Consejo General

-------------------------------------------ACTA NÚMERO 25/2011----------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diez horas del día catorce de julio 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, ciudadanos y ciudadanas, representantes de
los partidos políticos, con fundamento en el artículo ciento veintidós, fracción
tercera del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
damos inicio a esta Sesión. A la misma, concurre el ciudadano Héctor Alfredo Roa
Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano,
fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor Secretario, proceda a
pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.----------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, quiero dar cuenta a este Consejo
General que se encuentra presente en la Mesa de Sesiones el ciudadano Arturo
Gómez Mariño, quien ha sido acreditado como representante del Partido Acción
Nacional, en términos de los dispuesto por el artículo ciento sesenta y cuatro,
ciento sesenta y cinco, párrafo primero, del Código Electoral para el Estado, por lo
que procede se lleve a cabo el acto de Toma de Protesta de Ley correspondiente,
para continuar con la Lista de Asistencia.------------------------------------------------------Presidenta: Presidenta: Ciudadano Arturo Gómez Mariño: “¿Protesta guardar y
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las leyes que de
ella emanen; cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral para
el Estado y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha
encomendado?”.-------------------------------------------------------------------------------------Arturo Gómez Mariño: Sí, protesto.------------------------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite para dar cuenta de la Lista de Asistencia, señora
Presidenta. Sesión Ordinaria, catorce de julio 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.--------------------------------------------14 de julio de 2011
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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:
Arturo Gómez Mariño.--------------------------------------------------------------------------------Arturo Gómez Mariño: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.---------Rey David Rivera Barrios: Presente -----------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Daniel Colorado Silva.-----------Daniel Colorado Silva: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez López.----------Graciela Ramírez López: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara.--------------------------------Froylán Ramírez Lara: 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 once integrantes del Consejo, por lo
que hay quórum para sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada
esta Sesión Ordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto
por los artículos once, fracción primera; diecinueve, párrafo primero, y veinte del
Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la
Sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y
aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo
General de fecha veinte, veintiséis y veintinueve de mayo; uno, tres y seis de junio
de dos mil once. Tres. Informe final de las Comisiones Temporales y Especiales
del Consejo General, creadas con motivo del proceso electoral extraordinario
celebrado en los municipios de Coxquihui y José Azueta. Cuatro. Informe sobre la
liquidación del Partido Socialdemócrata. Cinco. Informe de la Unidad de Acceso a
la Información sobre las solicitudes de información pública del mes de mayo y
junio de dos mil once. Seis. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, por el que se autoriza a la Presidenta del Consejo General
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y al Secretario Ejecutivo de este organismo electoral a celebrar Convenio
Específico de Colaboración Académica con el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, derivado del Convenio General suscrito por ambas Instituciones
en fecha el nueve de octubre de dos mil ocho. Siete. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se resuelve sobre
los informes anuales del origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y
egresos correspondientes al ejercicio dos mil diez, presentados por los partidos
políticos y asociaciones políticas estatales. Ocho. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se resuelve sobre
el origen, monto, empleo y aplicación de los gastos de precampaña y campaña
correspondiente al proceso electoral extraordinario, celebrado en los municipios de
Coxquihui y José Azueta. Nueve. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se integran las Comisiones
Permanentes de este órgano colegiado. Diez. Asuntos Generales. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes de Consejo General, está a su consideración el
Proyecto de Orden de Día. Señor Secretario, consulte, en votación económica, si
se aprueba el Proyecto de Orden del Día.------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, hace uso de la voz la Consejera Blanca
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, Consejera.----------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Solamente
quisiera preguntar una cuestión en relación al Proyecto del Orden del Día. Yo
aquí, en este Orden del Día que usted diligentemente nos hizo llegar, no
encuentro un punto del informe semestral del Contralor. Me supongo que ya debió
haberlo remitido por que son seis meses, y usted nos había dicho que en esta
Sesión venía la información, cada seis meses. Me parece que eso quedó
asentado desde el año pasado. Entonces, estoy viendo que de él no se desprende
este punto de Acuerdo. Ignoro si ya le hizo a usted llegar el informe semestral el
señor Contralor, me supongo que sí; pero me gustaría saberlo, si ya le hizo llegar
a usted eso.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Efectivamente, el señor Contralor ya hizo llegar su informe, pero
como ésta es una Sesión Ordinaria y ya estaba notificado, entonces… Pero este
informe, en el entendido de que una vez llegado aquí se presenta en la siguiente
Sesión, ya que esta Sesión ya estaba notificada como ordinaria. Ya tenemos el
informe, ya lo presentó; sin embargo, ya no lo pudimos incluir en esta Sesión, pero
ya está presentado.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Podemos votar el Orden del Día,
entonces, si es posible modificarlo, de conformidad con el Reglamento, y por los
temas y la naturaleza de los mismos que se han venido ventilando, creo que es un
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elemento de transparencia para el ejercicio de este Consejo conocer el contenido
del informe.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, si quieren que se incluya, efectivamente no hay problema; ya
está, ya lo presento, aquí está. Nada más que, pues, no se incluyó, en virtud de la
fecha en que se presentó. Pero si solicita la modificación, está a disposición la
propuesta del Consejero Jacobo Domínguez.-------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el Consejero Alfonso Ayala.-----------------------------Presidenta: Consejero Alfonso, tiene el uso de la voz.-------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. También me uno a la
inquietud expresada por la Consejera Castaneyra y por el Consejero Domínguez,
y agregaría yo que sigo en espera del informe o la información que me ha
prometido, a petición mía, desde hace mucho tiempo, que es en relación con los
lineamientos para el ejercicio del presupuesto de dos mil nueve, de dos mil diez y
de dos mil once, que usted ha prometido desde hace tiempo. Entonces, pediría
que, pues, de una vez se incluya aquí que se entregue esa información, no sólo a
su servidor sino a toda la Mesa.-------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para dar cuenta de la presencia
del representante del Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.-----Presidenta: Sí, nada más le informo, ciudadano Consejero, que en cuanto a la
información, en cuanto se tenga lista la incluiríamos, usted la ha solicitado; para
efecto de tenerla… si lo pide para todo el Consejo, en este momento tenemos el
informe; y lo otro, tendríamos que integrarlo para podérselo entregar. Sí, adelante,
Consejera Blanca.-------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Nosotros aprobamos un Calendario de
Sesiones Ordinarias, en enero del dos mil once. Precisamente, en lo que respecta
al mes de julio, en el día quince, hay una actividad, que debe darse cumplimiento,
dice, “Informe semestral de actividades de la Contraloría General, correspondiente
al periodo del primero de enero al treinta de junio del dos mil once”, y algunas
otras actividades que se tienen pendientes. Mañana ya no va a haber Sesión, por
lo yo tengo entendido, porque además creo que es el último día de labores y nos
vamos a periodo de descanso, algo que desde que entramos, creo, no hemos
tenido y entonces, me parece que es un poco saludable. Amén de que mañana se
llame a una Sesión Extraordinaria para sólo presentar el informe de actividades de
la Contraloría General, yo supondría que entonces no se agregaría hoy este punto
de Acuerdo a este Orden del Día. Pero si no, yo consideraría correcto la propuesta
del Doctor Jacobo Domínguez Gudini de que hoy se presente como, pues…
bueno, creo que nos están poniendo el Orden del Día precisamente para revisarlo
y, en última instancia, hacer algunas propuestas. Eso en cuanto a ese punto, en
cuanto hace al cuarto punto, señora Presidenta, aquí… tengo una contradicción, a
lo mejor de lectura o a lo mejor fue de escritura. Se está pidiendo la autorización
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de un Convenio Específico de Colaboración con el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, derivado de un convenio que se firmó no sé cuándo, ahí
vienen las fechas; pero me parece algo muy chistoso: esas actividades y firmar
ese convenio específico, ya se están llevando a cabo o ya se llevaron a cabo,
precisamente en la que ha estado interviniendo el Doctor Domínguez Gudini; y
que me parece que ese punto de acuerdo debe irse en otra tónica. Para mí, lo
más correcto es que se derive a la Comisión de Servicio Profesional, en caso de
que se integre hoy. Sería una propuesta de corrección de punto para el Orden del
Día. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me permite, nada más le aclaro a la Consejera. No, no se han
llevado a cabo actividades sobre este Convenio que estamos presentando, para
estas fechas; apenas se van… se está pidiendo autorización para poder llevar a
cabo esas actividades y poderlas firmas, y poderlas cumplir con el calendario que
nos pone el TRIFE; no las hemos todavía llevado a cabo.-----------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora. El Proyecto de Acuerdo
del Consejo General que se nos ha hecho llegar, y creo que todos lo tenemos,
pero en la página dos dice, en el punto sexto dice: “Con el propósito de dar
cumplimiento al Programa de Capacitación al Personal del Instituto Electoral
Veracruzano y hacer uso del Convenio General de Colaboración Académica con el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional Electoral preparó un curso de actualización y capacitación en
materia electoral, que contribuya a la formación del personal de esta institución en
materia de Derecho Electoral”. Hace unos días, lo comentábamos, ya se llevó a
cabo incluso un curso de capacitación, en el que está interviniendo públicamente
el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral Veracruzano y ¿qué otra…? El seminario
fue. Entonces, parece que fue el seminario, entonces parece que fue el seminario,
o sea estamos interviniendo en cursos, estamos… A ver, me gustaría darle
pasarle mi tiempo en el uso de la voz al Doctor Jacobo Domínguez…-----------------Presidenta: No, permítame. Es que el uso…-------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: …por una razón.----------------------------------Presidenta: Es que el uso de la voz.------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Permítame.-----------------------------------------Presidenta: Termine usted su intervención y ahorita le doy el uso de la voz.--------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, lo que sucede es que estamos
celebrando algunos cursos que están interviniendo públicamente, se ha visto el
Instituto inmiscuido en cursos, en diplomados o en seminarios con el Tribunal
Electoral, ¿qué no forman parte de esto, con el Instituto Federal Electoral?----------Presidenta: No, le aclaro. Estos trabajos que está usted mencionando son los que
estamos nada más… que nos invitaron a colaborar el Tribunal Electoral del
Estado. El Tribunal Electoral del Estado… precisamente ese convenio que hoy le
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pongo a la Mesa, lo celebraron ellos con el TRIFE; ellos están cumpliendo ese
convenio con el TRIFE. Ellos llevaron un diplomado que, bueno, tienen la
posibilidad de haberlo celebrado; nosotros, por estar en proceso, no pudimos
llevar a cabo ese diplomado en el Instituto porque teníamos proceso. Sin embargo,
del convenio macro tenemos un convenio para poder llevar a cabo nada más
talleres, talleres que es lo único que podemos celebrar en las fechas que ya están
señaladas en el calendario del TRIFE, del Tribunal Electoral, y que ahora que ya
terminamos el proceso, ya nosotros podemos hacer un convenio específico con
ellos para celebrar nada más talleres y pláticas, que en el calendario del TRIFE
podemos nosotros tener. El diplomado al cual a nosotros nos ha invitado a
participar el Tribunal, es el que ellos celebraron con el TRIFE, y nosotros nada más
colaboramos con ellos, somos invitados y colaboradores de este programa, como
la Universidad y los demás que están colaborando; sin embargo, no estamos
nosotros participando por cualquier convenio celebrado con ellos. No, es muy
distinto. Ahora sí le voy a dar el uso al Consejero Jacobo Domínguez, porque él
está colaborando en ese proyecto.---------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Correcto. Así es, en la forma como lo
plantea. Se hizo un acercamiento, nos dieron unos lugares para los integrantes del
Servicio Profesional; y, bueno, esos lugares fueron aprovechados, porque era una
oportunidad que había que aprovechar y nuestra función ahí es como
colaboración. Pero es diferente ese tema al que estamos platicando aquí. Aquí se
habla de un convenio que se firmó cuando nosotros todavía no éramos
Consejeros, y que plantea una capacitación directa a través de diversos
mecanismos que se ven en convenios específicos. En términos legales, lo que se
está haciendo con el convenio específico es establecer las pautas mediante las
cuales se va a descender del convenio macro al convenio específico para realizar
las acciones. Ese tipo de acciones debe ser normado, en términos del ciento
treinta y dos, por la Comisión del Servicio Profesional, precisamente es la que
dicta los lineamientos en esa materia. De ahí que el mapa curricular tiene que ser
acordado por los Consejeros para establecer los contenidos, para establecer la
duración de los mismos y establecer todo esto. En el convenio que… en el
acuerdo que nos pasan, simplemente se refiere a que la Dirección General ya
preparó un curso en la materia y que nosotros lo aprobemos. Bueno, yo creo así
no se plantean las cosas. Aquí ha habido otros convenios que se han sugerido en
la Mesa y se ha dicho que se remita a Comisiones, en específico, para que
precisamente ahí se dictaminen los alcances del mismo, en primer lugar; en
segundo, los contenidos; en tercero, la viabilidad tanto económica como
administrativa; en cuarta, los compromisos que se adquieren. Entonces, en ese
orden de ideas, yo coincido con la propuesta de la Consejera Castaneyra que se
remita a la Comisión del ramo y se establezca la pertinencia del mismo. Es
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cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me permite, voy a aclarar. Quizás, a lo mejor en la redacción no
está la pertinencia de llevar a cabo este curso. El Servicio Profesional –y eso yo
creo que hay que aclararlo en el Acuerdo– no preparó el curso, no lo integró, no le
dio programa, porque esos… ahí tendremos que componer esa redacción.
Simplemente el programa, los cursos los trae el TRIFE. Ellos son los que nos
preparan, ellos ya traen su programa, simplemente vamos a recibirlo. A lo mejor,
en ese aspecto, tendría razón la Consejera; pero yo les pediría, creo que es un
tema para poderlo discutir, que para poder mandarlo o también, como piden, que
se mande a la Comisión, no hay ningún problema, primero tenemos que integrarlo
en el Orden del Día para que esta discusión se haga en el Orden del Día, porque
estamos discutiendo fuera de contexto. Si nos lo permiten, y creo que es de
interés, si hay que tomar determinadas decisiones lo integramos nosotros y ya lo
discutimos. Y entonces, lo que ustedes consideren lo vamos aclarando sobre el
punto; pero necesitamos primero integrarlo en el Orden del Día para poderlo
discutir. Esta discusión la tenemos que hacer en el Orden del Día. Creo que es
parte del trabajo que estamos realizando. Me da el orden, por favor.-------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para dar cuenta de quienes se
registran en esta ronda. El Consejero Alfonso Ayala, la Consejera Blanca
Castaneyra y el Consejero Víctor Borges.------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Ayala, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo regresaría a que
no se pierda en la discusión el tema de los lineamientos, que he solicitado hace
mucho tiempo, para el ejercicio del presupuesto correspondiente al dos mil nueve,
dos mil diez y dos mil once. Usted me ha dicho reiteradamente que los va a
entregar a la Mesa, y no lo ha cumplido. Entonces, eso nada más es fotocopiar
unos documentos y mientras nosotros desahogamos estas discusiones, ya
podrían haberse fotocopiado y distribuido y entregado al Consejo, como es su
obligación. Entonces, yo insisto en que, por favor, incluya usted que en esta
Sesión se entreguen los lineamientos para el ejercicio del presupuesto dos mil
nueve, dos mil diez y dos mil once. Ése es un punto, el otro punto es el que si
existen perspectivas distintas acerca de si se debe o no remitir uno de los puntos
que se han propuesto para este Orden del Día, si se debe remitir o no a la
Comisión, pues simplemente que se vote que se quite ese tema; y si prevalece el
criterio de que se discuta o se desahogue, como es el criterio de usted, pues que
así se haga; pero eso es producto de una decisión al aprobar la Orden del Día.
Entonces, hay dos puntos de vista y esos deben de ser votados. Y repito, regreso
a mi planteamiento de mucho tiempo: por favor, entregue usted copia de los
lineamientos para el ejercicio del presupuesto dos mil nueve, dos mil diez y dos mil
once.------------------------------------------------------------------------------------------------------14 de julio de 2011
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Secretario: Consejera Blanca Castaneyra y luego el Consejero Víctor Borges.-----Presidenta: Bien, la Consejera Blanca Castaneyra tiene el uso de la voz.-----------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Bueno, yo tendría, creo, que prácticamente
dos propuestas. Una, sucede que usted quiere llevar a la discusión este punto y
ahí nos vamos entrar en una Sesión larga: “Que si se queda, que si se va”. Si no
se va, si se corrige; si no se corrige y vamos hacer lo mismo que siempre, horas
perdidas, y terminamos en sacar el punto de acuerdo del Orden del Día o decir lo
pasamos a otra Sesión. Si eso va a suceder, entonces por qué no o se hace la
corrección ahorita, desde este momento, del texto como está propuesto el punto
de acuerdo o lo sacamos y lo podemos discutir para otro tiempo. Por que la
verdad es que sí es bien cierto que esto es, bueno, para el Instituto, también es
bien cierto que hay una Comisión del Servicio Profesional, que es temporal y que
debe vigilar los trabajos, precisamente, que son capacitación, cursos y todo eso. A
mí me parece, creo que es congruente esa forma de ver las cosas. La otra es,
pues, si nos hemos esperado, ¿no sé desde cuándo está esto?, desde dos mil
ocho, ¿por qué no esperarnos unos días más, que la Comisión conozca, que
determine, que integre algunos lineamientos, cómo se van a seguir? y que pueda
firmar ese convenio, que creo, ya lo tiene firmado la señora Presidenta muy bien
desde el dos mil ocho. O se corrige desde aquí el texto antes de entrar ya al punto
de Acuerdo, en el fondo, o lo sacaríamos, Maestra, no tiene razón de ser que
estemos perdiendo mucho más tiempo. Yo al menos así lo veo, espero que lo
podamos ver así todos. Además, por eso precisamente hay una Comisión del
Servicio Profesional, que es la que tiene que encargarse precisamente de esto, no
una dirección nada más. Y la Comisión está formada no nada más por la
Secretaría Técnica, que sería la licenciada que está al frente de la Dirección de
Capacitación, sino tres Consejeros al frente de ella, que creo que podrían hacer un
poco más que una sola persona; pero además una Comisión siempre está
integrada por partidos políticos, que es muy bueno que ellos intervengan en esa
dinámica de la capacitación y la organización de, no solamente un curso o una
conferencia, sino muchos trabajos que se pueden hacer de parte este Instituto
Electoral, no solamente para los trabajadores del Instituto Electoral sino para los
ciudadanos del estado. Entonces, yo sugeriría que se ponderara este
planteamiento, amén de se quiera sacar así, yo lo sugeriría. Gracias.-----------------Presidenta: Me refiero que el punto como está, aun cuando esté así planteado, en
la discusión, si se deriva, como lo solicitan, se deriva hacia allá. Ése no es
problema. Como esté planteado. No quiere decir que en este momento así lo
vayamos a aprobar inmediatamente. Se pone a la Mesa, y ya en la discusión se
dirá si no se firma o se pasa a la Comisión para discusión. Eso es, sinceramente,
lo que se va a hacer nada más, para efectos de poder integrar el Orden del Día. Y
ya les informaré de dónde deriva todo esto, y si lo consideran, pues lo mandamos
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a la Comisión, y no hay problema. Pero necesitamos que se entre en el Orden del
Día, si no, no lo podemos discutir. Hay situaciones que les tengo que informar,
pero no lo puedo informar mientras no esté el Orden del Día en cuanto al tema.
Por eso así como está se puede ir y ya en el transcurso de la discusión se
tomarán las determinaciones que así considere la Mesa del Consejo.-----------------Secretario: Señora Presidenta, está en lista el Consejero Víctor Borges.------------Presidenta: Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, ya no.-----------------------------------------------Secretario: El Consejero Alfonso Ayala, en la siguiente ronda.--------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señor Secretario. Yo lo que quiero pedir,
entonces, es que se someta a consideración dos vertientes, dos posibilidades de
Orden del Día: una, donde se toma tal y cual está propuesta; y dos, en donde se
excluye el punto que se ha planteado y se manda a Comisión.--------------------------Presidenta: Si así lo consideran. Consejero Borges, Consejero Blanca, ¿quieren
que así lo votemos?----------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: A mí me parece que deben precisarse, en
primer lugar, cuáles son las propuestas de los puntos que se quieren incluir en el
Orden del Día, y si hay propuesta de exclusión del Orden del Día, también
precisarlo; o sea, decir: “Yo propongo que se incluya tal punto” o “Yo propongo
que se excluya tal punto”. Que se precisen las propuestas, y ya que se vote.-------Presidenta: Sí, lo propuso el Consejero Ayala. Entonces, el diálogo. Para eso
vamos a votar se incluye o se excluye, y nada más. Sí, a ver, Consejero Víctor
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, porque en el caso, por ejemplo, del
convenio, lo que yo estoy entendiendo de la discusión es que hay un matiz que se
quiere introducir, que es que la Comisión de Servicio Profesional debe o debió
tener intervención. Digo “debe o debió”, porque puede tenerla todavía. Entonces,
yo estaría de acuerdo en que se discutiera el punto para que veamos cuál es la
modalidad que debe tomarse: si se considera que es necesario que la Comisión
conozca los términos del convenio, aporte, etcétera, o coordine los trabajos, para
mí es indispensable que el Consejo tome esa decisión. En ese sentido, con esta
modalidad, con esta redacción o con otra tiene que mantenerse el punto. A mí me
parecería lo más adecuado: tomamos la decisión con la modalidad que
corresponda. En relación al informe del Contralor, yo me adhiero a la propuesta
que se incluya el punto de informe del Contralor porque estaba, como ha
comentado la Consejera Blanca, ya programado; y si ya está, como dice la
Presidenta, pues que se dé a conocer y salvamos ese punto. Entonces, yo sí
mantendría la idea de que si quiere modificar la redacción del punto seis para que
el Consejo tome la decisión respecto de qué hay que hacer con este convenio e
introducir el del Contralor, y suficiente. Gracias.----------------------------------------------14 de julio de 2011
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Presidenta: Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------------------------------Secretario: Consejera Blanca Castaneyra y de ahí, Consejero Alfonso Ayala.------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra.---------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias, Maestra. Me parece que sí lo
podemos llevar a discusión, aunque a mí me parecería que lo más correcto fuera
que se sacara porque, para empezar, no hay una Comisión de Servicio
Profesional, que me parece que hoy esta Mesa determinará quién. Pero eso es
hasta el punto número nueve. Entonces, bueno, podríamos cambiar también el
orden; o sea, no podemos… Lo que sucede es que, para mí, creo que sí es
importante que se determine quién va a realizar estos trabajos. Si vamos en orden
de jerarquía, me parecería que yo respetaría que fuera la Comisión, que está
integrada por… no sé por quiénes va a estar integrada, pero que me gustaría, y
sería yo de la idea que fuera la Comisión, para que también no solamente sea la
dirección sino también los señores representantes de partidos tengan intervención,
conozcan, vigilen y critiquen el trabajo que se está haciendo en este Instituto,
participando a través de la Comisión de Servicio Profesional. No podemos
cerrarnos y hacer todo nosotros o las propias direcciones, cuando esta Mesa… Yo
alguna vez dije que esta Mesa, todos los que estamos aquí, representantes de
partido y Consejeros, incluyendo al señor Secretario del Consejo General, somos
corresponsables de todos los actos hechos o no hechos, o cometidos o no
cometidos en este Instituto. Entonces, yo creo que para mí lo más correcto es eso,
que sea la Comisión de Servicio Profesional quien sea la responsable de todo lo
que derive este punto de Acuerdo que está poniendo a la Mesa. Si nosotros
derivamos nada más a Servicio Profesional, a la pura Dirección, yo le quiero decir,
ahí no intervienen los partidos, Maestra; pero si lo generamos y lo llevamos a la
Comisión, los partidos tienen esa libertad de participar o no participar en él; pero
por lo menos está abierta la puerta para que vigilen, critiquen y corrijan y
propongan. Yo sería de esa idea. Gracias.-----------------------------------------------------Presidenta: Bueno, vamos a votar, porque si se incluya… ah, perdón.---------------Secretario: Consejero Alfonso Ayala.-----------------------------------------------------------Presidenta: Sí, cierto, perdón Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias. Bien, bueno, yo insistiría en que este
asunto se quite, el convenio, se quite del Orden del día y ya usted sabrá si lo
manda a Comisión o no lo manda a Comisión; no necesitamos votar para que
pase por Comisión, eso usted lo puede instrumentar, lo mismo que el señor
Secretario. Y pues es obvio que las Comisiones están para eso, para ser un paso
previo al Consejo, preparar, dictaminar y generar eso. Y número dos, bueno, no
quiero que, por favor, deje usted otra vez para un futuro indefinido, después de las
vacaciones, el asunto de informar sobre los lineamientos para el ejercicio del
presupuesto dos mil nueve, dos mil diez y dos mil once. Entonces, le pido que
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también se incluya, ese punto en el Orden del Día, además del asunto del informe
del Contralor, así como se está informando constantemente de asuntos.-------------Presidenta: Bien. Quiero comentarle, Consejero, no es que no haya la posibilidad
de incluirlo, nada más quiero comentarle que efectivamente ésta es una Sesión
Ordinaria, una Sesión Ordinaria en la que, para poder incluir un punto, pues, se
necesita, como todo el procedimiento, de notificar y de entregar la información. Así
nos lo dice nuestro Reglamento, que son puntos en donde se entiende que hay
documentación que revisar, sí tendría, o lo dice el Reglamento, que mandarlo,
para efectos de poder notificar y que la Comisión, perdón, de que el Consejo esté
enterado. Si fuera Extraordinaria, no abría problema, pero estamos en una
Ordinaria, y ahí sí tenemos un término para entregar documentación. Lo que dice
la Consejera, en cuanto al otro punto, estaba incluido y es un informe. Acá, creo
que yo le pediría, creo que no va a pasar, señor Consejero, y eso se le entregaría
a usted un informe, si es posible personal; y se lo daríamos hoy mismo, no hay
problema, para que usted tenga esa información y después usted pueda
comentarlo, si quiere, en los momentos que lo solicite. No hay necesidad de
incluirlo, sino al término de esta Sesión se le entregará a usted la información que
está solicitando, para efecto de que la tenga usted en su poder, ya que la ha
solicitado, y usted la incluya. No lo puedo incluir, porque es documentación y
estamos en una Sesión Ordinaria; pero terminando la Sesión se le entrega a usted
esa información, para que usted la tenga en su poder.-------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, hace uso de la voz el Consejero Alfonso Ayala.---Presidenta: El Consejero Ayala.------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Bueno, así como es información el informe del señor
Contralor, esto también es información. No veo porque se niegue usted a incluirlo,
como se va a incluir el informe del Contralor. Es información, así como usted da
información sobre la Unidad de Acceso a la Información; información sobre esto;
información de lo otro, bueno, pues también puede incluirse. Si usted se niega a
entregarlo al Consejo y me lo quieren entregar al final de la reunión esta, de esta
Sesión Ordinaria, en forma personal y aparte, y no entregarlo en el Consejo, es
muy diferente. Si usted insiste en no entregarlo como un punto, que yo digo que
usted no puede decidirlo, para eso está el Orden del Día, y si en el Orden del Día
se incluye que se entreguen los lineamientos para el ejercicio del presupuesto dos
mil nueve, diez y once, pues se tiene que entregar, y eso nada más es fotocopiar.
Si usted no quiere poner a votación el que se someta a esta Mesa esa
documentación, que no es muy larga, no es más larga que la nariz de Pinocho,
pues, entonces, adelante.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, ya le informé cuál será el procedimiento, en virtud de que estamos
en una Sesión Ordinaria. No hay problema, le entregaremos también, si es
posible, a los miembros del Consejo; pero lo dice el Reglamento que, cuando
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ustedes lo ponen, las Sesiones Ordinarias los asuntos deberán… que no
requieran estudio de documentos que sean de obvia y urgente resolución. Estos
documentos necesitamos tenerlos preparados. Como dice usted, al final de la
Sesión se los entregamos, los de los lineamientos. Entonces, no hay problema,
pero no es punto para efectos, eso se cumple. Yo le digo que esto ya es una
solicitud y ésa se cumple, no hay problema; y si después los miembros del
Consejo, los que lo solicitan de forma personal, pues también se les entrega, no
hay problema; pero estamos, insisto, en una Sesión Ordinaria. Es lo único que
quiero que usted me considere, en cuanto al manejo de la notificación y de los
documentos que se manejan en una Sesión Ordinaria.------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, solicita el uso de la voz la Consejera Blanca
Castaneyra y el Consejero Alfonso Ayala.------------------------------------------------------Presidenta: Sí, Consejera Castaneyra.---------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, Maestra. Nos podríamos ir, en
dado caso, ya que lo sometan a votación, pero un punto antes, que era lo que más
importaba aclarar: no es una, no son dos. Yo creo que por qué no se le ha dado lo
que está pidiendo el Consejero Alfonso; o sea, el Instituto se lo tiene que
proporcionar, de acuerdo a la ley, el material. Pero yo he estado escuchando, no
sólo en esta Sesión, señor Consejero, sino reiteradas Sesiones de ese mismo
material; incluso yo me atreví hasta darle un correo, porque pensé que lo que
usted quería era los lineamientos de Sefiplan, me parecía que estaba equivocada
y que lo que usted quería eran los lineamientos internos. Maestra, esto lo vamos a
escuchar reiteradamente, si usted no autoriza que se le den los Lineamentos.
¿Cuál es el mayor problema? Estuvimos en la Sesión de mayo, junio, ahorita en
julio. No le veo mayor problema a la entrega de esos documentos. Ahora, si le van
hacer alguna reforma, pues avísenos porque lo tiene que conocer el Consejo, no
la Junta General Ejecutiva, Maestra, porque hay acciones que me parece no han
sido correctas. Gracias.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señor.-------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Ha llamado mi atención, la relevancia del
documento de mérito al que refiere el Consejero Ayala. Yo también quisiera una
copia, quiero saber de qué se trata, por qué tanta polémica por un documento que
además, de acuerdo a la Ley de Transparencia, ese tipo de lineamientos, al ser de
observancia general, estaba hasta incluso publicados en internet, en términos del
artículo ocho de la ley de referencia. Muchas gracias.--------------------------------------Presidenta: Sí, yo nada más le quisiera comentar que sí es así, y si lo va a
solicitar, si me lo permite, entrar entonces en Asuntos Generales, no hay
problema; porque nos dice aquí: “Los integrantes del Consejo podrán solicitar al
pleno del mismo la discusión de Asuntos Generales que requieran de estudio de
documentos”; para que nosotros lo podamos… y se lo entregaríamos, para
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poderlo entregar.--------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: A ver, Maestra. Yo no estoy pidiendo que
lo meta a un punto de Acuerdo en Asuntos Generales. Lo que sucede es que yo
estoy escuchando, en diferentes Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, este
mismo planteamiento y esta misma solicitud; y, en verdad, allá afuera parece que
lo niegan todo. A mí sí me han dado material que yo he solicitado, pero si este
punto de Acuerdo… si esta solicitud se pone como punto de Acuerdo en Asuntos
Generales, por Dios, Maestra, solamente es darle al señor Consejero las copias, a
las que ahora yo me uno, aparte de que las voy a solicitar en plena Sesión, las voy
a solicitar por escrito; pero, Maestra, esto es ya reiterativo. Entonces, esto está
desgastando. Sale una nota: “El Instituto Electoral Veracruzano niega por
completo información”. Señores, yo sí la tengo, no tengo ese documento; pero
entonces, ahora me voy a permitir solicitarlo, para ver si ya somos dos y nos los
da, señor Consejero… ah, perdón, tres. Gracias.--------------------------------------------Presidenta: Ya les informé: esa información se les va entregar, no hay problema,
es una información nada más que ha solicitado el Consejero; no hay problema por
entregarle la documentación. Estoy diciendo que la documentación se le va
entregar; no hay problema por eso. Es que yo le estoy tratando de decir al
Consejero Ayala que no hay problema, que la información se le va entregar, ése
no es ningún inconveniente. Y si usted la solicita y el Consejero Gudini, y el
Consejero Borges, se les entrega, no hay inconveniente, se le entrega la
información. Porque es irrelevante meterlo en punto, si se le estoy diciendo que le
vamos a entregar la información, que nos permita entregársela y que no hay
problema; yo no estoy diciendo que no se la voy a entregar.-----------------------------Secretario: Señora Presidenta, si me permite, solamente para puntualizar dos
aspectos: estamos en la aprobación del Orden del Día, ya hicimos un análisis, si
se excluía o se incluía el punto número seis que será sujeto de aprobación por el
Consejo General. En el caso del otro elemento, yo no veo ningún inconveniente
que podamos entregarle los lineamientos, con mucho gusto, a los integrantes del
Consejo, para poder saldar este tema y con mucho gusto instruir para que, de
favor, se saquen las fotocopias y se puedan entregar oportunamente.-----------------Presidenta: Sí, se entrega como información, si así lo solicita.--------------------------Secretario: El Consejero Alfonso Ayala.-------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Le pediría que no nos vaya a dar, nada más el de este
año, denos el de dos mil nueve, el dos mil diez y dos mil once, que son los años
en que hemos estado trabajando aquí. Entonces, no vayan a darnos nada más el
de este año, por favor.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Entonces, prepararemos la información para entregársela, porque lo
hemos dicho aquí y el señor Secretario… y se lo entregaremos, creo que no hay
ningún inconveniente. Volvemos nuevamente a reiterar en la Orden del Día. Sí
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necesitaría que se dijera que el punto seis se queda o se retira de la Mesa del
Consejo, y que el punto del señor Contralor es el que se va a aprobar.----------------Secretario: Señora Presidenta, de acuerdo a los comentarios que se han vertido
en esta Mesa, también con referente al punto número seis, es que de acuerdo a la
ley, necesariamente tendría que conocer primero la Comisión, porque no, si no
tuvieran inconveniente, mandarlo a la Comisión, que se haga el análisis y las
modificaciones…--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Pero permítame pedir la autorización a la Mesa del Consejo. ¿Se
excluye el punto seis de el Orden del Día?, pregunto a los Consejeros, a fin de
votarlo, si son tan amables. Por eso, la votación, si son tan amables, en
económica. ¿Sí que se excluya?------------------------------------------------------------------Secretario: Quien esté en contra… Son cuatro votos a favor de que se mande
a Comisión y uno en contra, señora Presidenta.-------------------------------------------Presidenta: No, cinco. Yo también voto a Comisión.---------------------------------------Secretario: Por eso, cuatro votos a favor y uno en contra.--------------------------------Presidenta: Ahora, hay un punto que está solicitándose de que se incluya el
informe del señor Contralor, que ya está presentado. También lo pongo a
consideración del Consejo, para efecto de que se incluya en el Orden del Día.
Pregunto a los Consejeros.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Se consulta, en votación económica, si es de aprobarse la inclusión
del informe del Contralor. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la
mano. Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, la inclusión del informe
del Contralor, el informe semestral.--------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, entonces, solicito al señor Secretario que, con las
modificaciones hechas al Orden del Día, se someta a aprobación.---------------------Secretario: Con las modificaciones hechas al Orden del Día, se consulta, en
votación económica, a los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto del
Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se
aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de Orden del Día de
la presente Sesión.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Aclaramos que el informe del Contralor entraría en el punto seis del
Orden del Día. Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del
Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo
General de fecha veinte, veintiséis y veintinueve de mayo; uno, tres y seis de junio
de dos mil once. Sí, me permite, señora Presidenta, señores integrantes de este
Consejo General, con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que han sido turnadas con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa la
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dispensa de su lectura. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Consejera
Blanca Castaneyra.-----------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Al Acuerdo donde se aprueba,
antes de llegar al Acuerdo porque luego me dicen que debí hacerlo antes; o si no,
luego me dicen que lo tengo que hacer después. Por si las dudas… La señora
Presidenta me dice que es después, y qué tal si después me dice que fue antes.
Le hago del conocimiento que de las Actas que me fueron remitidas por usted, la
número veintidós, solicité a la Secretaría Ejecutiva una corrección de su contenido.
La que fue del tres de junio… perdón, veintidós Maestra, la veintidós. Yo solicité
se hiciera una corrección a la que hoy la Coordinadora Jurídica me dice que,
después de una revisión exhaustiva de la versión estenográfica, del audio de la
misma, no se encontró o no se escuchó dicha expresión de la suscrita. Por una
razón, era un tema muy específico y era además el único tema que estaba en la
Mesa. Yo solicité que se agregara que mi expresión había sido que el expediente
contenía ochocientas dos fojas, por razón de que la intervención que está
transcrita en la página setenta y siete de esta Acta, en el uso de la voz del Doctor
Víctor Gerónimo Borges Caamal, incluso, prácticamente a la mitad de su
intervención, dice: “Se tiene que resolver, en el término de veinticuatro horas, un
voluminoso expediente de más de setecientas cuartillas. Ochocientas tres, dice mi
compañera Consejera”. Ahí es cuando yo intervine y dije: “Son ochocientas dos
fojas y yo tengo descrita, una por una”. Esa expresión no quedó asentada en esta
Acta, la cual yo solicité. Yo creo que no está inscrita o no se escuchó, porque
además estaba afónica, fue un día de esos que estaba prácticamente con la
garganta totalmente cerrada y no se me escuchaba muy bien, pero por más que
grité yo creo que no lo escucharon o no quedó grabada, ignoro por qué; pero en
ese momento yo dije, en esa intervención del Doctor Víctor Borges, yo aclaré: “son
ochocientos dos fojas y yo tengo descrita una por una”. Ésa fue mi intervención,
en ese momento. Yo solicité que se hiciera esa corrección al Acta a la que me
dicen que: “Después de una revisión exhaustiva de la versión estenográfica y del
audio de la misma, no sólo de la setenta y siete y setenta y ocho, no se encontró y
no se escuchó que lo citado por la Consejera en el oficio tal”, porque yo les mandé
un oficio. A lo mejor no se grabó, pero todos en la Mesa lo escuchamos; incluso el
Doctor Víctor Borges todavía me dice: “Lo que la Consejera dice: Ochocientas
tres”. Él especifica ochocientas tres, yo le aclaro. Entonces, sí me gustaría solicitar
a esta Mesa que se excluya de este punto el Acta número veintidós, hasta en
tanto no se corrija.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: La corrección que usted quiere que se haga es que se incluya el
dicho de usted sobre el número de fojas, que son ochocientas dos, ¿así es?--------14 de julio de 2011
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, yo pedí que se incluya: “Son
ochocientas dos fojas del expediente Q, cuatro, que se me puso a la vista y que
además las tengo descritas una por una”. Entonces, yo creo que era por mi afonía
que no quedó grabado o algo pasó, pero no está registrada.-----------------------------Presidenta: Sí, sería. Bueno, yo creo que ahí lo consultaríamos con la
Coordinación Jurídica, para efecto de qué nos dice la versión estenográfica. La
Consejera nos está señalando que lo dijo, pero había, por favor, que insistir yo
creo que en esta revisión de la versión estenográfica, porque como tal debe estar
en la misma, para efecto de que poder satisfacer esta…----------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, Maestra, lo que sucede es que tiene
toda la razón la licencia Marcia Baruch, no quedó grabado; por algún error técnico,
no quedó grabado; pero incluso mi dicho… todavía más, voy más allá, lo sustenta
el mismo contenido del Acta, en donde precisamente el Doctor Víctor Borges,
hace la expresión y dice: “Ochocientas tres, dice mi compañera Consejera”. Fue
cuando yo hice esa intervención que dije: “No, son ochocientas dos fojas, porque
tenga descrita una por una del Q, cuatro”. Ésa fue mi intervención textual.
Entonces, a mí sí me gustaría que esa intervención y que esa partecita, que no se
escucha y no se grabó, se asentara en esta Acta. Entonces, solicitaría que ésa no
fuera aprobada, en virtud del faltante de mi intervención. Gracias.----------------------Presidenta: A ver, señor Secretario, tiene el uso de la voz al respecto.---------------Secretario: Bueno, a reserva de que se haga la verificación del audio, con mucho
gusto se va a revisar, aunque me confirman que ya ha estado, se ha revisado en
varias oportunidades, pero realmente no se encuentra. La pregunta que habría
aquí, si en el momento que está expresándolo ahorita, Consejera, en esta Sesión,
en este momento, queda plasmado su comentario del Acta anterior, ¿no satisface
la aclaración que hace usted en este momento, para efectos de la próxima Sesión
y la aprobación de esta Acta, su comentario referido en el Acta anterior? Digo, lo
dejo como una reflexión nada más.--------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, porque ésta es otra Acta, con otro
número. Entonces, tendría que hacerse la corrección en el Acta número veintidós,
porque cuando alguien pida copia certificada –como lo ha estado pidiendo por ahí
un presunto responsable de un delito, ha estado solicitando copia certificada del
Acta precisamente del día tres de junio, que es precisamente ésta–, se va ir con
esa anomalía. Entonces, estoy viendo precisamente el informe de Transparencia,
entonces ahí es donde se va a ir con esa anomalía. Entonces, para que él tenga el
contenido al cien por ciento de la Sesión del día tres de junio, tendrá que pedir el
Acta veintidós y el Acta de hoy. No, yo sugeriría a esta Presidencia y a esta
Secretaría, se ordene a quien corresponda, se haga la corrección dentro del Acta
número veintidós y se deje la expresión correcta, que es la que ya expresé. Son
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dos frases, la que dije: “Ochocientas dos fojas, que se me pusieron a la vista del Q,
cuatro, y que las tengo analizadas una por una”. Eso fue lo que yo dije. A más de
ello, yo quiero decirle que tengo también la información, por ejemplo, señora
Presidenta, de cuando la Presidencia del Consejo remite a la Secretaría un oficio
en el que dice, en entre otras cuestiones, el último párrafo dice: “En ese orden de
ideas, me permito remitirle para todos los efectos conducentes, en original, el
expediente Q, cuatro, formado de ochocientas dos fojas útiles foliadas y cuarenta y
ocho fojas”, que precisamente eran las que contenían aquel proyecto de dictamen
que el Contralor había entregado a la señora Presidenta, resolviendo la queja. En
sí, ése era el material. Ahora. ¿Por qué lo tengo, señora Presidenta? Porque yo
solicité a la Secretaría se me informara cuándo y cómo y cuánto le había remitido
a ellos, porque cuando a mí se me pone el expediente a la vista, se pone con tres
días de anticipación al día que se resuelve y, obviamente, yo hice esa expresión,
de haber analizado foja por foja y que tenía, y tengo, analizado una por una, desde
sellos hasta folios y contenido. Entonces, yo creo, a mí sí, yo sí solicitaría que la
corrección se hiciera dentro de la misma Acta. Gracias.-----------------------------------Presidenta: Si lo solicita, y lo considera así el Consejo, para poder aclarar esta
circunstancia que nos ha puesto la Consejera en la Mesa de este Consejo, se
excluye de la aprobación de estas Actas que se están presentando para tal
objetivo el Acta número veintidós de fecha tres de junio se excluye para efectos de
hacer la revisión correspondiente y poder dar satisfacción a la petición de la
Consejera y poder ver las circunstancias de la…---------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, no me calle. No, Maestra, yo soy la
Consejera y tengo el derecho de voto.----------------------------------------------------------Presidenta: No, no le estoy callando, lo que pasa es que le estoy aclarando
que…-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Estoy diciéndole al señor Garza, ¿por qué
me calla? Perdón, a ver, voy aclarar algo. No, no estoy pidiendo que se revise,
estoy pidiendo que se asiente, señora Presidenta. No estoy pidiendo que se
revise. La expresión fue conocida por toda la Mesa y por todo el público que
estaba aquí, si no se grabó fue un error técnico; no le echemos la culpa a nadie.
Así de fácil. Yo lo que estoy pidiendo es que se incluya y, además, quiero decirle,
señor Garza, no me puede callar la boca.------------------------------------------------------Presidenta: Bien, entonces, para los efectos de la petición de la Consejera, se
retira el Acta número veintidós de fecha tres de junio, a efecto de que la
Coordinación Jurídica lleve a efecto su petición. Bien, entonces, en cuanto a los
Proyectos de Actas, el Acta número de fecha veinte, veintiséis y veintinueve de
mayo, y primero y seis de junio, solicito al señor Secretario nuevamente lo ponga a
consideración de esta Mesa del Consejo, su aprobación.----------------------------------Secretario: Con los comentarios ya precisados, en votación económica, me
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permito poner a consideración de los Consejeros Electorales, si se aprueban los
Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo General de fecha veinte,
veintiséis y veintinueve de mayo; uno y seis de junio de dos mil once. Los que
estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe final de las
Comisiones Temporales y Especiales del Consejo General creadas con motivo del
proceso electoral extraordinario celebrado en los municipios de Coxquihui y José
Azueta.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: El Consejo General, el quince de febrero del presente año, celebró
Sesión Extraordinaria, mediante la cual se crearon las Comisiones Temporales y
Especiales para el proceso electoral extraordinario a celebrarse en los municipios
de Coxquihui y José Azueta, tales como Medios de Comunicación; Supervisión de
Programas de Monitoreo de los Medios de Comunicación; Debates; Programas de
de Resultados Preliminares; para el Seguimiento y Levantamiento y Difusión de
Resultados de los Sondeos de Opinión, Encuestas y cualquier otro tipo de
estudios de carácter estadístico; Quejas y Denuncias. Derivado de los trabajos
que cada Comisión realizó durante el proceso electoral, y con fundamento en el
artículo veintiséis, fracción segunda, del Reglamento de Comisiones, hicieron
llegar a esta Presidencia, a través de su Presidente o Secretario Técnico,
respectivamente, un informe final, que a continuación se presenta a la Mesa del
Consejo General y que me permito sintetizar. Medios de Comunicación: en el mes
de marzo, realizó el Programa de Actividades y el anteproyecto de convocatoria a
medios de comunicación. Dicha Comisión fue la encargada de convenir las tarifas
publicitarias con medios impresos y electrónicos distintos a la radio y televisión.
Asimismo, certificó la conclusión de las etapas de recepción de documentación
relativa a las tarifas publicitarias, dando por concluido los trabajos para los efectos,
para lo que fue creada el veinticinco de marzo del año en curso. Supervisión del
Programa de Monitoreo de los Medios de Comunicación: en el mes de marzo
inició las actividades, elaborando los lineamientos y metodología que sirvieron de
base para cumplir con el monitoreo a los medios de comunicación, y derivado de
ello, se inició el monitoreo que se estableció con la metodología aprobada por este
Consejo General. Asimismo, se elaboraron todos los informes respectivos que
fueron entregados debidamente por el señor Secretario Ejecutivo, cumpliendo con
los fines y tareas para la que fue creada, concluyendo sus trabajos el veinticuatro
de junio. Debates: durante su vigencia no se presentó solicitud alguna por parte de
los candidatos vencido el plazo, como se estableció en el calendario del proceso
electoral extraordinario. Derivado de ello, las funciones para lo que fue creada
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concluyeron el veintiséis de mayo del dos mil once. Para el Seguimiento del
Levantamiento y Difusión de Resultados de Sondeos de Opinión, Encuestas y
cualquier otro tipo de estudio de carácter estadístico: en los meses de febrero y
marzo se aprobaron los lineamientos que establecen los requisitos, bases y
criterios técnicos y científicos a que se sujetarán las personas físicas o morales
para el levantamiento o difusión, así como difusión de resultados de los sondeos
de opinión, encuestas y cualquier otro tipo de estudios de carácter estadístico, así
como la convocatoria respectiva. Por último, en el mes de mayo se informó que no
se presentó solicitud alguna por parte de persona física o moral para realizar la
actividad, concluyendo así los trabajos para lo que fue creada el veintisiete de
mayo del presente año. Quejas y Denuncias: durante el transcurso del proceso
electoral extraordinario, sólo se admitió la queja Q, cero uno, cero seis dos mil
once. Posteriormente, en el mes de junio, se presentó un escrito en la Oficialía,
signada por el ciudadano Reyes López González, tiene usted en la queja
interpuesta por el diputado Loth Melquisedec Segura Juárez, por la realización de
labores proselitistas. Derivado de lo anterior, el veintisiete de junio del presente
año los Consejeros integrantes acordaron la conclusión de las actividades para las
que fue creada esta Comisión. Es cuanto, señor, para el efecto de este informe.
Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere a la liquidación del
Partido Socialdemócrata.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, la información ha sido circulada a todos los miembros del
Consejo, que es donde se les entrega el informe de la Unidad de Fiscalización de
los partidos, y dicho informe contiene el cierre del procedimiento de liquidación
contable–administrativo de dicho partido político; y se realizaron todos los trabajos
que en ésta misma se enlistan y esta última actuación del diecisiete de junio del
año en curso, con la que se concluyó el procedimiento de liquidación contable y
administrativa instruida al Partido Socialdemócrata, en la cual estuvo la
interventora la contadora Lucy Reyes Salinas. Esta documentación ha sido
entregada con oportunidad a los integrantes de este Consejo General. Señor
Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.---------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe de la
Unidad de Acceso a la Información sobre la solicitudes de información pública de
los meses de mayo y junio de dos mil once.---------------------------------------------------Presidenta: Solicita la voz el Consejero Alfonso Ayala, señor. Consejero, tiene el
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, Presidenta. Antes de pasar al siguiente punto
del Orden del Día, quisiera yo, en relación con este informe de la liquidación del
Partido Socialdemócrata, preguntar si, de acuerdo al artículo cincuenta y cinco,
fracción cuarta del Código Electoral, por qué no se contemplan rendimientos
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financieros en esta información. Es decir, aquí hubo recursos y, de acuerdo al
cincuenta y cinco, fracción cuarta de nuestro Código, también se deben reportar
los rendimientos financieros. Entonces pido la información de por qué no se
incluyeron los rendimientos financieros.---------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, en la última, la penúltima página de este informe de
Fiscalización, se informa, se dice la cantidad que tuvo en saldos, final, en bancos
el Partido Socialdemócrata. Esto es lo que se tuvo en saldos, nada más, lo que se
de esta información. Por lo que estoy tomando en cuenta aquí en el informe.-------Secretario: Señora Presidenta, el Consejero Alfonso Ayala.-----------------------------Presidenta: Consejero Ayala.---------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Sí, pero debe explícitamente reportarse cuánto hubo de
rendimientos financieros y no sólo englobarse en un saldo final. Entonces,
explícitamente lo pide el Código y así debe incluirse.---------------------------------------Presidenta: Solicitaríamos entonces a la Unidad para efecto de… Consejero
Gudini, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Bien, de la lectura del informe… no tiene
página, por eso no puedo citar de esa forma, va describiendo, la Unidad de
Fiscalización de los Partidos, el proceso en el cual se fue dando la intervención,
primero, y después el avalúo de los bienes, el inventario y todo eso. En la página
que no tiene número pero que es la cuarta, en el último párrafo, dice: “En ese
mismo tenor, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral me expidió el recibo de
resguardo respecto de ochenta y tres bienes muebles que quedaron bajo su
custodia, con fecha tres de noviembre de dos mil diez”. Seguimos avanzando en la
lectura, va hablando de otras cosas; en algún momento dicen que le solicitan al
Secretario Ejecutivo el modem, que es un aparato que utilizan las computadora,
que es propiedad de la empresa que da el servicio de internet… y siguen hablando
de ochenta y tres bienes muebles, al final, en la penúltima página, ya pasa todo el
proceso y se presenta la licenciada Carolina Viveros García, en representación del
Instituto Electoral Veracruzano, y realiza la entrega de ochenta y dos bienes
muebles, “acompañados con los respectivos comprobantes fiscales que acreditan
su legítima propiedad”. De la lectura simple del documento se puede inferir que el
bien que falta es el modem, pero yo no lo puedo precisar porque no me lo están
diciendo. Solamente dicen, solamente puedo ver que falta un bien mueble. Entre
los bienes muebles que están, que formaban parte del patrimonio de ese partido
está un automóvil, incluso. Entonces, con el ánimo de que haya la mayor
transparencia en este tipo de procesos, que se especifique cuál es el bien mueble
que falta y también que se haga el señalamiento de que no pueden inventariar un
bien que no pertenece a la masa que se va a repartir. En este caso, por proceso
de liquidación… es un caso muy similar al de quiebra y suspensión de pagos, y
entonces se devuelve al erario público. Yo solicitaría que se precise, que se haga
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un alcance a ese informe, para que haya la absoluta claridad en lo que se está
haciendo. Porque insisto, lo que hay aquí es simplemente una deducción de la
lectura, pero yo no puedo atribuirme el decir que el bien que falta es el modem.
Muchísimas gracias.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, en ese aspecto no hay ningún problema, señor Consejero, en
virtud de que lo que se entrega por parte del Instituto está listado y es posible
revisar todas las unidades vehiculares que se entregaron allá. Y lo que, en un
momento dado requiera aclaración, pues lógicamente que tendrá que hacerse…--Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Yo quisiera que se le anexara a este
informe la lista de bienes, para que esté perfectamente precisado y se pueda votar
con esa claridad, insisto.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, para efecto de que se pueda hacer esta descripción, al respecto,
fue lo que se entregó a Sefiplan. No, este es un informe, es un informe. Nada más
se adhiere y esa información es factible de agregarse también a este informe, si lo
solicita el Consejero, y se le entregará a todos los miembros del Consejo, para
efecto de que la lista que se entregó también se anexe a este informe, no hay
ningún problema.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El Consejero Alfonso Ayala.-------------------------------------------------------Presidenta: Adelante.-------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: ¿También se agregará, entonces, el rubro de
rendimientos financieros?---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, así lo vamos a solicitar a Fiscalización, si es que lo hay, que nos
lo agreguen también. 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 mayo y junio de dos mil once.-----------------------------------------------------------Presidenta: Igualmente, es una información que se ha entregado al Consejo
General, y aquí se incluirían los meses de mayo y junio, en donde, en el mes de
mayo hubo cuarenta y cuatro solicitudes y en el mes de junio hubo cuarenta y dos
solicitudes. En los documentos que se entregan, en todos los anexos están
señalados, pues las fechas de recepción, formas de recepción, nombre del
solicitante, tema de la solicitud, fecha de contestación, resultado y la forma de
contestación y los costos. Ésa es la información que igual se ha entregado al
Consejo General en su oportunidad. Señor Secretario, continúe con el siguiente
punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto, señora Presidenta, de acuerdo a la modificación
hecha originalmente al Orden del Día, es informe de actividades de la Contraloría
General correspondiente al primer semestre del año dos mil once.---------------------Presidenta: Bien, en virtud de que se ha integrado este informe de la Contraloría
que el señor Contralor lo ha entregado para que se entregue a los miembros del
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Consejo, y lo entregó con fecha doce de julio. Le pediría, entonces… aquí está, no
hay problema, lo entregó en tiempo. Es el que tiene el informe de actividades del
primero de enero de dos mil once al treinta de junio.----------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, la Consejera Blanca Castaneyra.----------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra.---------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Sólo para que quede asentado en
el acta, ahora sí, por favor, necesito saber cuándo entregó este informe… Primer
Informe de Actividades Dos Mil Once el señor Contralor a la Presidencia del
Consejo General, y solicitar copia certificada de ese oficio donde remitió el
informe.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Lo entregó con fecha doce de julio, aquí está el escrito donde lo
entregó. Aquí está el escrito, estoy presentándolo; él lo entregó a Presidencia con
fecha doce de julio.-----------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Maestra, nada más que le pedí, si me
puede expedir copia certificada.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Ah, nada más para informar al Consejo General la fecha con la que el
señor Contralor dirigió el oficio a la Presidencia del Consejo. Dice: “Para
conocimiento del Consejo General, por su conducto le remito en trece sendos
tantos el primer informe semestral de actividades de esta Contraloría, en el que se
refieren las actividades sustanciales realizadas por este [INAUDIBLE] del periodo
del primero de enero al treinta de junio, para su entrega a todos los miembros que
integran el Consejo General. El informe con el que se acompaña tiene como
objetivo darle exacto cumplimiento a lo ordenado por el artículo ciento treinta del
Código Trescientos Siete Electoral para el Estado de Veracruz, a efecto mantener
informado al Consejo General al respecto del avance del Programa Operativo
Anual autorizado a [INAUDIBLE]. Lo firma él, es fecha de doce de julio el escrito y
presentado con fecha doce de julio, del cual se le expedirá copia a la señora
Consejera. Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.--------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día, se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
resuelve sobre los informes anuales del origen, monto, empleo y aplicación de los
ingresos y egresos correspondientes al ejercicio dos mil diez presentados por los
partidos políticos y asociaciones políticas estatales. Página diecinueve, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Señor Secretario, proceda llevar a cabo la Lectura del
Proyecto de Acuerdo señalado.-------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solcito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------14 de julio de 2011
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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 aprueban los
informes anuales de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de
México, Convergencia, Revolucionario Veracruzano y Nueva Alianza, así como de
las asociaciones políticas estatales “Movimiento Civilista Independiente”,
“Democráticos Unidos por Veracruz”, “Unidad y Democracia”, “Vía Veracruzana”,
“Cardenista” y “Foro Democrático Veracruz”, respecto del origen, monto, empleo y
aplicación de los ingresos y egresos correspondientes al ejercicio dos mil diez, de
conformidad con el dictamen consolidado emitido por la Unidad de Fiscalización
de los Partidos Políticos, mismo que se anexa al presente Acuerdo como parte
integrante del mismo. Segundo. Se instruye a la Presidenta del Consejo General
para que una vez concluida la condición que establece el artículo que establece el
artículo sesenta y tres, fracción octava, inciso b, del Código Electoral para el
Estado, solicite la publicación del presente acuerdo, así como del dictamen
correspondiente, en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del
Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra, solicitándole al señor Secretario tome lista de quien desee hacer uso de
la voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, no hay registro de oradores para este punto.-------Presidenta: Señor Secretario, por lo tanto, consulte en votación nominal si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se resuelven sobre
los informes anuales del origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y
egresos correspondientes al ejercicio dos mil diez, presentados por los partidos
políticos y asociaciones políticas estatales, por lo que pido a los Consejeros
Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el Orden de la
Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo 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.-----------------14 de julio de 2011
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: en contra.---Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por mayoría, ciudadana Presidenta, con cuatro votos a
favor y uno en contra, el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a
consideración de este órgano colegiado.-------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se resuelve
sobre el origen, monto, empleo y aplicación de los gastos de precampaña y
campaña correspondiente al proceso electoral extraordinario, celebrado 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 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 del Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueban los
informes de precampaña y campaña de los partidos políticos Acción Nacional,
Nueva Alianza y las coaliciones políticas “Veracruz para adelante” y “Para cambiar
Veracruz”, relativo al origen, monto y empleo y aplicación de los ingresos y
egresos correspondientes al proceso electoral extraordinario dos mil once en los
municipios de Coxquihui y José Azueta, de conformidad con los dictámenes
consolidados emitidos por la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos,
mismo que se anexa al presente Acuerdo como parte integrante del mismo.
Segundo. Se instruye a la Presidenta del Consejo General para que ordene la
publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de
internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------------------Presidenta: Señores y señoras integrantes del Consejo General, representantes
de los partidos políticos con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre Lista de Oradores para quien desee hacer
uso de la palabra. Señor Secretario le pido, inscriba a los miembros del Consejo.-14 de julio de 2011
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Secretario: Ciudadana 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 resuelve sobre
el origen, monto, empleo y aplicación de los gastos de precampaña y campaña,
correspondientes al proceso electoral extraordinario celebrado 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 Domínguez Gudini: a favor.--------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: en contra.---Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por mayoría, ciudadana Presidenta, con cuatro votos a
favor y uno en contra, el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a
consideración de este órgano colegiado.-------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se
integran las Comisiones Permanentes de este órgano colegiado. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------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: Sí, estábamos llevando la logística y vamos a dar el uso de la voz
antes para poder integrar este Acuerdo correspondiente y poder, entonces,
aprobar los puntos resolutivos. Si es tan amable de inscribir el orden de
participaciones, señor.-------------------------------------------------------------------------------14 de julio de 2011
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Secretario: Señora Presidenta, si me permite, se registra el Consejero Víctor
Borges y la Consejera Blanca Castaneyra y el Consejero Alfonso Ayala.-------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, el Consejero Víctor Borges.------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. En el Proyecto de Acuerdo que se
está sometiendo a consideración están todavía las consideraciones, los
antecedentes, los resultandos, como se estila en los Acuerdos de este Consejo;
por supuesto, en el caso de los partidos políticos, como también está
reglamentado, se va a proceder hacer el sorteo correspondiente, como se hizo ya
hace más de dos años, que las Comisiones Permanentes se integraron por
primera ocasión en este nuevo ciclo del Consejo General. Entonces, me parece
que es pertinente, por lo que hace a los integrantes que somos Consejeros, hacer
una propuesta. Yo me voy a permitir hacer una propuesta de integración de
Consejeros, para que en su momento, si fuera el caso, se apruebe o se modifique
y se integren ya debidamente las Comisiones Permanentes con los partidos
políticos que así resulten en el sorteo. En este sentido, yo creo que es conveniente
aprovechar la experiencia que se ha desarrollado en este tiempo que hemos
desarrollado nuestras atribuciones y las funciones que nos corresponden de
acuerdo con el Código y la Constitución veracruzana, respecto de las actividades
que deben desarrollar las Comisiones. Me parece que, salvo algunos matices, en
general, las Comisiones deben permanecer. Yo recuerdo, cuando se han hecho
algunos trabajos en los que, por supuesto, han colaborado de manera muy
decidida los representantes de los partidos políticos, que han expresado su
opinión positiva respecto de la integración y la conducción de las Comisiones, en
general. Particularmente, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Prerrogativas
y Partidos Políticos, yo he escuchado opiniones muy positivas, en general, de los
representantes de los partidos y es una de las que tienen un mayor vínculo, todas
las tienen, pero ésta en particular, por el tipo de actividades que desarrolla. Y en
ese sentido, me parece que, en general, la propuesta que voy a realizar recoge,
permite aprovechar la experiencia, renueva algunas, pero en general trata de
reflejar la integración del Consejo, las actividades que hemos desarrollado y la
experiencia también profesional y que hemos mostrado en el seno del Consejo.
Esto motiva la propuesta que voy hacer, el fundamento está ya en el Proyecto de
Acuerdo; no me voy a referir a él porque ya lo conocen. Entonces, yo propongo
que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos esté integrada de la
siguiente manera: Presidenta: la Consejera Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, y
como Consejeros integrantes, el Consejero Jacobo Alejandro Domínguez Gudini y
el Consejero Alfonso Ayala Sánchez. Organización y Capacitación Electoral:
Presidenta: Carolina Viveros, Consejera Carolina Viveros; Consejeros integrantes:
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez y Consejero Alfonso Ayala Sánchez.
Comisión del Servicio Profesional Electoral: Presidente: el Consejero Jacobo
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Alejandro Domínguez Gudini; Consejeros integrantes: la Consejera Carolina
Viveros García y el Consejero Alfonso Ayala Sánchez. Comisión de
Administración: Presidente: Consejero Víctor Borges Caamal; Consejeros
integrantes: Consejera Carolina Viveros García y Consejera Ángeles Blanca
Castaneyra Chávez. Ésa es la propuesta que me permito hacer llegar a la Mesa,
para que se someta a consideración del Consejo. Muchas gracias.--------------------Presidenta: Tiene le uso de la voz la Consejera Blanca Castaneyra.------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, retiro, me reservo el uso de la voz.-----Presidenta: Bueno, Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas Gracias, Presidenta. Me parece que hay un
trato desigual, a la lógica que había aplicado, en su fundamentación el Consejero
Borges, al leer la tarjeta que le pasó el Asesor de la Presidenta. No soy yo el que
continúa, conforme a esta lógica, en la Comisión de Administración. Está muy bien
pero lo dejo asentado aquí. Hay un trato desigual, en la propuesta. La lógica que
se inserta en la propuesta, no es congruente no es consistente. Y, por otro lado,
nada más me hace corroborar el cómo funciono de unos meses para acá esa
Comisión de Administración, en donde se me impidió que la Comisión funcionará
realmente. Lo dejo asentado y esta propuesta, que proviene de la Presidencia a
través del Asesor y que se emite por voz del Consejero, es consistente con esa
idea de silenciar algunas ideas que se plantearon en la Comisión de
Administración y que, finalmente, no se pudieron concretar en un espíritu de que
todos participáramos en la renovación constante de este Instituto, en la
construcción de una institución y en su mejoría constante. De tal manera que no
me sorprende que ahora se intente formalizar esta situación que de facto ya venía
operando. Me gustaría preguntar, en otro orden de cosas, y que es para lo que
pedí inicialmente la voz, me gustaría preguntar por qué se dejó esperar, de la
fecha en que se terminó el periodo de dos años de estas Comisiones
Permanentes, el treinta y uno de marzo, ¿por qué ese lapso de abril, mayo, junio y
todo lo que llevamos de julio? ¿Quiere decir que lo que hicieron las Comisiones,
eventualmente, en esos tres meses y medio no tiene legalidad? ¿Significa que se
prorrogaron esos tres meses y medio para que alcance esa estructura de
Comisiones a operar en la elección de julio de dos mil trece, que ya no lo habría
hecho si se hubiera respetado el periodo de los dos años, feneciendo su operación
el primero de abril de dos mil trece y habiendo de nombrarse nuevas Comisiones?
¿Fue ese el motivo por el cual se dejó durante tres meses y medio operar,
supuestamente, y sin nombrar Comisiones Permanentes para que alcanzara el
próximo proceso legislativo de dos mil trece? Bueno, pues no falta mucha
imaginación para pensar en esas opciones. Lo que sí es que insisto en preguntar
qué pasa con las actuaciones y las decisiones que hayan tomado las Comisiones
Permanentes en los meses de abril, mayo, junio y lo que va de julio,
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eventualmente, porque ya no están en el periodo de los dos años. Gracias.---------Secretario: Señora Presidenta, si me lo permite se registra el Consejo Víctor
Borges y la Consejera Blanca Castaneyra.----------------------------------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Aunque se me aludió personalmente, la
alusión no la voy a responder; yo me he inscrito en el orden de participación para
tener los cinco minutos. La propuesta es mía, no es de la Presidencia, porque yo
creo haber demostrado en este Consejo, a diferencia de otros Consejeros, que a
últimas fechas como que despertaron de cierto letargo y se liberaron de algún tipo
de yugo que los tenía sometidos en el pasado, se sintieron con derecho de decir,
afirmar, difamar, públicamente a sus compañeros, sin la menor responsabilidad.
Alguien por ahí me dijo: “Se inauguró en el Consejo del IEV la figura del Consejero
Sicario, al que le paga un funcionario para que venga a destruir el Instituto”.
Bueno, yo no lo he visto… no, sí, todos lo hemos visto. Bueno, a veces yo soy
miope para algunas cosas y no las veo, y lo que los demás ven yo no lo alcanzó a
distinguir. Pero yo no sirvo a nadie y así lo he demostrado durante toda mi
actuación. No me acabo de despertar de mi sueño de oropel, para ver que si no
alcance lo que quise, entonces destruyo el juguete. Como diría mi hijo: “¿Pues de
qué mueren los ardidos, padre? Los quemados”. No, esta propuesta es mía, y al
motivarla yo dije que se trataba de dar continuidad; pero que también se trataba
de aprovechar la experiencia y el conocimiento que se tienen de las áreas. No voy
a traer mi currículum aquí porque muchos lo conocen y, en general, se sabe que
mi actividad principal durante más de veinte años, de manera muy orgullosa, la
desarrollé en el seno del Congreso del Estado como asesor y que durante muchos
periodos la Comisión que me tocó asesorar, afortunadamente, con políticos de
verdadera altura, fue la Comisión de Hacienda del Estado. Tengo, y creo que
también lo he demostrado en la Mesa, un conocimiento relativo, no voy a decir que
absoluto, porque nadie tiene el conocimiento absoluto, afortunadamente; pero sí
tengo elementos para presidir esta Comisión y hacerla trabajar para el bien del
Instituto, como debe ser. A eso obedece mi propuesta. Sí, es cierto, yo me valoro.
Yo sí me valoro, no vengo a exhibirme. Me valoro como ser humano, como
profesional y como una persona que de alguna manera, modestamente, ha
realizado actividades cerca de veinte años en el área de Hacienda del Estado.
Creo tener algún conocimiento en la materia financiera, y si ustedes me dan el
voto de confianza, espero no defraudarlos y desarrollar el trabajo con toda
responsabilidad para el beneficio del Instituto, tratando de aclarar lo que se tenga
que aclarar, desarrollando las actividades que señala el Código; pero con toda
responsabilidad, buscando siempre el fortalecimiento de esta institución, como, en
general, lo han hecho los Consejeros y los representantes de los partidos políticos.
Discúlpenme ustedes que haya tenido que argumentar a mi favor, pero me parece
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que también es honesto decirlo. Yo tengo la capacidad para dirigir la Comisión de
Administración y por eso les propongo que me den su voto de confianza para
conducirla. Y ésta es la propuesta que yo he hecho, yo la estoy haciendo. No soy
instrumento, no soy títere, no me paga nadie, no soy ese Consejero Sicario del
que hablan en los medios y del que hablan otras personas. Estoy comprometido, a
pesar de mi postura en muchas ocasiones discrepante, con el fortalecimiento del
Instituto y les agradezco que hayan escuchado la propuesta con la
responsabilidad con la que la he hecho. Muchas gracias.---------------------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz.---------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Agradezco a
esta Mesa, como lo dije hace dos años, la oportunidad que me iba dar en aquel
entonces el trabajar y aprender junto con todos ustedes, igual que se lo hice saber
a usted, señora Presidenta, que quería aprender. Hoy les doy las gracias por
haberme dado esa oportunidad de haber laborado con todos ustedes durante dos
años en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y también el Doctor
Víctor Borges, porque no solamente no era la Presidenta de la Comisión, sino que
también en muchas ocasiones acudí al apoyo del Doctor Víctor Borges, al apoyo
de la Señora Presidenta, en muchas actividades. No ha sido, obviamente, sencillo,
es difícil, ha sido muy laborioso; pero creo que la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos hizo un buen trabajo. En algunos lugares en los que me he
parado, incluso a nivel Instituto Federal Electoral, me decían que éste fue el
Instituto, el único Instituto que envió al Instituto Federal Electoral las sábanas
firmadas por todos los representantes de partidos y por todos los Consejeros. Eso
refleja la unidad de trabajo y, en verdad, el equipo de trabajo de todos. Obvio que
esta Comisión siempre contó con la diligente disposición de a quien yo le llamo,
por cariño, por otro nombre, pero que en este Instituto lo conocen por Octavio
García, el Director de Prerrogativas Partidos Políticos; y que, obviamente, si este
Consejo autoriza, me gustaría volver atrabajar en esta misma Comisión al frente
de la misma y, sobre todo, con todos los partidos. Le agradezco, Doctor Víctor
Borges, la propuesta; yo sé que le voy a seguir dando lata. Pero quiero comentar
algo, a colación de que yo escuchaba que decían que no es equitativo. Cuando
iniciamos este año, cuando llegamos a la Mesa, a una Sesión, precisamente del
quince de febrero, una Sesión Extraordinaria en la que se llevan a cabo la
integración de las Comisiones Temporales, se hicieron la propuestas en esta
Mesa… Lo hago por dos razones, porque yo soy la primera que critico a la señora
Presidenta, y soy inquisitiva a veces con ella, así de: “Usted no, usted esto, usted
lo otro”; pero también hay que reconocer algunas otras cuestiones. Hace unos
momentos que el Doctor Víctor Borges ponía a la Mesa la propuesta salió a
colación de la falta de equidad… que no era equitativo, perdón. Pero este año, el
quince de febrero, precisamente cuando trajimos al Consejo la propuesta de las
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Comisiones Extraordinarias, y lo digo, permítanme abusar y además expresar el
nombre, no es personal, esto es trabajo, esto es en la Mesa: Doctor Alfonso Ayala,
usted hizo varias expresiones en las que no quiso trabajar, en las que no quiso
trabajar en las comisiones; dijo que prefería no integrarlas. Lo tengo en esta acta
del quince de febrero. Pero además de eso, no solamente lo dijo, que además es
lo más sorprendente, porque a veces yo he hecho expresiones de que no lo voy
hacer, pero lo termino haciendo en beneficio del Instituto. Yo he actuado de
manera institucional y ojalá me permitan seguir siendo así, trabajando así, al lado
de este Consejo, que me ha dado muchas satisfacciones en los trabajos
realizados con todos los partidos. Usted dijo que no la integraba, que prefería
otras cuestiones. Prefiero no leerlo porque está en realidad transcrito al pie de la
letra. Lo más grave es que lo cumplió. Eso no… creo que no puede ser posible
que ahora lleguemos a la Mesa y exijamos encabezar una Comisión o encabezar
un proyecto o un trabajo, y digamos: “Oigan, es que, pues, es que a mí no me
toman en cuenta”. Sí, pero cuando se te toma en cuenta, terminas diciendo que
no. Yo sí solicitaría a esta Presidencia del Consejo preguntar a la Mesa que si no
hay alguna otra propuesta de integración de Comisión, pudiéramos llevar ésta a
feliz término. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, para precisar hechos, tiene el uso de la voz el Consejero Víctor
Borges y, por alusión, también… Consejero Borges, por alusión. Voy a darle el uso
de la voz al Consejero Ayala. No, lo que pasa es que se inscribieron en ese orden
y ése es el que me pasa el señor Secretario. Por eso le pregunté. Víctor Borges
había solicitado antes que usted, por alusión, el uso de la voz, y después usted
alzó la mano, por alusión; pero él ya había solicitado su intervención en esta
ronda, por eso es que se le da el uso, señor.--------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, también Nueva Alianza se registra.---------------Presidenta: Adelante.-------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Fui aludido por la Consejera, y además quiero
precisar un hecho. Sobre el asunto de la equidad, el Código señala este número
de Comisiones Permanentes, cuatro; y hay cinco Consejeros. Esto quiere decir
que si pensáramos que lo equitativo es que cuando menos una Comisión sea
presidida por un Consejero, forzosamente un Consejero se queda sin presidir una
Comisión. Y, bueno, yo no recuerdo haberme quejado; pero, bueno, insisto en lo
que dice mi hijo. Él me da buenas lecciones a veces. En el periodo anterior a mí
no me tocó presidir ninguna Comisión Permanente y yo no me quejé; yo entendí
que así era la dinámica, que sólo hay cuatro y que sólo pueden haber cuatro
Presidencias de Comisiones. Sin embargo, a mí me tocó participar en otras
Comisiones, presidir otras que se crearon con posterioridad. Creo haber realizado
bien… o mal, eso ya lo juzgaran ustedes; y también me integré a las Comisiones
Permanentes. En el caso de la composición, no voy hacer aquí el esquema, pero
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si lo revisan, verán que están distribuidas las funciones de forma tal que el que no
preside tiene más actividades o tendrá más actividades por desarrollar en varias
Comisiones. Y, en general, todos tienen más o menos, dentro de lo posible de
combinaciones, el mismo número de participación en Comisiones. Y está esa
limitación establecida en el Código, lo que no excluye, como sucedió conmigo, si
en el futuro se integrara alguna otra Comisión Temporal o Especial, otro Consejero
pudiera presidirla, y no necesariamente los que se están proponiendo la presidan,
en este caso. Entonces, Consejero, se intentó hacer una propuesta equitativa, en
ese sentido; equitativa en la distribución de la carga de trabajo, porque la otra, en
general, insisto, pues tiene que ver con el trabajo desarrollado con la experiencia y
también con los resultados que se han presentado al Consejo. Muchas gracias.---Presidenta: Sí, permíteme nada más, por alusión, el Consejero Ayala había
pedido el uso de la voz, y ahorita le doy el uso a usted.------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo fui muy claro
cuando fijé mi posición en relación con las Comisiones Temporales. Yo nunca
rehuí el trabajo de las Comisiones Permanentes, y menos el trabajo del Consejo,
lo que sí, y a otros les corresponderá evaluar mi trabajo, no ha sido una cuestión
destructiva. Ustedes podrán revisar las actas, podrían ver todas las propuestas
que se han hecho y, pues, en realidad las satisfacciones personales, pues deben
ser valoradas subjetivamente por cada individuo y las lecciones familiares de los
hijos y todo esto, pues corresponden a las familias. Traspolar o extrapolar
cuestiones personales y familiares, no es de una institución, a mi manera de ver.
Respeto a quienes hagan esas expresiones. Y lo que sí quiero dejar claro es esto,
como yo verifiqué cómo funcionan las Comisiones, el margen de acción que
teníamos y tenemos en ellas, constaté que no tienen más margen que el que se
fija por la autoridad que manda en esta institución. Y, bueno, está bien, es quien
tiene el nombramiento del Consejo como Presidenta y así se llevan las cosas.
Está excelente, qué bueno. Ah, pero si se me impidió encaminar asuntos, por
algunas Comisiones, que me tocaba a mí presidir… Pero acuérdense ustedes que
son tres votos. Yo presidía, pero había otros dos votos más y a veces llegaban
refuerzos. Bueno, si se me impidió que se discutieran y analizaran algunos temas
constructivos para esta institución, eso no me impidió que en el Consejo yo lo
planteara. Ejemplo, de todo ello, otra vez, es ya para culminar en esta Sesión,
antes de se vaya a descanso el Instituto, es el tema de los lineamientos para
ejercer el presupuesto. Ese es un ejemplo, cómo hasta ahorita todavía no se me
entregan los del dos mil nueve, dos mil diez y dos mil once. Eso era un asunto
administrativo, es un asunto que debió de habérseme entregado desde hace
tiempo. Yo vi que no se me quiere dar. Así como se votaron muchas cosas y
propuestas que yo planteé y que parecería que ahora se utilizan razonamientos
muy diferentes para querer aprobar convenios, cuando yo propuse otros y no
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prosperaron. Pero, bueno, las instituciones traen su inercia y las instituciones son
eso, formación de seres humanos que tienen un poder y que lo administran y lo
usan. Está bien, a mí no me incomoda ni me frustra ser minoría en algunos
momentos; no, porque las cuestiones se tienen que valorar en perspectiva, y en
un contexto amplio. Lo que sí quiero concluir, es decir lo siguiente: no hablaba yo
de equitativo y ni de un razonamiento de equidad; no, hablaba yo de que la lógica
era que, pues, repitieran toda las Comisiones como casi estaban más o menos
integradas. Pero, bueno, eso no importa. El trabajo que yo pueda hacer no va a
estar constreñido a las Comisiones. Aquí está el Consejo, y en lo que yo puedo
contribuir aquí lo haré en el Consejo, aquí sí no me van a poder… sino nada más
de vez en cuando, quitar el micrófono; pero no hay problema, yo seguiré haciendo
mis planteamientos y las instituciones tienen sus limitaciones. Si en un momento
dado no se quiere transformar y no se quieren mejorar, bueno, pues que sigan en
su inercia. No importa, tenemos un año y medio antes de un proceso electoral. Si
queremos dormir en ese año y medio o simular que hacemos algunas cositas,
algún curso, alguna cosita, qué bueno, así lo seguiremos haciendo. Si de verdad
queremos que este Instituto en el dos mil trece opere óptimamente, tenemos que
hacer ajustes, mejorías para el propio Instituto para que sea un instrumento de los
ciudadanos que realmente le sirva. Bueno, si es todo autocomplacencia, pues
seguimos en la autocomplacencia y, pues, de vez en cuando, cuando haya
Consejo, pues yo podré hacer mis participaciones. Muchas gracias.-------------------Presidenta: Quiero recordarles a los integrantes que cuando hablamos y les doy
el tiempo para alusión son tres minutos, para efecto de que respetemos los
tiempos; cinco minutos para intervenciones, pero para alusión son tres minutos; y
sobre la alusión tenemos que irnos sobre la alusión que se refirió, porque sino se
llama intervención y ya no sería alusión. Blanca Castaneyra para aclaración. No,
pero es que había pedido para aclaración.-----------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Primero voy aclarar una cuestión. Entendí
como equitativo que no estaba siendo incluido en ninguna Presidencia el Doctor
Alfonso Ayala; por eso es que me refería a ello, Doctor Caamal. Y gracias por la
aclaración: cuatro Comisiones, cuatro presidencias y cinco Consejeros, y todos
nuestros compañeros de partidos integrando las Comisiones. La otra, Doctor
Alfonso Ayala, creo que a usted también se le remitió el Acta del quince de
febrero, en la que precisamente dice no en las dos yo lo que pido es no estar, y
efectivamente no estuvo en ninguna Comisión durante el proceso electoral
extraordinario. Ahora, aclararle que nadie le ha negado la intervención en ninguna
Comisión y menos en las que yo formo parte. Me ha dado cuenta de ellas. Y la
otra, que me parece que es ofensivo también para todos los de este Consejo, no
creo que los partidos políticos que están aquí como representantes hayan
simulado una elección y yo, en lo particular, no simulé un trabajo desde la
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Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. A todos les consta que trabajamos
en equipo y me permití a usted personalmente siempre estar pendiente de que
hiciera acto de presencia, por lo menos. A todos, creo que siempre se les invitó y
trabajamos por equipos y nunca simulamos trabajos. Yo no estoy simulando un
trabajo en este Instituto, si usted lo está simulando es muy ofensivo, señor
Doctor… Bueno, le voy a decir Consejero, porque Doctor es un grado que va mas
allá también, que incluye respeto al trabajo de los demás compañeros de la Mesa.
Yo no estoy aquí simulando un trabajo. Ninguna Comisión ha simulado trabajos,
hemos hecho el trabajo; si usted no lo ha hecho, ha sido una decisión muy
personal. Me molesta mucho esa actitud porque es ofensiva para mí y para mis
compañeros, y yo sí he trabajado con todos. Por otro lado, señora Presidenta, está
a punto de presentar otra propuesta de distribución de Comisiones, pero me
parece que en este momento me quedo con la que ha puesto en la Mesa el Doctor
Víctor Borges Caamal; y ojalá y ésa se sometiera a consideración de la misma.----Presidenta: Solicitó el uso de la voz por alusión, y voy a decir cómo va el orden,
para efectos del uso de la voz. El Consejero Ayala, por alusión; luego pidió el uso
de la voz Nueva Alianza y posteriormente el Consejero Jacobo Domínguez.
Adelante, por alusión, señor Consejero.--------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Yo sólo quisiera corregir un
dato que se dijo que yo no participé en ninguna Comisión. Sí me tocó presidir la de
Encuestas para el proceso electoral extraordinario, y ahí estuvimos funcionando
en la medida en que hubo materia para tal; y sí asistí a las reuniones y preparé
mis trabajos y, sobre todo, asistí a los Consejos, y en los Consejos estuve
participado. De tal manera que no hay tal cuestión, y tampoco me refería yo a
simulación de ningún Consejero en especial; no, nada de eso, sino en general, a
que si seguimos en una inercia institucional, pues vamos a seguir en la
autocomplacencia el próximo año y medio que está antes de la próxima elección
de nuestro Instituto. De tal manera que a eso me refiero. Y bueno, insisto, yo
seguiré participando en lo que concierne al Consejo. Muchas gracias.----------------Presidenta: Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes.
Simplemente para… quisiera ser breve, simplemente para sumarme la propuesta
del Consejero Borges. Me parece que, más allá de que los evidentes
desencuentros y diferentes puntos de vista que hay entre los Consejeros, digo, no
están solos en esta Sesión, aunque ahora manifiesto, han hablado mucho tiempo,
me parece que los mejores jueces, en su caso, de cómo han funcionado las
Comisiones somos los representantes de los partidos políticos que ahí
concurrimos, puesto que muchas de las cuestiones que el Código prevé de las
diversas actividades que hay que ir desarrollando y preparando en el seno de esos
órganos, que son unas instancias previas a lo que se debate aquí en el Consejo
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General. Me parece que nosotros podemos tener o tenemos, de hecho, pues la
mejor opinión, me parece, dicho con toda modestia y reserva, de cómo pueden
operar, de cómo han operado. Creo que de la manera en que se han señalado,
funcionaron bien; por lo menos para el Partido Nueva Alianza así lo ha sido, no sé
el resto de mis compañeros. Pero, bueno, hemos escuchado los puntos de vista y
los contrapuntos de lo que se está discutiendo, y creo que es importante que los
partidos también digamos qué al respecto, no sólo que pasemos a tomar un
boletito para el sorteo, sino vemos que se están entrampando en diversas
perspectivas de que si fue equitativo o no equitativo, y la ponderación o la
autoponderación que se está haciendo de las virtudes o atributos para presidirla,
bueno, eso es válido, y que cada quien diga lo que al respecto considere que es
conveniente. Creo que desde el punto de vista de los partidos políticos, bueno,
digo, de mi Partido Nueva Alianza, la propuesta que hace el Consejero Borges
creo que funciona y me parece que, en obvio de tiempo y con ganas de que esto
camine, podríamos ya dar por sentado, si no hay otra propuesta, ya a lo que sigue,
que sería el sorteo. Porque vamos a seguir la tónica, es evidente que no se van a
poner de acuerdo, como ha sido notable en muchos momentos y espacios de este
trabajo del Consejo General, ustedes los Consejeros. Pero, bueno, nosotros los
partidos, creo que también queremos apremiar que las decisiones se tomen rápido
sin entrar en esas discusiones, descalificaciones, defensas y demás que venimos
escuchando. Entonces, en suma, sumarse a la propuesta de Borges de que ésa
sea la integración de las Comisiones. Y, de acuerdo a lo que dice el Consejero
Ayala, desde luego, el trabajo no se reduce a las Comisiones, el trabajo está en
este Consejo, el trabajo está incluso fuera de este Consejo, lo que es el
posicionamiento y la fama pública y la participación en espacio más amplio de lo
que es el trabajo político–administrativo, político, que se hace en esta Mesa. Yo
creo que no se construye ahí las cosas y hay mucho por hacer, mucho por hacer.
Entonces, bueno, mi conclusión, ésa es la propuesta de Nueva Alianza.--------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Jacobo Domínguez.-----Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: [INAUDIBLE] simplemente dos puntos. El
primero, agradecer la confianza depositada por el resto de mis compañeros para
la Comisión de Servicio Profesional, que, bueno, tuvo una actividad muy incipiente
por los matices propios del proceso electoral. Y un segundo punto, yo no quiero
que se quede en la Mesa la sensación de la exclusión o la sensación del
sectarismo o alguna otra naturaleza no política sino personal en las decisiones
que aquí se toman. Yo me siento muy complacido con la corresponsabilidad de la
integración de la Comisión con el Consejero Ayala y la Consejera Viveros; y, sin
embargo, manifiesto aun así mi disposición para, si así lo tienen ustedes a bien,
ceder la Presidencia de la Comisión al Consejero Ayala. Yo lo hago con mucho
gusto para que participe de una manera activa, y yo seguiré participando, si
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ustedes me lo permiten, como integrante de esa misma Comisión, aportando
ideas. Yo no hago valoraciones de mí mismo, yo me sumo un poco a lo que decía
Sarte, o a lo que le atribuía a Sarte, y Víctor Borges conoce mejor que yo: “Las
verdaderas definiciones de nosotros mismos la hacen nuestros detractores”.
Entonces, en ese orden de ideas, yo simplemente pongo a la disposición la
Presidencia de esa Comisión; y si ustedes me aceptan como integrante, trabajaré,
colaboraré de la mejor manera, si ustedes así lo deciden. Lo hago con
completamente claridad y transparencia, y si aceptas el ofrecimiento, Alfonso,
estoy dispuesto. Muchas gracias.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Para precisar Víctor Borges y Blanca Castaneyra.--------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Y para responder a la alusión de Sarte. No, no
es en esos términos. La propuesta trata de responder a lo que dije, está hecha con
toda responsabilidad. En el Consejo y en el Instituto, a nadie se le excluye, pero
cuando uno desea excluirse lo hace, y uno no puede obligarlo. Sarte diría pues
que está eligiendo. Lo que no está permitido, y que tampoco Sarte se permitiría,
sería una conducta de mala fe. Eso sí no, y con ello no estaré de acuerdo nunca.
Por he tratado de argumentar. Y otra vez, aprovechando mi filósofo de cabecera,
cuando yo argumenté a mi favor, lo hago porque tengo la convicción de la
responsabilidad con la que voy actuar y de la responsabilidad que voy asumir, y
como él diría, yo elijo con mis acciones el modelo de ser humano que creo debe
prevalecer en este mundo, y es el de la transparencia, el de la responsabilidad, el
de la libertad. Yo creo que es equitativa la propuesta, se aprovecha la experiencia.
Sostengo mi propuesta así como fue hecha, en sus términos. Muchas gracias.-----Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra.---------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Solamente para decir que apoyo la
propuesta tal y como está, sin ningún cambio.------------------------------------------------Presidenta. Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Yo quiero tomar un momento para agradecer al
Consejero Jacobo Domínguez su intervención y el sentido de la misma. Y la valoro
mucho, y la valoro doblemente porque de alguna forma –y ésa es mi percepción y
mi juicio personal, como miembro de esta Mesa–, fue excluido durante un largo
tiempo en estas tareas del Instituto. De alguna manera, ése es mi juicio, y quien
quiera debatirlo lo podemos debatir. Él fue de alguna forma excluido, no se
autoexcluyó, aunque aquí se le atacó muchas veces, de algunas formas retóricas,
de aprendizaje, de sofismas, etcétera. Pero sí, yo, como ser humano, considero y
agradezco la aportación y la invitación y el planteamiento que hace el Consejero
Jacobo Domínguez. Y se lo agradezco y lo valoro muchísimo, pero lo declino
porque mi trabajo va a estar, sobre todo, en las Comisiones en donde yo esté,
pero aquí en la Mesa. Entonces, no tengo ningún problema con trabajar más en la
Mesa que presidiendo alguna Comisión. Y creo que es el momento de que el
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Consejero tenga una presidencia, porque de alguna forma fue excluido durante un
largo tiempo en el principal proceso de dos mil diez. Ahí él estuvo, siempre estuvo
dispuesto, pero las condiciones objetivas y subjetivas de aquí, el balance de
fuerzas, etcétera, etcétera, era otro. Y él, muy caballerosamente y muy
dignamente, se mantuvo con dignidad en su postura como Consejero, insisto, es
mi juicio personal, mi opinión; y valoro mucho su situación y su propuesta y sus
ideas, y su desempeño y su conducta como Consejero; y creo que es el tiempo
que él presida una Comisión.----------------------------------------------------------------------Presidenta: En virtud de los comentarios, y que creo que ya está lista… hechas la
propuestas, le solicitará al señor Secretario tome la votación nominal para la
aprobación de la propuesta de la integración de las Comisiones del Doctor Víctor
Borges, para después pasar al sorteo de la integración de las Comisiones por
parte de los señores representantes de partidos, porque es bien importante
también que llevemos a cabo ese procedimiento. Señor Secretario, le solicito
tenga bien solicitar la votación correspondiente.----------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si es de aprobarse la propuesta de
las Comisiones presentadas por el Consejero Víctor Borges, por lo que pido a los
Consejeros expresen su nombre y sentido de su voto, siguiendo la lista de
asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor de la propuesta
contenida en la tarjeta de la Presidenta.--------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor de la propuesta que ha hecho el Doctor Víctor Borges Caamal. Gracias.------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor de la
propuesta que va a ganar.--------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor de la propuesta hecha
por el Doctor Víctor Borges Caamal.-------------------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, la propuesta de la
integración de las Comisiones de Consejeros Electorales. Se aprueba por
unanimidad, por lo que procederemos ahora a la integración de los partidos
políticos en las mismas.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, para la integración de las Comisiones de cada uno de los partidos
políticos, como siempre, pasaremos a la urna a tomar una boleta dentro de la
urna, donde se encontrarán las letras A y B… Ah, perdón, son tres letras A, dos
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letras B y dos letras C. La letra que saque el representante de cada partido
corresponderá a los meses establecidos dentro de esta lista. Nada más quisiera
consultar a la Mesa del Consejo, en cuanto a si esta integración la vamos hacer
por Comisión o la que hagamos será general para todas las Comisiones. Yo por
eso les pregunto aquí a los representantes. ¿Hacemos por cada Comisión o
hacemos una y ésa será para, en general, para todas las Comisiones? Porque
podemos ir… yendo, haciendo el sorteo por cada Comisión, así lo hicimos la otra
ocasión. La otra vez lo hicimos por cada Comisión y ahora, si quieren, lo hacemos
igual por cada Comisión. Entonces, procederemos a hacer la integración de los
integrantes de los representantes de partido en la Comisión de Prerrogativas.------Secretario: Son tres A.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Son tres letras A, dos letras B y dos letras C. Vamos a llevar a cabo el
procedimiento de la integración de las Comisiones. Como siempre, pasará lista el
señor Secretario; en orden de la misma, pasará a sacar su correspondiente letra el
representante, para así integrar el mes que le corresponda, como está en el
Acuerdo correspondiente. Señor Secretario, proceda a solicitar la presencia de los
partidos.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representante del Partido Acción Nacional.----------------------------------Presidenta: Vamos a seleccionar para integrar la Comisión de Prerrogativas, que
luego nos citamos todos, pero tenemos que tener el oficial.-------------------------------Secretario: A: Acción Nacional, A.----------------------------------------------------------------Presidenta: A éste le corresponde el mes julio–octubre. Prerrogativas, letra A, le
correspondería julio–octubre.----------------------------------------------------------------------Secretario: PRI, letra C.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, letra C, de este año septiembre–diciembre.-----------------------------Secretario: PRD. PRD, B.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: B, agosto–noviembre.---------------------------------------------------------------Secretario: PT, letra C.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Verde Ecologista, letra B. Convergencia, letra A. Nueva Alianza, letra
A. En esta Comisión, queda integrado en la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos, en el grupo A: Partido Acción Nacional, Convergencia y PANAL; en el
grupo B: PRD y Verde ecologista, y en el grupo C: PRI y PT.---------------------------------Presidenta: Pasamos a la de Organización.--------------------------------------------------Secretario: Iniciamos nuevamente con el representante de Acción Nacional. Letra
A. Representante del PRI, letra A. PRD, letra B. Representante del PT, letra C. Verde
Ecologista, letra C. Representante de Convergencia, letra B. Convergencia. Y
finalmente Nueva Alianza, A. Presidenta, la Comisión de Organización y
Capacitación Electoral se integra por los siguientes representantes de los partidos
políticos: en el grupo A: PAN, PRI y PANAL; en el grupo B: PRD y Convergencia, y en
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el C: PT, Verde Ecologista.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Procedemos a sortear los integrantes de
Servicio Profesional… Administración, perdón.-----------------------------------------------Secretario: Solicitamos al representante del PAN. PAN, letra C. PRI, letra A. PRD,
letra A. Representante de PT, C. Representante de Verde Ecologista, A.
Convergencia, grupo B. Finalmente, Nueva Alianza. PANAL, grupo B. Señora
Presidenta, la Comisión de Administración queda integrada con los representantes
de los partidos políticos: en el grupo A: PRI, PRD y Verde Ecologista; en el grupo B:
Convergencia, PANAL; y en el grupo C: PAN y PT.----------------------------------------------Presidenta: Correcto. Procederemos a la integración de la Comisión, por parte de
los partidos políticos, de la Comisión del Servicio Profesional.---------------------------Secretario: Representante del PAN. PAN, grupo A. PRI, grupo A. Representante del
PRD, grupo B. Representante del Partido del Trabajo, C. Representante del Verde
Ecologista, grupo C. Representante de Convergencia, grupo B; y representante del
Partido Nueva Alianza, A. Señora Presidenta, queda integrada la Comisión del
Servicio Profesional con los representantes de los partidos políticos de la siguiente
manera: en el grupo A: PAN, PRI y PANAL; en el grupo B: PRD y Convergencia; y en el
grupo C: PT y Verde ecologista.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Y toda vez que ya están integradas las Comisiones por los
Consejeros y los representantes de partidos en forma rotativa, conforme como se
hizo la selección para cada una de las Comisiones, le solicitaría… solicito, mejor
dicho, al señor Secretario proceda a darle lectura a los puntos resolutivos.----------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; proceda a dar lectura a los puntos resolutivos del
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba la
integración de las Comisiones Permanentes del Consejo General, de conformidad
con lo establecido en el considerando trece. Segundo. Publíquese el presente
Acuerdo en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. Es cuanto,
señora Presidenta. -----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Solicito al señor Secretario consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se integran
las Comisiones Permanentes de este órgano colegiado, por lo que pido a los
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Consejeros electorales expresen su nombre y sentido de su voto, siguiendo el
orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo 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.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere a
Asuntos Generales.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, señores representantes de partido,
con la finalidad dar cumplimiento a lo señalado por el artículo veintisiete del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito expresen cuáles serán los
puntos que se podrían incluir en Asuntos Generales. Lo anterior, con el propósito
de que el Secretario tome nota e informe de ellos.-------------------------------------------Secretario: Se registra el Consejero Alfonso Ayala, la Secretaría con dos puntos y
Presidencia.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz en Asuntos Generales
por cinco minutos.-------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Ah, mucho menos, sólo quiero reiterar mi petición de
que se entregue a la Mesa del Consejo un ejemplar a cada uno de los miembros
de los lineamientos para el ejercicio del presupuesto correspondiente al año dos
mil nueve, al año dos mil diez y al año dos mil once, y que sea ahora en estos
Asuntos Generales. Gracias.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Secretaría, señor tiene el uso de la voz el Secretario Ejecutivo.--------Secretario: Gracias, señora Presidenta. El primer punto que expresa la Secretaría
es dar cuenta respecto de los informes rendidos por los Presidentes de los
Consejos Municipales, en cumplimiento de lo previsto por la fracción sexta del
artículo ciento veintiséis del Código Electoral vigente en el Estado, así como al
Programa Operativo Anual Dos Mil Once. Por este conducto, me permito dar
cuenta a este Consejo General respecto de los informes que oportunamente
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rindieron los Presidentes de los Consejos de Coxquihui y José Azueta sobre el
desarrollo de las elecciones extraordinarias dentro de sus respectivos municipios,
mismos que fueron recibidos en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
en donde se encuentran debidamente resguardados. Ése es el primer punto para
su conocimiento. El segundo es el reporte semanal de monitoreo de la Sesión
Ordinaria del catorce de julio de dos mil once. Como ésos se rinden en las
Sesiones Ordinarias, por eso apenas vamos a dar cuenta de ello. Con fundamento
en lo dispuesto por el artículo cincuenta penúltimo párrafo del Código Electoral
para el Estado de Veracruz así como en 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 Social
de este Instituto, con información correspondiente de veintiuno a veintinueve de
mayo 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, por esta Secretaría.---------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Yo nada más quiero dar cuenta al Consejo
General del oficio cuarenta y nueve trece setenta y cuatro, signado por el
Secretario del Juzgado Segundo del Distrito en el Estado con residencia en esta
ciudad, y recibido el día siete de julio del presente año, mediante el cual informa el
contenido del acuerdo de fecha seis del mismo mes y año, dictados en los autos
del juicio de amparo trece treinta y siete, dos mil diez y su acumulado quince
treinta y dos, consistentes en que no se tramitó el incidente de suspensión
respectivo y que los quejosos no impugnaron el acuerdo a través del cual se tuvo
por cumplido el fallo protector que ordenó este órgano máximo de esta dirección
emitir la resolución definitiva en los autos del procedimiento administrativo
sancionador IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal,
dos mil diez y su acumulado IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión,
cinco, diagonal, dos mil diez. Determina, en consecuencia, archivar el presente
asunto como concluido. En estas condiciones es que se le informa a cada uno de
ustedes. Está a su disposición, si lo consideran girarle una copia a cada uno de los
miembros del Consejo General. Eso es todo, eso es cuanto, señor.--------------------Secretario: Presidenta, el Consejero Jacobo Domínguez.--------------------------------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez.---------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Gracias. Únicamente para hacer una
consideración. El día de hoy por la mañana, aquí en esta Mesa del Consejo,
tuvimos un incidente, en el cual parte del staff de la Presidencia tuvo un altercado
con mi compañera, la Consejera Castaneyra, en una falta de respeto. Yo quiero
señalarle que eso no debe ocurrir de esa manera, que tenga usted la gentileza de
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llamar a cordura a sus colaboradores, porque ese tipo de indisciplina no puede
tolerarse. Una cosa es que aquí la discusión tenga matices acalorados y
apasionados, y en su carácter de Consejero cada uno haga valer, en la forma que
juzgue conveniente, el alcance de sus opiniones; y otra cosa es que otros
participantes externos intenten influir o disuadir. Entonces, yo le suplico, de
manera reiterada, que esta situación no vuelva a ocurrir puesto que de otra
manera tendría que procederse en cuanto a lo que la legislación prevé para este
tipo de faltas de respeto. Estas conductas no se permiten ni siquiera en las
tribunas de los estadios, entonces menos aquí, en un recinto que merece todo
nuestro respeto. Yo se lo agradezco mucho, Presidenta.----------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión… ah, perdón, Consejera.---Secretario: La Consejera Blanca Castaneyra, señora Presidenta.----------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Hoy se ha determinado la integración de
las Comisiones. Sólo quisiera hacer un comentario. En el Reglamento de
Comisiones del Consejo General, en el artículo veinticinco, dice que “las
Comisiones del Consejo tienen la obligación de presentar al Consejo para su
aprobación el programa anual de actividades a más tardar el treinta y uno de julio
de cada año”. Nosotros estamos, me parece, que saliendo a partir del día de
mañana de vacaciones. Ojalá y este Consejo tenga a bien darnos una prórroga
para que en el mes de agosto se pudiera presentar el programa de actividades
que vamos a desarrollar en estas Comisiones durante todo este año. Es que la
fracción primera del artículo veinticinco dice que lo tenemos que presentar a más
tardar el treinta y uno de julio de cada año. Entonces, ahí es donde me gustaría
que este Consejo nos pudiera dar a los presidentes de cada Comisión, generar
ese programa y un término más allá. Regresamos el cinco de agosto, entonces ya
hemos rebasado ese término. Es para efectos de que al rato no se diga que
estamos violentando el Reglamento, pero no es que lo estemos violentando, pero
es que no teníamos previsto incluso este periodo y luego las elecciones
extraordinarias que retrasaron la designación de Comisiones, en este caso.
Entonces, yo ahí sí solicitaría a la Presidencia, en caso dado de poder preguntar
que se nos conceda un término de quince días después de regresar de estas
vacaciones, que en vacaciones muy bien las podríamos trabajar. Gracias.-----------Presidenta: Se han agotado los Asuntos Generales, señor. Gracias, señor
Secretario, continúe con la Sesión.---------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, solicita la voz el Consejero Alfonso Ayala.----------Presidenta: Bien, adelante, señor Consejero. Nada más le pido orden porque los
Asuntos Generales se anotaron, iba a hacer la observación, por eso es que se
solicitó que se anotaron cuáles son los Asuntos Generales a tratar. Yo nada más
les pido consideración al respecto, para no hacer la observación correspondiente y
no negarles la voz. Simplemente es llevar el orden, por eso es que se le piden se
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anoten. Todos son importantes, nada más le pido que se respete, que si hay un
Asunto General se anote, para que el señor Secretario dé cuenta y podamos
darles el uso de la voz. Ésa es la observación que yo les quiero hacer, porque yo
pensé que era sobre los temas que habíamos tratado y se trató otro más. Sí,
adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Claro usted ha descrito el procedimiento de registrarlos
y dijo usted para que el señor Secretario los desahogue y dé cuenta; pero yo
planteé una petición de información desde hace ya mucho tiempo, la reitere hoy
aquí en la Mesa y la volví a solicitar para toda la Mesa y usted dijo que se nos iba
entregar, y la información sobre los lineamientos para el ejercicio del presupuesto
dos mil nueve, dos diez y dos mil once no se nos entrega. Entonces, quiere decir
que no se nos van a entregar, a la Mesa, en esta Sesión. Y que se ha pedido
primero para que se incluyera en el Orden del Día, no se quiso incluir; después se
dijo que iba en Asuntos Generales. Le van a dar carpetazo otra vez y no vamos a
tener los lineamientos. Después nos vamos de vacaciones y el sueño de los justos
va a seguir ahí, en esos documentos. Entonces, le pregunto a usted, Presidenta,
¿va usted a darme –no el Secretario, usted es la responsable de todo el Instituto–,
va usted a darme los lineamientos para el ejercicio del presupuesto, que le he
solicitado a varios de sus colaboradores y a usted y en el Consejo,
correspondiente al año dos mil nueve, dos mil diez y dos mil once?, ¿o qué, me va
usted a obligar a ir a la Unidad de Transparencia, al IVAI?, ¿o qué, qué voy a tener
que hacer como Consejero? ¿Ve usted?, éste es el tipo de asuntos que
incomodan y espero que no le incomode y que me dé esa información usted. Pero
en estos Asuntos Generales que ya cumplí con el requisito, ya lo inscribí y ya dije
para qué era. Espero usted tenga la atención de cumplir con su obligación de dar
la información a los miembros del Consejo. Yo lo pedí para mí y para todos.-------Presidenta: Quiero aclararle, señor Consejero, por favor, que vuelvo a reiterar el
conocimiento que debe usted tener en el procedimiento, del seguimiento de las
Sesiones. Yo le pedí que el asunto lo incluyera en Asuntos Generales; usted volvió
a reiterar su petición, a fin de que usted está solicitando que se le entreguen los
lineamientos. Sí, usted lo pidió para ellos. Le estoy entregando a usted, en este
momento, los lineamientos para efecto de que lo tenga usted y cumpla yo con su
petición personal, que usted me hizo, de entregarle los lineamientos.
Posteriormente, porque estamos en una Sesión y le dije a usted que para eso hay
que entregar documentos y para una Mesa del Consejo porque es una Sesión
Ordinaria, pueda yo preparar para toda la Mesa del Consejo. Pero para poder
satisfacer su petición, a usted se los estoy entregando en este momento, y
permitirme a la Mesa del Consejo, en virtud de que es una Ordinaria, también
entregárselos también a los integrantes de la Mesa; pero para satisfacer su
petición, estoy entregándole en este momento a usted, que lo hizo. A la Mesa del
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Consejo se los entregaré en tanto nos den la posibilidad de poder llevar a cabo
ese trabajo, que en ningún momento se está uno oponiendo; pero estoy
cumpliendo, porque exactamente lo llevé para Asuntos Generales. Señor
Secretario, continúe con la Sesión.---------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presidenta, está dos mil nueve, según la cubierta de un
documento, está dos mil diez y no está dos mil once; ¿quiere decir que todo este
año estamos operando sin lineamientos o no han sido pasados al Consejo para
que los apruebe como debe de ser? ¿Y qué pasa con los del dos mil once?
Entonces, yo no veo que durante más de tres horas no hubiéramos podido hacer
una fotocopia de los lineamientos de dos mil once; y menos, teniendo aquí tantas
fotocopiadoras, haber hecho, como lo pedí, un ejemplar para todos los miembros
de la Mesa, que de hecho, otros Consejeros pidieron también su ejemplar y usted
no lo está dando. Entonces, que quede constancia que me entrega algo que dice
de dos mil diez y algo que dice del dos mil nueve; falta el dos mil once y que no
entrega al resto de la Mesa del Consejo, y que ahí se la quieren llevar.---------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos,
políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y
siendo las trece horas con veinticinco minutos del catorce de julio del año en
curso, se levanta la Sesión.-------------------------------------------------------------------------
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