ni retraso en la entrega de las ministraciones que correspondan a 
las organizaciones políticas. Me parece que es fundamental dejar aclarada esta 
cuestión para no generar debates estériles, insustanciales, irrelevantes y generar 
la idea de que no se está cumpliendo con las obligaciones que corresponde al 
Instituto, respecto de las organizaciones. Creo que se han satisfecho estos 
derechos de manera oportuna; y yo, en todo caso, nada más señalaría que tendrá 
que ponerse más atención para que estos derechos queden debidamente 
garantizados materialmente. Muchas gracias.-------------------------------------------------
- 
Presidenta:  Gracias, señor. ¿Alguna otra intervención?------------------------------------ 
Secretario: Señora Presidenta, no hay registro de oradores ya para este punto.---- 
Presidenta:  Si se considera suficientemente discutido, le solicitaría, por lo tanto… 
Señor, consulte en votación nominal, si aprueba el Proyecto de Acuerdo.------------- 
Secretario:  Toda vez que ya fue previamente analizado este punto, 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 primer trimestre del ejercicio fiscal dos mil 
once, 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, con las observaciones, 
preguntas que no se respondieron: 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 
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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, el siguiente punto se refiere al informe de la 
Unidad de Acceso a la Información sobre las solicitudes de información pública del 
mes de marzo de dos mil once.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor. Como siempre, con la finalidad de dar cumplimiento a 
lo que establece el artículo cuarenta y uno, fracción trece, del Reglamento Interno 
de este Instituto Electoral, se presenta y se elabora ante el Consejo… mejor dicho, 
se presentó y se elabora un informe mensual de las solicitudes de sus resultados, 
los costos y atenciones de este servicio, así como los tiempos observados para su 
respuesta. El siguiente informe incluye el periodo comprendido del uno al treinta y 
uno de marzo de este año, con un total de cuarenta solicitudes debidamente 
recibidas y tramitadas, en términos del artículo cincuenta y siete de la Ley de 
Transparencia. Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.---------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere a 
Asuntos Generales.------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta:  Gracias, señor. Solicitándole, muy atentamente, en términos del 
artículo veintisiete del Reglamento de Sesiones, pregunte cuáles son los puntos 
que podrían incluirse en Asuntos Generales a los miembros de esta Mesa del 
Consejo, con el propósito de que tome nota e informe de ellos.--------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, hasta el momento se registra únicamente dos 
registros, Presidencia y Secretaría.--------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias. Se informa a este Consejo General, como en Sesión de 
fecha veintiocho de febrero del presente año, este Consejo acordó que se 
programara un calendario de evaluaciones al desempeño de las diferentes aéreas 
de este Instituto. Por tal motivo, a petición de este Consejo General, se instruyó al 
Departamento de Organización y Métodos, a cargo de la Maestra Victoria Castillo 
Jiménez, para que realizara este documento, mismo que se nos ha informado, 
mediante el oficio IEV, guión, cero cuarenta y tres, dos mil once, que dichas 
actividades se iniciarán a partir del mes de mayo del año en curso. Por lo anterior, 
hago entrega a los integrantes de este Consejo General del calendario de 
actividades programadas para la evaluación del desempeño de las diferentes 
áreas de este Instituto Electoral. Se anexa este calendario al documento. Gracias, 
señor. Tiene el uso de la voz, señor Secretario, para el Asunto General que usted 
ha registrado.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora, Presidenta, únicamente para incorporar en Asuntos 
Generales el reporte semanal del Monitoreo. Con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo cincuenta, penúltimo párrafo, del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz, así como el apartado seis de los “Lineamientos para el funcionamiento 
del Programa de Monitoreo de Medios de Comunicación para el proceso electoral 
de las elecciones extraordinarias de los municipios de Coxquihui y José Azueta”, 
doy cuenta a este órgano colegiado del monitoreo de medios de comunicación 
elaborado por el Departamento de Comunicación de este Instituto, con información 
correspondiente del dieciséis al veintidós de abril de dos mil once, los cuales ya 
han sido entregados a los integrantes de esta Mesa del Consejo. Lo anterior, para 
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los efectos legales conducentes. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Continúe con la Sesión.------------------------- 
Secretario:  Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------- 
Presidenta:  Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su presencia; y 
siendo las once horas con quince minutos del día veintiocho de abril del año 
en curso, se levanta la Sesión.-------------------------------------------------------------------- 
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-----------------------------------------ACTA NÚMERO 17/2011-----------------------------------
--------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA---------------------------------
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las trece horas con treinta minutos del día veintiocho de abril de dos 
mil once, 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: Buenas tardes. Sí, señora Presidenta. Sesión Extraordinaria, 
veintiocho de abril de dos mil once.  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, propietario, ausente; Samuel Hernández Martínez, 
suplente, ausente. Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.-- 
Rey David Rivera Barrios: Presente.------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, ausente; 
Manuel Colorado Silva, suplente, ausente. Partido del Trabajo: Luis Vicente 
Aguilar Castillo.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo:  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 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 
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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 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, relativo a las solicitudes de registro supletorio de fórmulas 
de candidatos a ediles de los ayuntamientos de los municipios de Coxquihui y 
José Azueta, presentados por los partidos políticos y coaliciones para los proceso 
electoral extraordinario.------------------------------------------------------------------------------- 
Presienta: 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 del 
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 a ediles de los 
ayuntamientos de los municipios de Coxquihui y José Azueta, presentados por los 
partidos políticos y coaliciones para el proceso electoral extraordinario.---------------- 
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 a los 
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa en su lectura y 
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------- 
Presienta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay 
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos 
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero.  Procede el registro 
supletorio de las postulaciones de candidatos a ediles de los ayuntamientos de 
Coxquihui y José Azueta presentadas por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Convergencia y Nueva Alianza, y las coaliciones “Para 
Cambiar Veracruz” y “Veracruz para Adelante”, en los términos que se señala en 
el documento anexo al presente Acuerdo, el cual forma parte integrante del 
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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 ediles en los ayuntamientos de Coxquihui y José Azueta. 
Tercero.  Comuníquese a los Consejos Municipales de Coxquihui y José Azueta 
los registros materia del presente Acuerdo. Cuarto.  Se instruye al Secretario 
Ejecutivo para que solicite la publicación por una sola vez, en la Gaceta Oficial del 
Estado, de la relación de nombres de candidatos a ediles de los ayuntamientos del 
Estado aprobados y de los partidos políticos y coaliciones postulantes. Quinto.  
Publíquese el presente Acuerdo en la página de internet del Instituto. Es cuanto, 
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. 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 quienes desee 
hacer uso de la palabra, solicitando al señor Secretario tome nota de quien desee 
hacer uso de la voz.----------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, si me permite, en primera ronda se registra el 
representante del PRI y el Consejero Víctor Borges.------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor. Tiene el uso de la voz el señor representante del PRI. 
Ah, bueno. Entonces, si le permite… Adelante, Consejero Borges----------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Yo nada más quería solicitar, si no 
hubiera inconveniente, un breve receso de diez minutos, nada más para concluir la 
lectura, particularmente del dictamen de la Dirección, que es la que sirve de 
fundamento al Acuerdo. Nos lo acaban de entregar, y sí solicitaría diez minutos 
para terminar de leerlo, si no hay inconveniente.---------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, damos diez minutos para la lectura del dictamen.-------------------- 
--------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJ O GENERAL--------------- 
Presidenta: Hemos agotado los diez minutos. Vamos a reiniciar nuestra Sesión, 
solicitándole al señor Secretario pase a tomar nota. Adelante, señor Secretario.---- 
Secretario: Señora Presidenta, si me permite para dar cuenta de la presencia del 
representante del Partido Acción Nacional, Víctor Manuel Salas Rebolledo; y 
estarían registrados, en primera ronda, PRI y el Consejero Víctor Borges.-------------
- 
Presidenta: Adelante. Entonces, tiene el uso de la voz el representante del PRI.---- 
Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. Nada más para dejar asentado 
que si bien es cierto que es excelente el trabajo que realizó la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, al revisar toda la documentación de las 
propuestas para este registro de todos los partidos políticos, hacer mención a algo 
que ocurrió ayer, que yo sé que en ningún momento esto va a variar la aprobación 
que se hará hoy en este Consejo del registro de los candidatos, pero dejarlo 
asentado, porque mi postura, la postura de mi partido, ha sido siempre en esta 
Mesa, desde que he estado concurriendo a las sesiones, es de que debemos 
llevar, precisamente, el proceso con la tranquilidad, con la suavidad que debe 
tener, porque no necesitamos abonarle más ni a la violencia ni a la rispidez ni a 
una serie de adjetivos de ese tipo; pero no podemos dejar pasar de largo un 
evento que ocurrió ayer en el municipio de José Azueta en la entrega de apoyos 
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de Procampo, donde sientan en el presídium a Agustín Martínez Gamboa, que hoy 
va a ser aprobado como candidato; en un evento, pues que… ahí está el Código 
Electoral, en su artículo ochenta y dos, que dice que ningún partido ni coalición 
deberá utilizar en su beneficio el apoyo de los programas de carácter social. 
Entonces, dejarlo nada más asentado, que debemos iniciar mañana las campañas 
y el proceso como debe de ser, pues, en otras condiciones. Es todo, Presidenta.--- 
Presidenta: Gracias, señor representante. Señor Consejero, tiene el uso de voz, 
Víctor Borges.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. En el considerando vigésimo cuarto, 
veinticuatro, perdón, del Proyecto de Acuerdo, se hace mención que, por lo que 
respecta al principio de equidad de género en las postulaciones, exigido en el 
artículo dieciséis del Código Electoral, las organizaciones políticas postulantes 
cumplieron con dicha disposición, y hacemos nuestro el acuerdo… el informe 
elaborado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos al 
respecto, para poder motivar en esa parte el Acuerdo que vamos a tomar. No 
obstante, yo quiero manifestar ahí alguna duda, para efecto de que se subsane, si 
es necesario. Respecto de las postulaciones, en algunas fórmulas yo observo que 
están integradas exclusivamente por seres humanos de un sólo género. No ignoro 
que es posible integrarlas de esta manera, si se cumple la condición que señala el 
propio Código. En el dictamen se dice, en la página diecisiete… Me llama 
particularmente la atención, en la postulación del Partido Acción Nacional, en 
relación con Coxquihui, que está integrada… bueno, hasta donde yo puedo 
entender, por los nombres… eso no significa que alguien no pueda usar un 
nombre masculino siendo de sexo femenino, pero me llama la atención que sólo 
esté integrado por varones. En el dictamen, no sé si de manera insuficiente, y por 
eso llamo la atención sobre ello, para que, en todo caso, se subsane, si fuera el 
caso, se dice, respecto de los partidos PAN y PANAL, en la página diecisiete… No 
es el caso de PANAL, que aunque esté en este apartado, su fórmula está integrada 
de manera mixta, digámoslo así. Dice: “Que por cuanto hace al método utilizado 
por el Partido Acción Nacional, conforme a lo establecido en la convocatoria 
respectiva, dicha organización política determinó –dice– que el método para elegir 
a sus candidatos que contenderán en la elección extraordinaria de los 
ayuntamientos de Coxquihui y José Azueta Veracruz de Ignacio de la Llave fuera 
el voto directo”. Y luego dice: “b) Que el partido Nueva Alianza designó estos 
candidatos para la elección a través del método de voto directo”. Al respecto, a mí 
me parece necesario que se justifique, en este momento, que, en efecto, se 
realizó la elección conforme a la excepción establecida en el Código; es decir, que 
se hizo mediante el voto directo. Las dinámicas internas de los partidos no me 
competen, pero hay un señalamiento en el Código preciso, y la idea es que cada 
vez más, aunque más veces la integración de los órganos de Gobierno sea hecha 
de manera mixta, plural; hay un porcentaje discutible todavía en el Código, pero 
cuando menos ese porcentaje setenta–treinta se mantenga. No es equitativo; 
aunque se le llame equidad de género, no es equitativo; pero debería, cuando 
menos, de cumplirse eso. Entonces, en el caso de Nueva Alianza, el dictamen 
dice con claridad: “designó a sus candidatos”. Yo supongo que hay en el 
expediente una constancia al respecto. En el caso de Acción Nacional no lo dice 
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de esa manera, dice que determinó hacerlo. Entonces, yo tengo esa duda, a 
reserva de que el propio representante de Acción Nacional, si lo considera 
pertinente pueda aclararlo, pero me parece importante que cuidemos este detalle. 
Que en todo caso se haga la revisión correspondiente o se presente la información 
directa respecto de este punto, porque varias fórmulas no están integrándose de 
manera mixta. Entonces, yo sí solicito la información. Se la he pedido de manera 
informal a algunos representantes, al Partido Revolucionario Institucional, a 
Convergencia. El representante de Convergencia hizo el favor de… ahí la trae, en 
la mano, de mostrarme la constancia respectiva, etcétera. La idea es que 
cumplamos con esta disposición, que me parece muy importante para efectos de 
que algún día se lograra en este Estado y en el país la representación equitativa 
de los géneros. Entonces, ése es el punto que deseo… Yo deseo que se aborde y 
se aclare con toda claridad, para que no haya ninguna duda. Muchas gracias.------- 
Presidenta: Gracias. Para rectificación de hechos, solicita la voz el Consejero 
Jacobo Domínguez y ahorita abrimos la ronda siguiente.----------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Yo considero, retomando, abordando el 
tema que se plantea aquí en la Mesa, que el dictamen debe hacer referencia 
expresa a la comunicación mediante la cual los partidos manifiestan cuál fue el 
método y cuál es la constancia que obra en el expediente; es decir, debe referir: 
“Mediante oficio tal, la dirigencia señala tal cosa”, para que nosotros podamos 
hacer nuestro este planteamiento. Esa parte solamente se enuncia, pero no se 
agota; debe hacer alusión directa al documento mediante el cual hacen 
conocimiento del Consejo cuál fue el método de asignación, cuál fue el lugar y 
hora de esa elección, porque entiendo que por voto directo es un mecanismo 
electivo; entonces, deben hacer referencia exacta a la forma como se ha llegado 
esa información. No es cosa de que los representantes nos comenten; o sea, tiene 
que decirlo el procedimiento oficial mediante el cual comunica al Instituto tal 
situación.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Segunda ronda, señor. Ah, rectificación de hechos. Rectificación de 
hechos y ahorita abrimos la ronda.---------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Parcialmente, porque coincido con el 
Consejero. Sí, la idea es que precisamente, más que la comunicación, tiene que 
estar acreditado en el expediente que se cumplió. Si hubo voto directo, pues 
tendrá ahí la relación de los electores, del acta… no sé, según los mecanismos 
que sean usuales o que sean estatutariamente establecidos en cada organización 
política. A eso me refiero también. No está ese elemento, y se menciona de 
manera muy general en el informe. Gracias.---------------------------------------------------
- 
Presidenta: Se abre la segunda ronda, señor.------------------------------------------------ 
Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, en segunda ronda se registran 
Partido Nueva Alianza, Acción Nacional y Convergencia.----------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz Nueva Alianza.------------------------------------------- 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Respecto 
al comentario que se hace aquí en la Mesa, quiero señalar que lo que señala el 
dictamen, donde dice… la parte que cita el Consejero Borges, que el Partido 
Nueva Alianza designó a sus candidatos. Ahí hay un término, está 
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erróneamente… equivocado: no designó, eligió. A lo mejor buscaron un sinónimo 
a la hora de redactar el dictamen y pues usaron designó, que cambia totalmente el 
matiz respecto de lo que estamos hablando. El Partido Nueva Alianza eligió a sus 
candidatos a través de un Consejo Estatal, tal como comunicamos en su 
oportunidad, cuando registramos. En dando cumplimiento al propio Código 
Electoral, la convocatoria que fue expedida por la comisión interna del partido; y 
hay un oficio que fue entregado aquí, donde se señala justamente, que fue lo que 
señalaba el Consejero Domínguez Gudini, que fueron electos por voto directo y 
secreto de los Consejeros participantes en una asamblea extraordinaria, etcétera, 
etcétera. Hay un escrito que está aquí recibido por el Instituto Electoral, entonces 
obra en el expediente; y creo que de esa manera quedaría señalado y solventado, 
en el caso del Partido Nueva Alianza, cómo fue el método de elección. Y puedo 
sugerir que se cuiden los términos, porque sí, no es lo mismo designar que elegir. 
Es cuanto.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Está bien, señor. Tiene el uso de la voz el representante de Acción 
Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Muchas, gracias Presidenta. Yo también creo 
que obedece a una cuestión de interpretación gramatical. Un servidor también 
tenía la duda hace dos años acerca del término “designación”, en cuanto se hace 
alusión a un término de elección; pero incluso el Tribunal ha establecido ya en 
reiteradas ocasiones, que el término “designación” no obedece propiamente a una 
imposición, porque estamos, los partidos políticos, bajo un régimen democrático 
en el que no podría ser posible una designación impositiva. La designación puede 
ser incluso también el voto directo. Hay muchos métodos. En el caso del Partido 
Acción Nacional, tiene toda la razón el Consejero Víctor Borges, y efectivamente el 
Partido Acción Nacional, así como lo acaba de manifestar el Partido Nueva 
Alianza, remitió una comunicación signada por el Secretario General así como por 
el Presidente de la Comisión Electoral Estatal del Partido Acción Nacional, en 
donde rendía un informe al Instituto, además del método de elección, la 
convocatoria y el día de la elección, que fue el diez de abril, si más no recuerdo 
qué ha quedado asentado. Reitero también que, pues, son documentos públicos 
del Partido Acción Nacional, que pueden estar a la disposición de las partes que 
resulten interesadas. Yo quisiera aprovechar el uso de la voz, sin que volviéramos 
la Mesa del Consejo un réferi o una arena de box, sí comentar que debemos tener 
mucho cuidado con los señalamientos que hagamos los partidos políticos 
mutuamente. En días pasados, el presidente estatal del PRI tuvo que retractarse 
públicamente de algún señalamiento que había hecho en contra del Partido Acción 
Nacional por parte de pruebas, y el Partido Acción Nacional tuvo que mostrar 
pruebas acerca de lo que hacía el candidato del PRI. Entonces, yo dejaría esto 
más bien a las instancias correspondientes, que son las impugnaciones, en donde 
tienen que probarse este tipo de anomalías. Muchas gracias.----------------------------- 
Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz. Por alusión, tiene el uso de la 
voz el representante del PRI.------------------------------------------------------------------------ 
Rey David Rivera Barrios: Me gusta cuando viene el representante de Acción 
Nacional, porque los diálogos son muy claros y muy directos con él; y coincido 
totalmente con él, son las instancias… hice mención nada más, las instancias 
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donde tendremos que recurrir y aportar las pruebas de lo dicho. Eso es totalmente 
de acuerdo. Estamos hablando de un expediente de lo acontecido ayer, pero no 
quise dejar pasar la oportunidad de mencionarlo; pero en ningún momento había 
yo hecho mención de que estábamos aquí interponiéndole ninguna queja, hice 
mención nada más, y es cierto, están las instancias correspondientes. Vamos a 
acudir de la manera que debe ser. Totalmente de acuerdo.-------------------------------- 
Presidenta: Convergencia.-------------------------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Gracias, ciudadana Presidenta. En lo que 
respecta a Convergencia y a la coalición que representamos, en su oportunidad, 
como partido político, se le rindió un informe a la Presidencia del método; entre 
ellos, era el voto directo. Caso concreto de Coxquihui, como usos y costumbres, 
en su oportunidad, primero, para elegir a los regidores… al regidor, es una 
fórmula, que fue una Asamblea de Delegados y se entregó el documento a 
Prerrogativas; y finalmente, se ratifica por parte de la coalición el método de 
selección de síndico y Presidente Municipal. Aquí sólo mostré al Consejero, 
incluso él recibo el acta donde se acordó ese método, tanto para Coxquihui como 
José Azueta. Y en el caso de regidores de José Azueta, estamos sobrados, 
porque tenemos dos fórmulas de hombres y dos fórmulas de mujer. Y yo 
considero que con eso cumplimos a cabalidad. Gracias.------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor. ¿Alguna otra participación, para abrir la siguiente 
ronda?----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, ya no existe registro de oradores para este punto.- 
Presidenta: Gracias, señor. ¿Considerado suficientemente discutido? Bueno, 
pregunto, es que abrí la ronda. Entonces, si es tan amable de anotar para la 
siguiente ronda.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En tercera ronda, señora Presidenta, se registra la Consejera Blanca 
Castaneyra, el Consejero Jacobo Gudini y el Consejero Víctor Borges.---------------- 
Presidenta: Tercera ronda, tiene el uso de la voz la Consejera Blanca 
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Yo considero 
que sí deberíamos hacer ciertas correcciones al Acuerdo… bueno, al anexo. 
Sobre todo porque se ha utilizado la fórmula del voto directo, que incluso en el 
párrafo… el penúltimo párrafo del artículo dieciséis del Código lo prevé; pero no es 
de términos o de interpretación de términos, en este momento, más bien es de 
aclaraciones; o sea, aclarar, por ejemplo, en donde dice designación. ¿Por qué no 
se pone que, efectivamente, “por comunicado del partido, en tal fecha dijo que la 
asignación de las postulaciones sería a través de este método”? Porque aquí lo 
dice totalmente simple: método directo y luego dice designación. Entonces, yo 
considero que sí se debe aclarar, al menos, los términos. Gracias.---------------------- 
Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez, tiene el uso de la voz.---------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Sí, el tema de los términos no es un tema 
que requiere una mayor interpretación. No hacemos nosotros una interpretación, 
en donde no hacemos una interpretación legal, en estricto sentido. Lo que 
nosotros tenemos que tener en el dictamen son las referencias del material 
probatorio que obra o que da constancia de las actividades que se desarrollaron. 
Entonces, lo que a nosotros nos tiene que decir el dictamen es: “En fecha tal se 
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entregó tal oficio, con número tal, en el cual, a la letra dice”; y hacer el 
señalamiento del tipo de procedimiento, que cae en la excepción de que el propio 
Código prevé. Eso es lo que yo pediría que incluyeran en el dictamen, o sea, muy 
puntualmente.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Correcto, señor. Consejero Borges, tiene el uso de la voz.---------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, coincido con lo que dice el Consejero 
Domínguez. Me parece que es oportuno que trajeran la documentación y se 
pudiera exhibir, para que nosotros pudiéramos revisarla y posteriormente hacer la 
modificación que corresponda al dictamen, en los términos que acaba de señalar 
el Consejero. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, creo que se tendría que modificar con la información que están 
solicitando… que se agregue al dictamen, para tener mayor claridad en los 
métodos y en los documentos que con lo mismo se comprobaron, y se haga 
constar en el documento que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas presentó. No 
sé si, como siempre lo hemos realizado, les preguntaría a los Consejeros, señores 
representantes, que con esta modificación, así como lo han estado solicitando, de 
que diga los oficios, las fechas, tiene que estar porque existe, con estas 
modificaciones, al dictamen se pueda proceder. Adelante.--------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo sería partidario, para que no quedara otra 
vez ningún tipo de duda respecto de esto, que se hiciera la exhibición de la 
documentación que corresponda y la modificación al dictamen se puede hacer; o 
sea, yo no tengo objeción en aprobar el dictamen si veo que existe tal 
documentación, misma que se relacionará oportunamente. El Acuerdo puede venir 
en ese sentido; pero yo sí quisiera ver la evidencia, por llamarle de alguna 
manera.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: [INAUDIBLE] la documentación. Abriríamos una cuarta ronda. Se 
abre la ronda, solicitando al señor Secretario, tome nota de quién va a participar.--- 
Secretario: En cuarta ronda, se registra el Consejero Víctor Borges, señora 
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: ¿Nada más? Víctor Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Quisiera precisar una propuesta. Lo 
que hemos estado insistiendo… si entendí bien, la argumentación del Consejero 
Domínguez, es la necesidad de que haya total claridad sobre el mecanismo que 
han utilizado los partidos para postular. Mi razón, además, es que yo no quisiera… 
ha sucedido, que en este proceso tan corto, con posterioridad empecemos a 
recibir quejas de ciudadanos que dicen que debieron haber sido los candidatos y 
no aquellos que postularon los partidos. Entonces, yo sí quiero tener la evidencia 
de que quienes fueron postulados son los que resultaron electos, en el caso este. 
Entonces, no es lo mismo anunciar el método que desahogarlo; y cada uno de los 
actos, o a cada uno de los actos debe corresponder una constancia. Si se dice: “El 
partido equis comunicó que su método de elección iba a ser tal cual”. Obviamente, 
está –como lo comentaba el compañero representante de Convergencia– el oficio 
donde dice la persona autorizada, el método de tal partido será tal cosa. Después 
viene, me imagino, el proceso de elección, y cuando se hace el proceso de 
elección también se levanta o se deja constancia de tal acto en algún documento. 
No sé, yo puedo recordar de elecciones sindicales, se levanta una acta donde 
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dice: “Siendo las tales horas, estando presentes no sé quién, se instaló la Mesa de 
Debates o la Mesa que conduce, se procedió a hacer… etcétera, etcétera, y todos 
votaron o tantos votaron”. No sé, eso ahora depende del procedimiento de cada 
partido, pero debe estar esa constancia. Entonces, cuando se dice se utilizó tal 
método, y aquí está la constancia respectiva. Si sólo va el oficio donde dice: “Se 
cumplió”. Sí, el partido dice que sí cumplió, pero eso equivale exactamente a lo 
mismo que presentara la postulación simple. Estamos suponiendo que se cumplió; 
pero nosotros debemos tener la evidencia. Yo creo que así debe ser. Porque 
además el Código dice que deben cumplirse todas las formalidades estatutarias y 
que conforme a ellas debe realizarse la nominación, postulación del candidato, o 
de los candidatos. Entonces, yo propondría que para efectos de que la Dirección 
correspondiente revise sus archivos y encuentre esos documentos, se abra un 
receso; y una vez exhibidos los podamos relacionar [INAUDIBLE]  un receso para 
que la Dirección encuentre esos documentos, que tienen que estar ahí, que deben 
obrar en el expediente, con los cuales se acreditó que se cumplieron las 
formalidades de tal asunto. Gracias.-------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Perdón, ¿hay otra ronda? Abrimos ahorita ronda. ¿Rectificación?, 
permítame. Entonces, rectificación. Entonces, me la pidió primero Acción Nacional 
y luego Consejero Jacobo Domínguez.---------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. Con todo 
respecto, yo no estoy de acuerdo con esta postura. Además, la considero una falta 
de respecto a la vida interna de los partidos políticos, y pareciera que olvidamos 
que las instituciones públicas parten siempre del principio de buena fe. Por 
supuesto que estamos suponiendo que se cumple, porque es una institución de 
buena fe. Para eso el Instituto Electoral, para eso los partidos políticos tienen 
Secretarios Ejecutivos, Secretarios Generales, que son fedatarios públicos de los 
documentos que obran en su poder. Los ayuntamientos también tienen 
Secretarios de ayuntamientos, que dan fe de los documentos que obran en su 
poder. Si en contra de eso queremos ver físicamente los documentos para ver si 
no nos está diciendo una mentira el fedatario o el encargado de una institución, 
que está dotado de personalidad y poder jurídico para dar fe de estos hechos, me 
parece que, entonces, estamos partiendo de un principio de mala fe, no de un 
principio de buena fe. En segundo lugar, y sí quiero manifestar que un servidor… y 
el Partido Acción Nacional, es la postura del Partido Acción Nacional, no se opone 
a que, previa solicitud, puedan ser públicos los documentos, como pueden ser a 
través del órgano de transparencia del Partido Acción Nacional, como pueden ser 
las boletas, el listado nominal, el proceso que se siguió, pero no quisiera que se 
volviera una costumbre el hecho de que el Instituto Electoral Veracruzano audite 
los documentos internos de los partidos políticos y revise las constancias de lo que 
nosotros aquí estamos manifestando, porque, entonces, habría que asumir 
también la misma postura con las actividades que le corresponde a cada 
encargado de esta Mesa. Y no podemos homologar los ejemplos, yo creo que el 
hecho de buena fe que nos ha mostrado aquí el representante de Convergencia, 
acerca de su método de elección, pues habla muy bien del partido político. Desde 
luego, definieron que ése fuera el método de elección porque sus estatutos así se 
lo permiten y porque utilizaron los usos y costumbres del lugar y así lo definió el 



Consejo General

 

28 de abril de 2011 10/17 

municipio. Acción Nacional tiene estatutos y reglamentos validados a nivel 
nacional que no permiten este tipo de situaciones, en su mayoría, sino que haya 
métodos de elecciones establecidos en los reglamentos y en los estatutos que 
están avalados por el IFE. Entonces, yo sí quisiera hacer esta observación: que no 
nos oponemos a que, previa solicitud, puedan tener acceso y les podamos, a 
través del órgano de información del partido, mostrar los documentos, mas que, 
sin embargo, hay que recordar que somos una institución de buena fe y que el 
Código en ningún momento establece que el partido político tiene la obligación de 
demostrar con los documentos internos oficiales, que además, en el mejor de los 
casos, ni siquiera están en posesión del Comité Estatal, siempre son validados por 
el Comité Ejecutivo Nacional, porque así están los estatutos del partido. Sería el 
posicionamiento que yo sí quiera hacer al respecto. Muchas gracias.------------------- 
Presidenta: Consejero Borges, aclaración de hechos; y también ahorita abrimos 
la siguiente… digo, perdón, Consejero Jacobo Domínguez. Es que habías 
levantado la mano, pero el Consejero Jacobo Domínguez va hacer la rectificación 
y Nueva Alianza también me está pidiendo el uso de la voz. Consejera Blanca, 
también.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Bueno, la discusión del alcance de 
fiscalización o de calificación de los procesos internos del partido, es una 
discusión no nueva en el seno de este Consejo. Ya sostuvimos, en su momento, 
un diferendo de criterios con el tema de las renuncias de los candidatos, cuando el 
Instituto debía hacer… perfeccionar la renuncia de un candidato, haciéndolo venir 
para que ratificara; sostuvimos en una conversación muy parecida a la de ésta. 
Cuando yo me refería a que tenía, el dictamen, que contener el mecanismo en el 
cual dan a conocer a este Instituto los procesos internos, mediante los cuales se 
hizo la elección, me refería, precisamente, a estos oficios. El oficio de referencia 
es éste, al cual, citó uno de ellos, el señor Cárdenas Escobosa, con su firma 
autógrafa, señala que “los Consejeros presentes en la Asamblea Extraordinaria 
del Consejo Estatal del Partido Nueva Alianza, de fecha quince de abril del 
presente año, con base en la convocatoria de fecha veinticinco de marzo”… y da 
el resolutivo de esa asamblea. Creo que la función precisamente del Instituto es 
eso, es garantizar, en la medida de su atribución legal, que se cumplan esos 
requisitos. La otra parte tiene que ver con la tutela de derechos, y esa tutela de 
derechos ya no le corresponde al Instituto. Si existe un agraviado, porque no se 
cumplieron las formalidades necesarias, hay un mecanismo de impugnación que 
el propio sistema electoral prevé, que es el juicio para la defensa de los de los 
derechos de los ciudadanos, que tiene su propia estructura y su propio 
mecanismo. De ahí que creo que haciendo la alusión a estas comunicaciones que 
rinden las formalidades de rigor, por mi parte, estaría satisfecho el requisito. Es 
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, 
quiero señalar que el Partido Nueva Alianza no se opone, desde luego, a mostrar 
todo cuanto deba mostrarse para que quede a satisfacción de que todos los 
mecanismos, pasos, procedimientos que se siguen se apegan a la legalidad. 
Quiero recordar que Nueva Alianza, cuando registramos la convocatoria, 
registramos –y debe de obrar en los archivos de aquí del Instituto– el Reglamento 
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de Impugnaciones que nuestro propio estatuto establece que debemos proveer los 
órganos competentes, en cada momento del proceso de elección de candidatos. 
Lo hicimos y ahí está. En este caso, los agraviados, como bien señala el 
Consejero Gudini, pues son los propios militantes de nuestro partido, quienes 
tendrían que hacer uso de esos derechos, en caso de que sintieran que no fueran 
cubiertas las formalidades que prevén la convocatoria y toda la mecánica de la 
elección de candidatos. Me perece, por otra parte, pues excesivo, y saldríamos de 
esta lógica del principio de buena fe, pedir que se demostrara fehacientemente 
todos y cada uno de los asuntos que tienen que ver con cuestiones internas de los 
partidos. Y yo, al respecto, solamente me quiero referir a lo que señala el artículo 
cuarenta y siete del Código Electoral. El artículo cuarenta y siete, que está en el 
capítulo tres, titulado “De los asuntos internos de los partidos políticos”, señala, en 
su párrafo segundo: “Las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales 
no podrán intervenir en los siguientes asuntos internos de las organizaciones 
políticas”; y en la fracción cuarta señala: “Los procedimientos y requisitos para la 
selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular”. Si 
llegáramos al caso de que tuviéramos que estar mostrando aquí, no sé, boletas o 
traer las urnas o traer fotos o… digo, para satisfacer este detalle que se quiere 
cubrir, bueno, nosotros no nos oponemos, pero tendría que estar señalado en la 
propia ley. Aquí siempre hemos sido muy muy puntuales en señalar que el apego 
a lo que señala y lo que nos mandata la ley electoral. No hay ninguna disposición 
que nos obligue, que señale que debamos presentar eso. En todo caso, para 
abonar y abundar en lo que el Consejero Borges señala, que me parece que está 
bien, que en todo caso se tendrían que acreditar de manera más puntual todos 
estos pasos que se siguen dando, pues que se deberá incorporar en el Código 
Electoral, si así se quiere y si así se llega a los acuerdos, que los partidos deberán 
presentar, notificar, registrar, sus actos de asambleas certificadas por notario 
público, o deberán presentar tal o cuales cosas; pero eso hoy no existe, hoy no 
está en la ley electoral, y eso es un asunto interno de los partidos políticos. Me 
parece que cubrimos lo necesario con esa notificación y, desde luego, que 
tenemos el acta. Yo con mucho gusto se la voy hacer llegar al Consejero Borges 
el Acta de la Asamblea, junto a la firma de todos los Consejeros, para que no haya 
duda de que así ocurrió. Desde luego, también está a disposición de las instancias 
jurisdiccionales, si así fuera el caso y se requiriera, en su oportunidad; pero no hay 
disposición que nos obligue hacerlo. Por lo tanto, creo que sería un exceso el que 
no siguiéramos avanzando en la aprobación de este acuerdo, para poder 
satisfacer esta petición, que reitero, está a disposición del Consejero Borges, se la 
haré llegar el mismo día de hoy, sin necesidad de que me lo solicite por escrito o 
que me lo hagan a través de nuestro portal de transparencia o como sea, pero 
creo que debemos ser muy cuidadosos y ceñirnos a lo que marca estrictamente el 
Código Electoral. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. A ver, yo sí considero que, para 
empezar, no se está poniendo en tela de juicio el procedimiento del método que 
utilizaron los partidos políticos. Este Consejo ha sido siempre muy respetuoso en 
la vida interna de los partidos políticos; por lo tanto, yo sí considero que, en última 
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instancia, a este Proyecto sí falta que se le inserte, no solamente las fracciones 
que vienen aquí, que el partido, por ejemplo, lo comentaba Nueva Alianza, 
designó a sus candidatos por elección extraordinaria y que fue a través del método 
de voto directo; no, yo creo que lo que falta aquí es redacción de la Dirección, del 
Consejo, no de los partidos. No estamos juzgando el comportamiento de ustedes, 
en su partido, en su vida interna; pero yo sí sugeriría que sí se inserte el texto, que 
diga –no solamente este inciso, de tres renglones– que diga: “Con fecha tal, el 
partido equis informó su método”; “Con fecha tal presentó su listado de 
postulados, dio cumplimiento y agregó, con fecha tal, que dio cumplimiento”. Eso 
no es meternos en la vida interna de ustedes, es dejar asentado nosotros que 
efectivamente ustedes dieron cumplimiento a ello. Lo que pasa es que viene 
bastante pequeñita la explicación, sólo tres renglones, y creo que eso nos 
ahorraría una discusión de que si estamos o no estamos interviniendo en la vida 
interna de los partidos. Yo creo que sí le falta aclarar aquí; porque dice: “Fue voto 
directo”; sí, pero acláramelo, ¿cuándo lo pidió?, ¿cuándo presentó esa forma, ese 
método de selección? Y si cuando presentó esas postulaciones le dio 
cumplimiento. “Sí, sí le dio, a través de tal acta número tal”. O sea, es cuestión de 
aclararlo. No nos estamos metiendo en la vida interna de ningún partido político, 
hemos sido muy respetuosos, este Consejo, y lo seguiremos siendo; pero sí 
solicitaría, entonces, la inserción de esa aclaración: cuándo presentaron su 
selección o el tipo de método que iban a generar sus elecciones; si se dio 
cumplimiento a ella, ¿qué tipo de acta?, y asunto arreglado. De todas maneras, los 
señores Consejeros podemos solicitar la documentación a la Dirección de 
Prerrogativas para conocerla, pero nos estamos refiriendo en este momento a la 
inserción de la falta de texto en este documento. Gracias.--------------------------------- 
Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Sí, yo quisiera que quedara asentada la solicitud 
de Convergencia de que, si bien es cierto que la norma establece concretamente 
los requisitos de postulación, en algunos textos de la propia ley establece lo de la 
buena fe. Nosotros quisimos cubrir hasta el exceso, para evitar precisamente 
muchos problemas que se presentaron dentro de nuestra propia militancia en el 
proceso pasado, precisamente por el método de selección. Y les digo, y no me da 
pena comentarlo, algunos compañeros ni siquiera la convocatoria habían leído, ni 
siquiera estaban enterados de cómo estaban las reglas a seguir para poder 
participar… pero, bueno. Nuestra convocatoria fue registrada en su oportunidad. 
Ahí venía también la cláusula donde el militante podía acudir a impugnar, en caso 
de que no estuviera satisfecho con la selección que se hizo internamente. Y hay 
una base, la quince, si mal no recuerdo, de la convocatoria donde establece que 
una vez concretada la coalición con los partidos hermanos, todo el método de la 
convocatoria de Convergencia quedaba sin efecto para sujetarse a los estatutos 
de la coalición, la cual se había concretado, y hubo un tiempo legal para que 
impugnara quien quisiera, tanto en la convocatoria como en los estatutos; y 
entonces, pasado el tiempo y que causó estado. Nosotros, el método de selección 
fue voto directo. En el caso concreto de Coxquihui, está avalado por los tres 
partidos. Presentamos un dictamen firmado por los presidentes de los tres 
partidos, cuando nos preguntó la Dirección de Prerrogativas, en tiempo y forma 
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nosotros le hicimos llegar esos documentos. Concretamente, en el caso de 
Coxquihui, que fue en donde hubo problemas, porque ahí es tradición… vaya, 
quisiéramos que participaran más mujeres, pero ahí, es difícil. Caso concreto de 
Coxquihui. Y bueno, se me viene a la memoria el hecho de que se exige al 
candidato presentar el domicilio para poderlo registrar, y a veces él aporta el que 
tiene su credencial de elector y aún así a veces se le exige la constancia de 
residencia, aunque sea originario el señor; sin embargo, en el proceso federal, 
basta y sobra con la credencial de elector, el domicilio que trae, con el año de 
registro, del periodo de la credencial vigente, le demuestra el tiempo que está 
residiendo ahí. Y se ha avalado ahí, no ha habido necesidad de presentar otro 
documento. Sin embargo, en el caso concreto de Coxquihui, para su regidor 
suplente, se presentó la constancia que finalmente pudo acceder el Secretario del 
Consejo a firmárnosla el lunes, y se entregó en tiempo y forma también. Entonces, 
yo solicitaría que vieran con buen ánimo la postulación de nuestros candidatos y 
que, finalmente, las personas que estuvieran inconformes con el método de 
selección, pues ya acudieran después del dictamen de ustedes. Pero sí hicimos 
un esfuerzo para poder cumplir con lo que marca la ley, para la postulación. De 
parte de la coalición, al menos quisimos cubrir hasta en exceso la documentación. 
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Rectificación de hechos, y después viene Consejero Borges.------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Por lo que decía hace un momento el 
representante de Convergencia. No, es que no estamos aún todavía ni en contra 
ni a favor de este Acuerdo. A ver, yo lo único que he estado diciendo es que le 
falta aclaración a este anexo que presenta la Dirección; aclarar que sí, 
efectivamente, los partidos políticos presentaron, cuál va a ser su método; que sí, 
efectivamente, al presentar sus postulaciones, los partidos políticos sí presentaron 
el acta y se dio cumplimiento al método que ellos habían hecho saber a la 
Presidencia. No, no es que lo veamos mal o bien, simplemente creo que lo que 
estamos aquí señalando es que le falta un poco de redacción a ese documento y 
aclarar que sí presentaron la solicitud del método, que sí dieron cumplimiento al 
mismo. Ahí es donde estamos. Yo creo que estamos tomando… no sé, hablando 
de otros temas que ya no. Y en cuanto hace los procedimientos, ¿cuál es el 
problema? Si ellos lo solicitaron o lo hicieron saber a esta Presidencia a este 
Consejo el procedimiento, obviamente también dieron cumplimiento a este 
procedimiento con un acta que se levantó al momento de llevar a cabo ese 
procedimiento para integrar sus listados de postulaciones. Bueno, eso es lo que 
para mí le falta a este documento. A eso es a lo que nos referimos, no nos 
estamos refiriendo a si lo hicieron o no, sino simplemente que hayan dado 
cumplimiento a lo que ustedes mismos propusieron como se iba a llevar a cabo. 
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------- 
Víctor Jerónimo Borges Caamal: Gracias, pues voy aprovechar mi tiempo para 
dar algunas ideas respecto a lo que yo he propuesto. En primer lugar, no puede 
ser una falta de respeto vigilar el cumplimiento de la ley. Tampoco me causa 
ningún malestar que se diga: “Ah, entonces, ahora vamos a revisar también…”; 
para eso estamos, ¿no? Y los partidos políticos, de hecho, han estado muy 
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pendientes, han hecho críticas, han hecho señalamientos del trabajo de la 
institución. A mí me parece que eso también es cumplimiento de la ley. Eso de 
que “Entonces, vamos hacer ahora…”, como que no viene al tono de la discusión. 
No es una falta de respecto el vigilar el cumplimiento de la ley, y hay una 
experiencia, me ceñí a lo que habíamos tenido en el proceso anterior. Qué bueno 
que lo mencionó el Consejero Jacobo Domínguez, porque yo fui uno de los que 
más se pusieron en una actitud, si se quiere calificar, intransigente, respecto de la 
necesidad, por ejemplo, en el caso de las renuncias, de que se llamara y se 
ratificara. La posición mía fue derrotada en el seno del Consejo. Yo lo recuerdo 
muy bien. No obstante, las resoluciones que emitieron los órganos 
jurisdiccionales, fueron a favor de lo que yo había establecido y dijeron los 
órganos jurisdiccionales que el órgano administrativo debió haberse cerciorado. 
Tampoco significa intervenir en la vida interna de los partidos políticos. Se citó al 
artículo cuarenta y siete con justa lectura, pero no con justa interpretación, porque 
no se pretende participar ni intervenir. Dice: “No podrán intervenir en los siguientes 
asuntos”… Pues no, los procedimientos y requisitos para la selección de sus 
precandidatos no los fijamos nosotros; tampoco vamos nosotros y participamos en 
la elección. Tan no vamos a participar que eso ya sucedió; pero sí es obligación 
del Instituto verificar la acreditación de los requisitos. El artículo ciento ochenta y 
tres del Código dice: “Postulación es la solicitud de registro de candidatos o 
fórmula de candidatos sostenida por un partido político o coalición, etcétera”. Y 
luego dice que una obligación, en esta postulación, es la décima; y la décima dice, 
textualmente: “Acreditar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el 
artículo cuarenta y cuatro, fracciones tercera, cuarta, séptima y decimosegunda de 
este Código”. De hecho, tomamos un Acuerdo en una de las Sesiones anteriores 
donde facilitamos el mecanismo para acreditar ciertas cuestiones, si ustedes bien 
recuerdan. Tienen que acreditar, y les hemos dado facilidades para que acrediten. 
A eso se refiere este artículo. Y las fracciones a que hace referencia el artículo 
cuarenta y cuatro son las siguientes. La que es relevante para la discusión es la 
fracción tercera, artículo cuarenta y cuatro, dice que “los partidos políticos están 
obligados a cumplir las normas de afiliación y observar los procedimientos que 
señalen sus estatutos, para la selección de candidatos”. No vamos a intervenir. 
Tampoco son documentos que se tengan que guardar en la intimidad de las 
organizaciones, son entes de interés público toda la información que generen, 
salvo las reglas de las leyes de transparencia. Es información pública, yo no 
tendría, como ciudadano, que solicitar esa información, y un Consejero menos, 
porque no estamos hablando de un interés personal aquí; estamos hablando de la 
necesidad de cumplir una de las atribuciones del Instituto, la de vigilar que se 
acrediten ciertos extremos señalados en las disposiciones de ley. En ese sentido, 
tampoco vale la pena esgrimir el asunto de si es buena fe o si hay desconfianza; 
no es que haya desconfianza o buena fe, es que es el cumplimiento de una 
disposición de ley. Yo no estoy prejuzgando diciendo: “Sí lo cumplieron o no lo 
cumplieron”, no. Por esto, hasta de manera amigable, me referí y me dirigí con 
algunos representantes para comentares el asunto. El interés, debe quedar claro, 
es verificar el cumplimiento de una norma establecida en el Código, nada más. Yo 
insistiría en mi propuesta, si no se acepta lo del receso, no voy a intervenir más. 
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Creo haber aclarado mi punto. Señalado el fundamento en el que yo pretendo 
basar mi argumentación, solicitaría que se votara, simplemente. Muchas gracias.--  
Presidenta: Bien, creo que se han aclarado las posturas de cada una… Creo que 
han intervenido de parte de los partidos y los Consejeros, en relación al artículo 
cuarenta y siete, en cuanto a los procesos internos de los partidos políticos y hasta 
dónde está la facultad de nosotros y en dónde no podemos intervenir, en sus 
asuntos internos. El Código Electoral es muy claro, en el artículo ciento ochenta y 
tres, cuando dice que cada solicitud deberá acompañarse de la documentación, 
que marca en los incisos a, b, c, d, f y g. En ninguno nos dice alguna otra 
documentación y dice: “De igual manera, el partido político postulante deberá 
manifestar por escrito que los candidatos cuyos registro solicita fueron 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del propio partido”; es 
decir, eso ahí dice: “De igual manera”, no dice más allá de que lo señalen por 
escrito, lo cual los partidos políticos lo señalaron por escrito. Ahora, si hay alguna 
otra situación, ellos están diciendo que está a disposición. Si quieren una 
aclaración, pero en el cumplimiento del registro que están solicitando, ellos están 
cumpliendo lo que nos señala el ciento ochenta y tres. Si hay más allá, bueno está 
la disposición, pero para los efectos del evento que estamos realizando en esta 
Sesión, se está cumpliendo, en mi particular punto de vista; y creo que, si se 
dieran circunstancias especiales, pues está a disposición la documentación, como 
están ahora diciéndoles, tanto Acción Nacional como Nueva Alianza. Bien, si no 
hay otra… Consejera Castaneyra.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Perdón, Maestra, la Consejera Blanca Castaneyra y el representante 
de Acción Nacional.------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.-------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, Maestra. Voy a leer el inciso a, del 
título que dice, respecto de los partidos políticos PAN y PANAL, página diecisiete. El 
inciso a dice que “por cuanto hace al método utilizado por el Partido Acción 
Nacional, conforme a lo establecido en la convocatoria respectiva, dicha 
organización política determinó que el método para elegir sus candidatos que 
contendrán en la elección extraordinaria en los ayuntamientos de Coxquihui y José 
Azueta de Ignacio de la Llave, fuera el voto directo”. Okay. Fuera, lo enunciaron. 
Usted acaba de leer algo importante: informaron, a través de oficio, que fue por 
voto directo. Bueno, lo que para mí, en esta parte, inciso a y tal vez en los 
subsecuentes, falta es exactamente eso: con fecha tal, informaron al Consejo o a 
la Presidencia cuál iba hacer el método; con fecha tal entregaron un oficio en el 
que así fue como lo habían solicitado y se llevó a cabo… O sea, lo que falta es 
eso. Entonces, para mí, es… Yo creo que si tomamos nota de lo que podemos 
insertar, lo podemos llevar y corregirlo y hacer las interpretaciones 
correspondientes al documento. O sea, nadie ha estado hablando de faltas de 
respeto o intromisión a la vida interna de los partidos, estamos hablando de este 
documento; y al hacerles las inserciones a ese documento, de que efectivamente 
como lo anunciaron y le dieron cumplimiento, no nos estamos metiendo en la vida 
interna, estamos dando cumplimiento a la ley de vigilar que efectivamente este 
dictamen lleve exactamente lo que los partidos se comprometieron a presentar, se 
comprometieron hacer y dieron cumplimiento, porque además es un registro. 
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Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Entonces, en el dictamen, le solicitaríamos a Prerrogativas que nos 
haga el favor de insertar las fechas de los documentos que presentaron tanto 
Acción Nacional como Nueva Alianza, y quien haya anunciado que iba por voto 
directo, a fin de que sea tan claro y tan específico, que igualmente así creo que lo 
comentó anteriormente el Consejero Jacobo Gudini, es una intervención, 
perdonando a Acción Nacional, para retomar la idea de la Consejera Castaneyra, 
a fin de que se haga esa aclaración en el dictamen. Tiene el uso de la voz.----------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Yo estoy de acuerdo con lo sugerido por la 
Consejera Castaneyra, y quisiera reiterar que para satisfacer cualquier curiosidad 
de la información, además el Partido Acción Nacional pone a disposición 
nuevamente… y a la Mesa del Consejo, las boletas electorales, el acta, la lista 
nominal que emite el Registro Nacional de Miembros, que son documentos 
públicos y que está a la orden para los Consejeros integrantes de la Mesa y de 
cualquier partido político. Gracias.----------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Con las salvedades que ya se han estado haciendo, si lo considera la 
Mesa, haciendo la aclaración del dictamen correspondiente, con la ampliación de 
la inserción de la información que la Consejera Castaneyra y el Consejero Jacobo 
Domínguez han seleccionado; y con la disposición de que sea cumplido lo que nos 
marca el artículo ciento ochenta y tres y con la disposición… yo le pediría, no nada 
más de Acción Nacional y de Nueva Alianza, sino de todos los partidos a 
disposición sus documentos, para efecto de señalar cómo se llevaron a cabo sus 
selecciones, quien quiera ponerlos a disposición, creo que nos permite la claridad 
y transparencia de los procesos internos de los partidos para los candidatos de 
estas elecciones. Si es así, le pediría, si no hay más discusión, le pediría al señor 
Secretario que nos haga… Se les van a hacer las observaciones y ustedes 
[INAUDIBLE]  Con las modificaciones que ha solicitado la Consejera Castaneyra, 
Consejero Jacobo; y puesto a disposición el material a los Consejeros que han 
solicitado que les permitan el acceso a estos documentos y las disponibilidad de 
los partidos, si me lo permite la Mesa del Consejo, si no hay ningún otra… y se 
considera discutido, ¿me permiten someterlo a votación? Señor Secretario.---------- 
Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Con las modificaciones ya 
expresadas por el Consejero Jacobo Domínguez y la Consejera Blanca 
Castaneyra, en votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a solicitudes de 
registro supletorio de fórmulas de candidatos a ediles de los ayuntamientos de los 
municipios de Coxquihui y José Azueta, presentadas por los partidos políticos y 
coaliciones para el proceso electoral extraordinario, 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 correcciones ya vertidas: a favor.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, una vez que se hayan hecho las 
correcciones: a favor.--------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, con 
las observaciones y propuestas de correcciones realizadas: a favor.-------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Víctor Gerónimo Borges Caamal: en 
contra.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García, con las modificaciones hechas conforme a la 
ley: 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, ha sido agotado el Orden del Día.----------------- 
Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y 
siendo las quince horas con diez minutos  del día veintiocho de abril  del año en 
curso, se levanta la Sesión. Gracias.------------------------------------------------------------- 
 
 

 


