C onsejo General

--------------------------------------ACTA NÚMERO 21/2011-------------------------------------------------SESIÓN DE VIGILANCIA DE LOS CÓMPUTOS MUNICIPALES-----------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las ocho horas del día uno de junio 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 de Vigilancia de los Cómputos Municipales, convocada para
esta hora y fecha.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, en cumplimiento a los decretos número tres y seis
aprobados por el Honorable Congreso del Estado, mediante los cuales se expiden
las convocatorias a las elecciones extraordinarias de los ayuntamientos de los
municipios de Coxquihui y José Azueta, respectivamente; al Acuerdo del Consejo
General de fecha veintiséis de enero del presente año, mediante el cual se ajustan
los plazos fijados en el Código Electoral a las etapas del proceso extraordinario a
celebrarse en los municipios de Coxquihui y José Azueta; y con fundamento en lo
que lo que disponen los artículos ciento diecinueve, fracción tercera, y ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Buenos días. Sí, ciudadana Presidenta. Si me permite, antes de pasar
Lista, quiero dar cuenta a este Consejo General que se encuentra presente en la
Mesa de Sesiones del mismo órgano superior del Instituto la ciudadana Martha
Alicia Flores Ayala, quien fue acreditada como representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional. Dicha representante se encuentra presente por
primera vez en una Sesión de este órgano colegiado, por lo que procede se lleve a
cabo la Toma de Protesta de Ley correspondiente.------------------------------------------Presidenta: Ciudadana Martha Alicia Flores Ayala, preguntó a usted: ¿Protesta
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las
leyes que de ella emanen; cumplir con las normas contenidas en el Código
Electoral para el Estado de Veracruz y desempeñar leal y patrióticamente la
función que se le ha encomendado?”.-------------------------------------------------------Martha Alicia Flores Ayala: Sí, protesto.------------------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sesión de Vigilancia de los Cómputos Municipales, primero de junio
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.-------------------------------------------------------------1 de junio de 2011
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Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Reyna Argentina Salas Rebolledo.---------------------------------------------------------------Reyna Argentina Salas Rebolledo: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Martha Alicia Flores Ayala.--------Martha Alicia Flores Ayala: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, ausente;
Manuel Colorado Silva, suplente, ausente. Partido del Trabajo: Arturo Velasco
Martínez, ausente; Luis Vicente Aguilar Castillo, suplente, ausente. Partido Verde
Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz, ausente, Graciela Ramírez
López, suplente, ausente. Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara.-------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de nueve integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor secretario. Distinguidos integrantes de este órgano
colegiado, se declara instalada esta Sesión Permanente de Vigilancia del
Desarrollo de los Cómputos en los Consejos Municipales de Coxquihui y José
Azueta, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los
artículos once, fracción tercera, y catorce del Reglamento de Sesiones del
Consejo General. Señor Secretario, continúe con la Sesión.------------------------------Secretario: En cumplimiento al calendario del proceso electoral extraordinario dos
mil once para los municipios de Coxquihui y José Azueta, aprobado por este
Consejo General, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren las fracciones
primera y tercera del artículo ciento diecinueve del mismo reglamento electoral,
este órgano colegiado sesiona en esta fecha bajo el siguiente Orden del Día.
Único. Vigilancia del Desarrollo de las Sesiones de Cómputo en los Consejos
Municipales de Coxquihui y José Azueta.------------------------------------------------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz.
Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo que deseen hacer
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, no hay oradores.-------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Bien, en virtud de que estamos en Sesión
de Vigilancia, se han instalado ya los Consejos correspondientes en Coxquihui y
en Azueta. Estaremos nosotros en el trabajo correspondiente. Ellos tendrán, en
realidad, la labor mayor. Estaremos esperando la información; si hay alguna
situación estaremos, por lo tanto, en esta vigilancia. El señor Secretario me pide el
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uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Únicamente, señora Presidenta, para informar al seno del Consejo
General que ya están debidamente instalados los dos Consejos Municipales, tanto
de Coxquihui como José Azueta, para dar inicio al cómputo, para efecto de su
conocimiento a este Consejo General.----------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Bien, si no hay otra participación por parte
de los miembros de la Mesa del Consejo decretaríamos, entonces, nuestro receso
correspondiente para que le demos el suficiente tiempo a ambos Consejos que
lleven a cabo su labor y que nos estén también informando de lo que va
transcurriendo, por lo que, si lo consideran pertinente, estaríamos regresando a
las catorce horas, para que podamos nosotros informar el avance de este
cómputo. Entonces, se decreta un receso para las catorce horas. Gracias. Siendo
las ocho veinticinco… Ah, sí, adelante.----------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, para dar cuenta, nada más, de la
presencia del representante del Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.-Presidenta: Bien, entonces, a las ocho horas con veintiocho, se decreta un
receso para regresar a las catorce horas. Gracias.------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DE VIGILANCIA------------------------------------------------------DE LOS CÓMPUTOS MUNICIPALES--------------------------Presidenta: Vamos reiniciar la Sesión, después del receso que se decretó, pero
antes le pediría al señor Secretario pase Lista de Asistencia para fijar el quórum
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Consejero Electoral Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente-------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: 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:
Reyna Argentina Salas Rebolledo.---------------------------------------------------------------Reyna Argentina Salas Rebolledo: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Martha Alicia Flores Ayala.--------Martha Alicia Flores Ayala: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Manuel Colorado Silva.----------Manuel Colorado Silva: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz,
ausente; Graciela Ramírez López, suplente, ausente. Partido Convergencia:
Miguel Ángel Morales Morales.--------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Presente.---------------------------------------------------1 de junio de 2011
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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 diez integrantes del Consejo General,
señora Presidenta, por lo que hay quórum para sesionar, señora Presidenta.-------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Para tal efecto, le daremos el uso de la voz
al señor Secretario para el avance de este trabajo.------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, únicamente para informar al pleno del Consejo
General que, derivado a los resultados, los partidos políticos, que conforme a
derecho lo sustentan, solicitaron el recuento de casilla voto por voto, con base en
el Acuerdo que aprobó el Consejo General en el Reglamento, y que es obligación
del Consejo Municipal informar a la Presidencia del Consejo General. Ése fue el
mecanismo que en ese momento se está dando en los dos municipios, tanto en
Coxquihui como José Azueta, el recuento voto por voto, por la cercanía de la
votación, que nunca rebasa el uno por ciento. Por lo tanto, ese procedimiento fue
solicitado por los partidos políticos y estamos en ese procedimiento. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones, tienen el uso de la voz los señores Consejeros Electorales y
representantes de los partidos políticos, solicitando, si alguien desea hacer uso de
la voz, tomar nota señor Secretario.-------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para dar cuenta de la presencia
del representante del Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.----Presidenta: Gracias señor. Sí, bien. Nada más, si no hay uso de la voz, señor,
nada más constatar que la solicitud a los Consejos para llevar a cabo el recuento
de voto por voto está presentada aquí, mandada a la Presidencia del Consejo para
dar constancia del informe que el señor Secretario nos acaba de rendir. Si ustedes
lo consideran, como va ahorita el avance de los trabajos de los Consejos
Municipales, dejemos que… están haciendo su trabajo. Nuestra labor es estar en
esta vigilancia. Por experiencia, sabemos que es un trabajo bastante arduo, y
dejar que ellos estén en este aspecto, nos va a llevar, por la experiencia, a esperar
a que nos llegue la información. Si ustedes lo consideran, haríamos un receso
hasta las veintidós horas, para que ya estemos en posibilidades de tener
información, puesto que, aun cuando es más chico, el otro tiene mayor número de
paquetería. Si así lo considera la Mesa del Consejo, entonces decretaríamos, en
este momento, un receso para las veintidós horas, por favor. Gracias.----------------Miguel Ángel Morales Morales: Si hubiera algo, ¿nos avisarían?---------------------Presidenta: Claro, así es, señor. Entonces, siendo las catorce horas con
veinticinco minutos, se decreta un receso, reanudándose la Sesión a las
veintidós horas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DE VIGILANCIA------------------------------------------------------DE LOS CÓMPUTOS MUNICIPALES--------------------------Presidenta: Vamos a reanudar nuestra Sesión, después del decreto que nosotros
hicimos a las catorce horas, para el día de hoy a las veintidós horas. Pero antes
de reanudar nuestra Sesión, le solicitaría al señor Secretario pase Lista de
Asistencia para fijar el quórum correspondiente.---------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Buenas noches. Consejero
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Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente-------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Reyna Argentina Salas Rebolledo.---------------------------------------------------------------Reyna Argentina Salas Rebolledo: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Martha Alicia Flores Ayala.--------Martha Alicia Flores Ayala: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, ausente;
Manuel Colorado Silva, suplente, ausente. Partido del Trabajo: Luis Vicente
Aguilar Castillo.----------------------------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz,
ausente; Graciela Ramírez López, suplente, ausente. Partido Convergencia:
Miguel Ángel Morales Morales.-------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa, ausente;
Alfredo Cornelio Mendoza Cruz, suplente, ausente. El de la voz Secretario Héctor
Alfredo Roa Morales. Señora Presidenta, hay una asistencia de nueve integrantes
del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar.------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Vamos a reanudar con el informe, como
siempre lo hacemos con la Sesión de parte del señor Secretario.-----------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, para informar que el cómputo del
municipio de Coxquihui concluyó; se hizo ya entrega de la constancia de mayoría,
y una vez que nos hagan llegar el documento de la Dirección de Organización, les
vamos a circular el acta de cómputo municipal a todos los integrantes del Consejo
General. Debemos informar también al pleno de este Consejo que por la tarde del
día de hoy, la información que le ha llegado a la Presidenta y a su servidor es que
fue suspendido el proceso de cómputo municipal. Todavía no tenemos la
información completa, pero estamos en el tránsito de recabar dicha información,
con la finalidad de poder dar cuenta a este Consejo General de las incidencias que
se desarrollan durante el Consejo Municipal, básicamente del municipio de José
Azueta. De igual forma, por parte de la representante suplente del Partido Acción
Nacional, la licenciada Reyna Argentina Salas Rebolledo, envió un documento a
este Consejo, a través de la Presidenta, donde… Si me lo permite, podría dar
lectura, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Por favor, señor.----------------------------------------------------------------------Secretario: “Maestra Carolina Viveros García, Presidenta del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, Presente”. Recibido el uno de junio a la una con
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treinta y ocho. “En base a los hechos violentos suscitados hace unas horas en el
municipio de José Azueta en el recuento efectuado en el Consejo Municipal,
donde tuvo que suspenderse debido al enfrentamiento realizado entre la
ciudadanía y una multitud armada, en la que resultaron lesionadas diversas
personas, pues cabe aclarar que dicha multitud atacó, mediante el uso de palos y
armas de fuego, a la gente que se encontraba manifestándose de manera molesta
desde hace varias horas frente a la instalación del Consejo Municipal. Al mismo
tiempo, queremos que conste que los paquetes electorales fueron sustraídos del
Consejo al momento de la trifulca por varias personas, mas desconocemos si esto
fue realizado por los funcionarios o por aquellos que conformaban el grupo
armado, razón por la cual tememos por la legalidad del procedimiento que se
realizaba el día de hoy. Por todo esto, los representantes del Partido Acción
Nacional, así como los demás representantes de diversos partidos, tuvieron que
huir del lugar para resguardar su seguridad. Por lo motivos expuestos, y dado que
las condiciones de seguridad no son las indicadas para continuar con el
procedimiento y que el Consejo Municipal no está capacitado para brindarlas,
solicito a este Consejo ordene al Consejo Municipal de dicho ayuntamiento
suspenda definitivamente el procedimiento de recuento realizado en José Azueta.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a usted respetuosamente: Único. Proceda
conforme a derecho. Atentamente, Xalapa–Enríquez, Veracruz. Primero de junio
de dos mil once. Licenciada Reyna Argentina Salas Rebolledo, representante
suplente del Partido Acción Nacional ante el Instituto Electoral Veracruzano,
Dirección Jurídica del Comité Directivo Estatal del PAN, Veracruz”. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Como lo hemos estado realizando, en
términos del artículo treinta, damos el uso de la voz a los señores integrantes del
Consejo General y representantes de los partidos, solicitando se tome nota, por
parte del señor Secretario, para su participación en la Mesa del Consejo.------------Secretario: Señora Presidenta, en primera ronda, se registra la representante del
Partido Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz Acción Nacional.---------------------------------------Reyna Argentina Salas Rebolledo: Gracias, Consejera. Primero que nada, nada
más manifestar qué lástima que, pues, el procedimiento que se estaba llevando a
cabo fue manchado otra vez por sucesos de este tipo. A grandes rasgos, ya todo
se mencionó en el oficio que el Secretario acaba de leer, mi preocupación en este
momento… bueno, y yo creo que es la de mayoría de los representantes, es qué
pasó con los paquetes electorales, dónde se encuentran en este momento. Como
lo manifesté en el oficio, los representantes observaron cómo fueron sustraídos;
pero no sabemos si por las personas del Consejo o por las personas que se
encontraban armadas. Principalmente ésa sería mi pregunta.----------------------------Presidenta: Señor Secretario.---------------------------------------------------------------------Secretario: Bueno, a reserva de tener la confirmación plena sobre el resguardo de
los paquetes electorales, tenemos entendido que obran en la bodega del Consejo
Municipal; digo, a reserva de que se confirme, por supuesto, le comentamos que
la información que tenemos es que obran en la bodega del Consejo Municipal de
José Azueta.--------------------------------------------------------------------------------------------1 de junio de 2011
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Presidenta: Adelante, Acción Nacional.--------------------------------------------------------Reyna Argentina Salas Rebolledo: ¿Quién los está resguardando? Me imagino
que hay seguridad resguardando los paquetes.----------------------------------------------Secretario: Bueno, sí, de Seguridad Pública, se encuentran en las instalaciones
del Consejo Municipal, cumplimiento con la función de resguardo, obviamente, de
la tranquilidad en el municipio y, sobre todo, en las oficinas del Consejo Municipal.
Los paquetes están resguardos, digo, a reserva de que se confirme, tenemos
entendido que están resguardadas y selladas en la bodega.-----------------------------Presidenta: Toda vez que estamos en espera también nosotros de información
para poder determinar esta situación, consideramos que debemos esperar para
que nos pasen toda la información correspondiente y tener informado al Consejo
General con toda la veracidad de la información que nos llegue. Consideramos
que llegamos a la hora de la Sesión, pero creo que debemos hacer otro receso
para poder esperar la información que nos llegue del Consejo, para poder
nosotros dar una información al Consejo General de lo que verdaderamente y
oficialmente podamos llevar a esta Mesa del Consejo, por lo que están
transcurriendo las horas de este día. Si me lo permite la Mesa del Consejo, para…
esta Sesión es permanente, y si hay alguna información antes estaríamos
dándosela, pero aquí estaríamos nosotros en espera de la información. Si ustedes
me lo permiten, estaríamos haciendo un receso para poder llegarlo, si antes la
tenemos, estaríamos llamándoles; pero para los efectos que tenemos nosotros
estaríamos sesionando el día de mañana, para poder nosotros tener una
información fidedigna. No la tenemos ahorita en este momento. Si creen, ¿a las
doce del día? Estaríamos aquí a las doce del día. Sí, Convergencia.------------------Miguel Ángel Morales Morales: Solicitar al Pleno del Consejo y a su Presidencia,
y a la Secretaría, que utilicen todos los medios a su alcance para garantizar la
seguridad, tanto del personal del organismo electoral que se encuentren dentro del
local y la documentación electoral que está ahí, que reforzaran la seguridad para
eso. Yo pediría eso.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: De eso tenga la plena seguridad, señor representante, que es lo que
se ha hecho en primera instancia, el estar solicitando, desde el principio del
proceso, y en este momento lo que se hizo inmediatamente, solicitar la seguridad,
tanto en las instalaciones como en todo el personal que está en esta labor del
recuento de votos. Gracias, señores. Siendo las veintidós treinta, les
decretamos un receso para las doce del día de mañana, dos de junio.-------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DE VIGILANCIA------------------------------------------------------DE LOS CÓMPUTOS MUNICIPALES--------------------------Presidenta: Bien, agradecemos su esfuerzo y presencia, ante las circunstancias
que nos permiten, como todo, estar en vigilancia constante de nuestro cómputo
final de las elecciones que se están realizando. Por lo tanto, vamos a reanudar la
Sesión, en la cual estamos en forma permanente, después del receso que se
había convocado, dejando sin efecto la convocatoria que reanudamos para el día
de hoy dos de junio a las doce del día y reanudamos nuestra Sesión hoy dos de
junio a las dos de la mañana, de las dos horas de este día dos de junio. Para tal
efecto, solicito al señor Secretario, para fijar el quórum correspondiente, pase Lista
de Asistencia.------------------------------------------------------------------------------------------1 de junio de 2011
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Secretario: Sí, gracias, señora Presidenta. Nada más, si me permite, para
complementar que habíamos convocado a las ocho de la mañana también, que
ésta es la que sustituye, señora Presidenta. También sustituimos la de las ocho,
que habíamos convocado para mañana.-------------------------------------------------------Presidenta: ¿A las ocho de la mañana?-------------------------------------------------------Secretario: Sí, ¿persiste o ya se cancela?----------------------------------------------------Presidenta: No, estamos convocando, dejamos sin efecto las que habíamos
convocado, para nada más queda persistente la de hoy, dos de junio a las dos de
la mañana, que estamos celebrando.------------------------------------------------------------Secretario: Ah, okay. Ya cancelamos también la de las ocho, para que se
clarifique, porque ya la habíamos convocado.-------------------------------------------------Presidenta: Así es, correcto. Entonces, queda sin efecto las convocatorias, y
nada más cerramos la lista a las dos de la mañana, del día dos de junio.-------------Secretario: Si me lo permite, Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejando Domínguez Gudini: Presente.-------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Reyna Argentina Salas Rebolledo.---------------------------------------------------------------Reyna Argentina Salas Rebolledo: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Martha Alicia Flores Ayala.--------Martha Alicia Flores Ayala: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Freddy Marcos Valor, ausente;
Manuel Colorado Silva, suplente, ausente. Partido del Trabajo: Luis Vicente
Aguilar Castillo.----------------------------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Miguel Ángel Morales Morales.---------------------Miguel Ángel Morales Morales: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa, ausente;
Alfredo Cornelio Mendoza Cruz, suplente, ausente. El de la voz, Secretario Héctor
Alfredo Roa Morales. Señora Presidenta, hay una asistencia de diez integrantes
del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar.------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Bien, como lo comentábamos cuando
estábamos en el receso, en la Sesión que reanudamos, estábamos en la
necesidad de tener información al respecto, es por eso que nosotros estamos
convocando para darles una información y que al respecto vamos a presentar en
la Mesa del Consejo. Pero antes, tienen el uso de la voz.---------------------------------1 de junio de 2011
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Secretario: Señora Presidenta, en uso de la voz, el Consejero Víctor Borges.------Presidenta: Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Bueno en la Sesión de hace unas
horas, conocimos la solicitud que hizo la representante del Partido Acción
Nacional, respecto de la situación que está imperando en el cómputo que se está
realizando de la elección extraordinaria en el municipio de José Azueta. Las
informaciones que se han estado dando, habida cuenta de la situación que se
presentó por la tarde, han sido un tanto inexactas. Sabemos que hubo un receso
en el cómputo, que está resguardada la paquetería en el Consejo Municipal; pero
que no se ha reanudado la Sesión, está en receso, según nos informaron. A mí
me parece que es importante que el Consejo, que está hoy en Sesión Permanente
de Vigilancia del desarrollo de las Sesiones de Cómputo en los Consejos
Municipales de Coxquihui y José Azueta, debe realizar alguna acción, de forma tal
que cuente con los elementos necesarios para tomar una decisión. Yo, por los
medios de comunicación, me he enterado de las propuestas que han hecho
diversos partidos políticos, también de la observación que hizo la compañera de
Acción Nacional; y me parece que el mecanismo idóneo, para que nosotros
podamos, en todo caso, tomar una decisión respecto de lo que está sucediendo y
tener información cierta también de lo que está pasando y por qué se ha
prolongado el receso en ese Consejo Municipal, me parece el mecanismo
adecuado, y por eso me atrevo hacerlo, es integrar una Comisión Especial del
Consejo para que, tan pronto sea posible, dependiendo también de las
condiciones de las personas que yo voy a proponer, pueda trasladarse al Consejo
Municipal en José Azueta, a efecto de que puedan, de acuerdo con el Reglamento
de Comisiones del Instituto, supervisar, evaluar e informar a este Consejo General
de las condiciones en que se está efectuando el cómputo en ese Consejo
Municipal. Me parece que es la vía idónea para tener la información precisa de lo
que está sucediendo ahí. En ese sentido, yo me permitiría proponer la integración
incluso de la Comisión para que, insisto, de acuerdo con las condiciones de estos
miembros puedan trasladarse en algún momento a este Consejo Municipal y
proveernos de la información necesaria para tomar una correcta decisión. En ese
sentido, dado que debe integrarse la Comisión Especial con Consejeros y
representantes de los partidos… no por discriminar a los partidos, pero es claro
que en ese municipio la contienda, digamos, electoral se ha dado
fundamentalmente, no descarto a algunos partidos y quisiera aclararlo, pero se ha
dado fundamentalmente al Partido Acción Nacional y al Partido Revolucionario
Institucional, el Partido Revolucionario Institucional también está en una alianza
con el Partido Verde, entiendo, entonces yo propondría que la Comisión, para que
guardara… y no prejuzgo la actitud sobre los miembros del Consejo, pero para
que guardara cierto grado elevado de objetividad, me permitiría proponer que la
Comisión estuviera integrada por la Consejera Ángeles Blanca Castaneyra
Chávez, como Presidenta, el Consejero Jacobo Domínguez Gudini y los
representantes del Partido del Trabajo y de Convergencia, los compañeros
Vicente Aguilar Castillo y Miguel Ángel Morales Morales. De forma tal, que una vez
integrada la Comisión y mandatados para este objeto, ellos puedan reunirse a la
brevedad posible y, en el momento que consideren que sea oportuno, se trasladen
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a este Consejo Municipal. En tanto, el Consejo General mantiene su Sesión
Permanente en disposición de recibir la información tan pronto sea posible. Ésta
es la propuesta que yo pongo a la Mesa para que se pueda acordar… discutir y
acordar, si fuera el caso.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Efectivamente, en esos términos es por lo
que estamos aquí presentes. Es necesario tener la información inmediata, y para
eso, efectivamente, es por lo que se está haciendo esta propuesta de esta
Comisión Especial para supervisar, analizar y evaluar las condiciones en que está
realizándose el cómputo municipal para la elección extraordinaria en el municipio
de José Azueta. Creo que es la manera objetiva de poder, el Consejo General,
tener esa información y creo que lo sometemos a la consideración de los
miembros del Consejo General. Para tal efecto, presentaremos el Acuerdo
correspondiente. Señor Secretario, para efecto de que, si me permite, entonces
someterlo a consideración de esta Mesa del Consejo. Por lo que le solicito, por lo
tanto, señor Secretario dé lectura al Proyecto de Acuerdo que se somete a
consideración de este Consejo General. Antes de someterlo, les solicitaríamos
que lo revisaran para efecto… Cinco minutos, para que lo revisen.----------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DE VIGILANCIA------------------------------------------------------DE LOS CÓMPUTOS MUNICIPALES--------------------------Presidenta: ¿Está suficientemente leído? Bien, señor Secretario, dé lectura al
Proyecto de Acuerdo que se somete a consideración de este Consejo General.----Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Si me lo permite, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de Sesiones
del Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo
respecto de los puntos resolutivos.---------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba la
creación de la Comisión Especial para supervisar, analizar y evaluar las
condiciones en las que se está realizando el cómputo municipal de la elección
extraordinaria del municipio José Azueta, Veracruz, con la integración, duración y
funciones que se establecen en los considerandos trece, catorce y quince del
presente Acuerdo. Segundo. Comuníquese al Consejo Municipal de José Azueta
Veracruz para los efectos legales procedente. Tercero. Publíquese el presente
Acuerdo en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra, solicitándole al señor Secretario se sirva
anotar quien desee hacer uso de la misma.---------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, en primera ronda, se registra la representante del
Partido Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene uso de la voz Acción Nacional.-------------------------------------------Reyna Argentina Salas Rebolledo: Gracias. Primero que nada, sí me gustaría, a
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nombre del partido que represento, exponer que sí nos preocupa bastante la falta
de organización que parece haber, no sólo por el Consejo General, y sí debo
decirlo, se me encomendó, incluso muy atentamente, que, pues, a nombre del
Presidente veía una falta de seriedad este tipo de convocatorias, no por la hora,
excluyendo la hora, porque todos aquí estamos acostumbrados a trabajar en estos
términos, pero nos parece que no es la forma. En relación a esta Comisión, me
parece que ha quedado bastante claro que no existen las condiciones necesarias
para realizar el cómputo. Vaya, es la segunda vez que se tienen elecciones en
este municipio y esta vez hubo las mismas o peores irregularidades que la última.
Esta vez nos encontramos con casos de violencia extrema y precisamente nos
preocupa esta falta de comunicación, inclusive con el Consejo Municipal. A estas
alturas han pasado ya varias horas desde que se dio el conteo, se tuvo que
interrumpir; no existen información al respecto sobre qué es lo que sucedió,
inclusive no sé si cuando estábamos en Sesión, a las dos de la tarde, el Consejo
Municipal ya tenía conocimiento de que frente a él había un grupo de personas
manifestándose en contra de las irregularidades, que por cierto se estaban
presentándose en el conteo que se trató de paquetes electorales abiertos, en
donde ya, obviamente, no coincidía con las actas. Al no ser informados los
representantes que estamos aquí presentes, pues yo quiero pensar que era
porque el Consejo General no fue informado de estas irregularidades que, pues, al
fin y al cabo es el motivo por el que nos reunimos aquí. Entonces, sí nos preocupa
bastante esta falta de condición, en todos los aspectos, que se han podido
observar: falta de organización, falta de seriedad. El Consejo no pudo garantizar,
una vez más… el Consejo Municipal no pudo garantizar, una vez más, que las
elecciones y, en este caso, el recuento se llevara de manera pacífica. Sí estamos
bastante preocupados, incluso porque no pueda volverlo a garantizar, aunque la
Comisión vigile y supervise y lleguen a la conclusión de que puede continuarse el
conteo, es obvio que no han existido las medidas necesarias para poderlo
realizarlo. Y a mí me parece que ha quedado bastante claro, y precisamente por
los motivos que expuso el Consejero Borges, pues sí me parece que el Partido
Acción Nacional también debería estar presente en esta Comisión. Gracias.--------Presidenta: ¿Alguien más tiene el uso de la voz? Consejero Víctor Borges.--------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, yo creo que todos los miembros del
Consejo compartimos la preocupación por lo que está sucediendo en José Azueta,
en el Consejo Municipal. Yo he propuesto la creación de esta Comisión
precisamente para que esta situación que se ha presentado, y que es hasta cierto
punto confusa –el Partido Acción Nacional tiene una información, nosotros
tenemos otra y yo, en lo personal, he buscado información, tenemos otra–, pueda
finalmente aclararse, y de ser necesario, el Consejo tome una decisión, con
miembros del propio Consejo que se apersonen en algún momento al Consejo, y
vean qué está sucediendo realmente. Hay que distinguir, el Consejo General está
en una Sesión Permanente y puede reunirse en cualquier momento, por un lado; y
me parece que de cualquier manera tiene que respetar la competencia atribuida,
en este caso, al Consejo Municipal. Quien tiene que realizar el cómputo es el
Consejo Municipal. Nosotros necesitamos saber qué está sucediendo realmente,
para el efecto de que tuviera que tomarse otra medida, porque esta eventualidad
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tiene que estar debidamente fundada y motivada. Entonces, yo propongo la
Comisión porque requerimos de la información, sin ningún tipo de duda; y me
parece que la mejor manera de hacerlo es que la Comisión Especial actúe en ese
sentido. Yo también propuse a determinados miembros, precisamente para no
generar, en el momento en que la Comisión llegue al Consejo Municipal, algún tipo
de inconveniente, una situación incómoda que no permita su actuación. Por eso
decía yo: “sin prejuzgar sobre la actividad de los partidos directamente
involucrados en esta situación”, si me permite aprobar a otros partidos para que no
se genera… y la Comisión no se convirtiera en un campo en el que tuviera que
discutirse o reproducir la discusión entre los dos principales, digamos, interesados
en esta elección, más bien a quienes directamente les atañe, porque todos
estamos interesados. Por eso propuse la Comisión en ese sentido, sin prejuzgar,
pero para garantizar que tenga efectividad, que sea eficaz en su momento y no se
genere algún tipo de discusión ahí entre quienes están directamente involucrados.
Ésa, reitero, es la intensión, que en algún momento, cuando la Comisión lo
determine así, pueda trasladarse; y de presentar el informe correspondiente, y de
persistir la situación que se está viviendo en este momento del receso ya
prolongado del cómputo, pues tenga que tomar el Consejo General ya una
definición. Pero, insisto, fundando y motivando adecuadamente el Acuerdo que
vaya a tomar. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, gracias.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Representante del PRI, señora Presidenta.-----------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la voz la representante del
PRI.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Martha Alicia Flores Ayala: Buenas noches, con su permiso. El partido que
represento está totalmente de acuerdo en la propuesta de la Comisión, para,
atendiendo al principio de objetividad, porque tendríamos, en caso de que se
tuviese aquí a los representantes de Acción Nacional y en el caso del partido que
represento, pues sí se generaría un poco de escozor en ese sentido, atendiendo
también a que nosotros nos encontramos debidamente representados en el
Consejo Municipal. Por un lado, y por otro, también en el entendido de que ésta es
una Sesión Permanente, por lo cual no significa, en el receso, que si se estipula
una hora y, en un momento dado, surgen algunos inconvenientes, como esta toma
de Acuerdo, bueno, eso no quiere decir que sea falta de organización, porque yo
estoy en el entendido que puedo ser requerida en cualquier momento. Es todo.----Presidenta: ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Si se considera
suficientemente discutido, señor Secretario, le solicito se consulte, en votación
nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General, mediante el cual se crea e integra la Comisión Especial para
supervisar, analizar y evaluar las condiciones en las que se está realizando el
cómputo municipal de la elección extraordinaria del municipio de José Azueta,
Veracruz, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el
sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero
Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
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favor del Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------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: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Gracias, señor Secretario. En tales circunstancias, señores
Consejeros, señores representantes de partido, se encuentra integrada la
Comisión, que cuando así lo considere, se trasladará a la ciudad de José Azueta
para efecto de que lleve a cabo la encomienda que es, bueno, la que el Consejo
General le ha otorgado; y, por lo tanto, se declara un receso para que nosotros
estemos en espera de la información y lo tengamos en el receso, si es que la
tenemos, regresando les informaremos. Yo les pediría que se decrete un receso y
les notificaríamos, para evitar estas circunstancias que nos está señalando Acción
Nacional; o bien, si señalamos una hora y aun no hay información estaríamos
citándoles para otra hora. Por eso es que les decía, si decretamos un receso y…-Secretario: Si nos lo autorizan, Maestra.-------------------------------------------------------Presidenta: Si nos los autorizan, nada más decretamos un receso y les
informamos por teléfono; mejor dicho, los citamos por teléfono para decirles la
hora en que estaríamos otra vez estando aquí en la Mesa en esta Sesión
Permanente. Gracias, muy buenas noches… muy buenos días.----------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DE VIGILANCIA------------------------------------------------------DE LOS CÓMPUTOS MUNICIPALES--------------------------Presidenta: Vamos a reiniciar nuestra Sesión Permanente que iniciamos el día
primero de este mes. Para reanudar nuestra Sesión, le pediría, señor Secretario,
nos pase Lista de Asistencia para fijar el quórum correspondiente.---------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Para continuar y concluir la
Sesión de Vigilancia de los Cómputos Municipales de Coxquihui y José Azueta,
me voy a permitir dar lectura. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejando Domínguez Gudini: Presente.-------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------1 de junio de 2011
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Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Samuel Hernández Martínez.----------------------------------------------------------------------Samuel Hernández Martínez: Presente.-------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Martha Alicia Flores Ayala.--------Martha Alicia Flores Ayala: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Manuel Colorado Silva,
ausente; Fredy Marcos Valor, propietario, ausente. Partido del Trabajo: Luis
Vicente Aguilar Castillo.-----------------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz,
ausente; Graciela Ramírez López, suplente, ausente. Partido Convergencia:
Froylán Ramírez Lara, ausente; Miguel Ángel Morales Morales, suplente, ausente.
Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.----------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Señora
Presidenta, hay una asistencia de nueve integrantes del Consejo General, por lo
que hay quórum para sesionar.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Si me permite la Mesa del Consejo, le
daremos el uso de la voz al señor Secretario para efecto… ah, perdón.
Primeramente… sí, una disculpa. Primeramente le daríamos el uso de la voz a la
Consejera Blanca Castaneyra, en virtud de que la Comisión que nombró este
Consejo General se trasladó al Consejo Municipal de José Azueta, con la
encomienda que, por Acuerdo del Consejo, se les otorgó. Quiero aprovechar el
momento Consejera, para hacerles un gran reconocimiento a usted, al Consejero
Jacobo Domínguez Gudini, al representante del Partido del Trabajo y… no está el
representante de Convergencia, por el trabajo realizado y por el apoyo siempre
institucional, pero también hacerle un reconocimiento a los Consejos Municipales
de Coxquihui, por su, también, su trabajo realizado; y principalmente, al Consejo
Municipal de Azueta, también por los trabajos realizados por estos ciudadanos que
trabajaron, como siempre, con la encomienda que en su nombramiento les dio
este Consejo General. Señora Consejera, tiene el uso de la voz.-----------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Como ustedes saben, el Consejo
General sesionó el día dos de junio, en la madrugada, a la una de la mañana; y a
propuesta del Doctor Víctor Borges Caamal, que este Consejo aceptó, se integró
una Comisión Especial, en la que la de la voz fue designada como Presidenta de
la misma, teniendo como miembro integrante al Doctor Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini, y en la que se integraron los partidos políticos del Trabajo y
Convergencia, teniendo como Secretario Técnico al Director de Organización
Electoral. Quiero informarle a usted, señora Presidenta, y a estos miembros del
Consejo, lo que nosotros realizamos, de acuerdo a lo que se había autorizado
desde este Consejo. La finalidad de esta Comisión era para supervisar, analizar y
evaluar las condiciones en las que se estaba realizando el cómputo municipal de
la elección extraordinaria del municipio de José Azueta, Veracruz. Quiero decirles
que, una vez concluida la Sesión en la que se nos fue nombrado, partimos desde
este Instituto al municipio de José Azueta la Comisión integrada totalmente. Al
llegar al municipio de José Azueta, encontramos que la Presidenta, por disposición
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de este Consejo, que solicitara al Secretario de Seguridad Pública, coronel Sergio
López Esquer, el apoyo para que se garantizara la seguridad de los miembros
integrantes del Consejo Municipal y, asimismo, de los ciudadanos de aquel
municipio. No quiero omitir nombres, no recuerdo a todos, pero quiero decirles que
en todo desarrollo de esos trabajos se integró el Consejo Municipal, el señor
Consejero Jacobo Alejandro Domínguez Gudini y su servidora, los dos
representantes de partidos políticos de Convergencia y PT, acudimos
personalmente a buscar a los integrantes del Consejo, los cuales acudieron con
nosotros a las instalaciones del Consejo Municipal, porque temían por su
seguridad; pero cuando llegamos había suficiente seguridad para resguardar la de
ellos y la integridad de los propios ciudadanos de aquel municipio. Se instalaron…
El día miércoles el Consejo Municipal había instalado tres mesas de trabajo para
contar voto por voto. El día de ayer, en razón de que uno de los integrantes del
Consejo se nos puso un poco delicado de salud, al grado de que se tuvo que
trasladar a un médico para que lo atendiera, sólo se integraron dos mesas de
trabajo. Este mismo personaje se reintegró pasada la una de la tarde y, entonces,
se integró la tercera mesa de trabajo. En estos trabajos estuvimos presentes, de
cómo se extraían los paquetes de la bodega que faltaban por hacer el conteo de
voto por voto; cómo se abrieron, porque estaban totalmente cerrados, y cómo se
iban sacando y se iban contando los de un partido primero, que eran como en
realidad se encuentran registrados… acreditados en este Consejo, primero el PAN,
después el PRI, y así fue ese orden. Quiero también mencionar que estuvieron
presentes en el Consejo Municipal representantes del Partido del Trabajo,
representantes de Convergencia, del Revolucionario Institucional, de Acción
Nacional, del PRD, del Verde, de Nueva Alianza, hubo representación de todos los
partidos en las tres mesas, Acuerdo que ya había tomado el Consejo Municipal y
que se hizo efectivo el día de ayer también. El desarrollo del conteo de voto por
voto, en él hubo orden, transparencia, profesionalismo por todos, porque en
realidad me topé con que la gente que estaba ahí sabía de lo que hablaba, tenía
conocimiento de la materia electoral y sabía cuándo era un voto y cuándo era una
boleta. Se trabajó con todos ellos, nosotros estuvimos siempre en el mismo
recinto, vigilando y proporcionándoles lo que en ese momento necesitaban, que no
fueran, obviamente, los paquetes, toda vez que ellos, el Consejo Municipal, era el
único autorizado para extraerlos de la bodega. Pero quiero hacer un
reconocimiento desde esta Mesa, a alguien que nos apoyó, creo que como veinte
horas de trabajo, que hicimos que gastara mucho en teléfono y, sobre todo, que
no lo dejamos yo creo que ni siquiera comer, Doctor Víctor Borges Caamal,
gracias por todo el apoyo que nos brindó el día de ayer; sobre todo la
comunicación que hubo bastante entre la Comisión Especial y el Doctor Víctor
Borges, al igual que con la señora Presidenta, que estuvo muy pendiente; señor
Secretario de este Instituto; al Director de Administración, que nos proveyó de
todos los medios económicos para poder sufragar las necesidades de todo el
personal del Consejo Municipal, toda vez que… en una plática antes de que se
instalara… antes de que se regresara a esa Sesión Permanente, que ellos habían
hecho un receso, se había platicado juntamente con el Doctor Jacobo Domínguez,
que les íbamos a proveer de todas las necesidades para que no entraran y
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salieran del Consejo, toda vez que afuera sí había militantes, tanto de un partido
como de otro. Al representante del PT, que está aquí, que se estaba asando, pero
nunca se quiso salir; en verdad, la paciencia que ha tenido de estar
aguantándonos ahí, que para nosotros es una obligación como Consejeros, pero,
sobre todo, la disposición de ustedes. Al señor Miguel Morales, que no está aquí.
Quiero decir que este recuento se llevó con mucha tranquilidad; sí hubo, porque
tampoco fue miel sobre hojuelas, pero sí hubo reclamos. Esa discusión, cuando se
tenía que decidir, si en verdad era la intención del voto, si no la era; pero todo fue
de una manera muy transparente, muy profesional, con mucho orden, con mucho
respeto. Eso me hace sentir orgullosa de este Consejo, de este Instituto y también
del Consejo Municipal de José Azueta. No sin antes decirle que del de Coxquihui,
estoy muy orgullosa también. Yo quiero pedirles que me disculpen por no entregar
un informe por escrito, lo que pasa es que hemos trabajado cuarenta y ocho horas
sin dormir, y no hemos podido integrarlo. Pero grosso modo, eso es lo que
transcurrió el día de ayer, y creo que hasta donde a nosotros nos correspondía,
que era terminar todo el procedimiento de voto por voto, estuvimos presentes.
Cuando nosotros nos íbamos a retirar, en razón de que… al menos retirarnos de
la instalación para que el Consejo Municipal sesionara y tomara ya los acuerdos
definitivos, se nos solicitó, por el Presidente del Consejo, se nos solicitó por los
representantes del PAN, del PRI, de todos los partidos, en verdad, igual que los
Notarios que estaban ahí, que no nos retiráramos, toda vez que ellos confiaban en
que el Instituto Electoral Veracruzano iba a hacer las cosas con transparencia y
que nosotros debíamos informar que habían cumplido ellos también y que esta
Comisión había sido una propuesta acertada del Doctor Víctor Borges, al cual le
agradezco haber confiado para llevar la cabeza de esta Comisión. Señora
Presidenta, también le hago saber que el Consejo Municipal de Coxquihui
agradece el apoyo que se ha brindado desde este Consejo General; al señor
Secretario, que estuvo muy pendiente de todo; al Doctor Víctor Borges, al Doctor
Alfonso Ayala, por haber autorizado esta Comisión Especial. Creo que mi
encomienda, al igual que el Doctor Jacobo Domínguez, que de vez en cuando
mandaba a comprar hielos, porque se estaba quemando, pero no se salía. Yo les
agradezco la confianza de haberme designado Presidenta de esta Comisión.
Jacobo, te agradezco muchísimo haber aguantado todo el tiempo y haber corrido,
entrado y salido junto conmigo. Quiero decirle al licenciado Vicente Aguilar, que
creo que es un orgullo pertenecer a este Instituto Electoral Veracruzano, aunque
en algunas ocasiones no estemos de acuerdo, creo que es un orgullo pertenecer a
él. Gracias, Doctor Escobosa, por confiar en nosotros, al haber aprobado esta
Comisión; al representante del PAN. Creemos que hicimos el trabajo encomendado
y espero que ésos sean los resultados que querían ustedes. Gracias, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, Consejera. Antes de darle el uso de la voz al señor
Secretario, no quisiera omitir el también hacerle un reconocimiento por su trabajo
muy profundo, muy institucional y que fue muy determinante para los trabajos que
se realizaron durante todo el proceso, al Director de Organización, señor Ricardo
Olivares, y al señor Rutilio Rosas, Director de Capacitación. Gracias, señores
directores, quienes llevaron una gran carga y la responsabilidad de este proceso.
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Creo que era muy legítimo hacerles también reconocimiento por la
institucionalidad con la que trabajaron. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz,
señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Si me permite, para dar cuenta de la
entrega del acta de cómputo municipal del municipio de José Azueta, y aprovechar
esta intervención para expresar que las voces que se dieron el domingo, el día de
la jornada, yo creo que debe enaltecernos a todos los que integramos el Instituto
Electoral Veracruzano. El reconocimiento que realizaron y que expresaron la gran
mayoría de los partidos políticos acreditados ante este órgano electoral, de darle
credibilidad y de darle eficacia y eficiencia a un proceso como hoy se hizo, aun
cuando se dice que son dos municipios, fue un proceso donde contribuyeron todas
las fuerzas. Definitivamente, existe una corresponsabilidad del órgano electoral
con los partidos políticos, y yo creo que eso es lo que debemos retomar como
importante, lo expresado el día de la Sesión Permanente de la Jornada Electoral.
Digo, seguramente iba a haber voces que, pues, se inconformen, porque
finalmente un proceso electoral se puede expresar de diferente manera, de lo cual
su servidor es muy respetuoso de las opiniones; pero sí debo destacar realmente
el esfuerzo de la preparación del proceso electoral, desde la instalación del
Consejo General, los Consejos Municipales, la insaculación y todos los demás
elementos que contribuyeron para preparar la vigilancia de un proceso, dio la
certeza que se pretende y se quiere dar. En ella, por supuesto que contribuyeron
muchos ciudadanos del municipio de Coxquihui y José Azueta. Tuvimos una
votación muy representativa en ambos municipios. Yo creo que es un
reconocimiento que la ciudadanía le dio a los partidos políticos y al órgano
electoral. La colaboración que tuvimos de la Secretaría de Seguridad Pública, muy
destacada también en la colaboración de ambos municipios fue un relieve a este
gran esfuerzo y, finalmente, a todos ustedes por su compresión y, sobre todo, por
su apoyo a la preparación de este proceso. Gracias, me siento muy honrado,
Maestra, de ser de este equipo del Instituto Electoral Veracruzano. Y, bueno, con
esto, de la entrega de la constancia que nos falta por entregar, que en este
momento ya lo tienen en su poder, concluiríamos la Comisión de Vigilancia del
Cómputo Municipal. Es cuanto, por lo que se refiere a la Secretaria, señora.--------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Si alguien desea hacer el uso de la voz,
también en esta Mesa del Consejo, tiene la posibilidad de hacerlo, por lo que con
solicito al señor Secretario, tome nota de quien desee realizarlo.------------------------Secretario: En primera ronda, se registra el Consejero Alfonso Ayala, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene le uso de la voz.----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. Me congratulo con
los colegas de la Mesa por el trabajo que realizaron, por las horas continuas de
labor que desempeñaron, desde la Presidenta Blanca Castaneyra hasta los
últimos colaboradores, pasando por el señor Secretario Técnico también y, por
supuesto, la colaboración del jurista Jacobo Domínguez, que es nuestro colega.
Entonces, los ciudadanos yo creo que son los que se fijaron de lo que ustedes
hicieron, sobre todo los que están allá. Nosotros un poco distorsionadamente, por
la lejanía, pero los resultados ahí están y yo creo ustedes deben estar también
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orgullosos de su trabajo como satisfechos; y eso lo quiero expresar aquí en esta
Mesa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, Consejero. Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.-Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pues, ya para concluir, porque prácticamente
sería la Sesión que concluye los procesos electorales extraordinarios,
independientemente de que pudiera haber algún medio de impugnación que se
tenga que desahogar, ésta sería prácticamente la conclusión de los procesos. Una
vez más, creo que es conveniente, después de concluido el proceso, después de
que las autoridades electas asuman sus cargos, detenerse a reflexionar un poco
sobre las disposiciones y los mecanismos que se han utilizados en el Instituto para
llevar adelante los procesos. Me parece que va a ser necesario revisar varias
disposiciones del Código que, aun en el caso de los procesos extraordinarios,
volvieron a mostrar insuficiencia; requiere una revisión. Me parece importante
destacar la participación de los ciudadanos en los dos municipios. Desde la noche
de la jornada, con los resultados, que de manera preliminar arriban, pudimos
constatar una alta participación, más alta incluso que la de los procesos
electorales del año pasado. Y eso me parece que es algo que debe ser destacado,
porque debe llamar la atención, me parece, de los actores políticos, como yo he
insistido en varias ocasiones, y de las autoridades electorales y jurisdiccionales.
Me parece que la lección que hay que aprender es que a pesar de algunas
estrategias muy discutibles, porque no contribuyen a generar confianza en los
ciudadanos, los ciudadanos insisten en confiar en sus organizaciones políticas y
en las instituciones como el Instituto Electoral Veracruzano. Yo siempre he
apelado a cuestión de la responsabilidad, sin que esto se convierta en llamados a
misa, llamados de tipo moral, etcétera, sino a la responsabilidad política y jurídica
de cada uno de nosotros. Pero me parece que sería deseable en el futuro, que las
organizaciones políticas enfatizaran más el trabajo de difusión de sus programas y
las propuestas que tienen para gobernar, más que utilizar buena parte de su
tiempo para la denostación, sea de ellos mismos, sea de otras instituciones,
etcétera. Los ciudadanos, creo que, muy a pesar de muchos de nosotros, insisten
en creer en el sistema y lo muestran con su participación. Eso es lo rescatable, lo
rico; y espero que estos dos procesos, a pesar de lo que se diga, ahí están los
resultados, como dice el Consejero Ayala. Han sido declarados ganadores, válidas
algunas elecciones, todavía sujetas a revisión por los órganos jurisdiccionales, si
fuera el caso; yo confío en que no sea así, yo confío en que las organizaciones
políticas muestren madurez suficiente y se conformen con el resultado que han
obtenido. Es su derecho impugnarlo, pero creo que también sería una muestra de
responsabilidad y de nobleza política reconocer las victorias obtenidas por los
otros. No debe prevalecer el perjuicio, porque no toda victoria es impugnable, por
definición. El resultado del trabajo del Instituto está ahí a la vista. Yo he leído, y no
con cierta… con cierto animo humorístico, lo confieso, algunos de ellos sí me
producen, mejoran mi sentido del humor, porque he leído algunas críticas de gente
interesada en ocupar un espacio aquí y que hoy se desarrollan en la academia, y
sin tener el menor conocimiento creen que lo que luego leen en los libros
corresponde necesariamente a la realidad. Esas críticas que se manifestaron el
día ayer, antier, etcétera, hoy están donde corresponden. Y se necesita más, entre
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ellas, la honestidad intelectual, para reconocer que se equivocaron, para hacer
declaraciones, para venir a ocupar un espacio en este Consejo. Sé que no lo van
a hacer, porque no la tienen, no tiene esa honestidad; pero para los veracruzanos
en general, que son los que realmente interesan, ahí están los resultados del
trabajo del Instituto, para que sean valorados. No voy a cantar victoria anticipada,
porque todavía está la parte jurisdiccional; pero creo que se han cuidado todas las
formalidades y las organizaciones políticas han mostrado madurez; y sin tener
bola de cristal, espero que, si son impugnadas estas jornadas, sean ratificadas en
sus resultados, porque me parece que han sido obtenidos de buena fe. Ahí están
los resultados. De procesos electorales del año pasado, dos no alcanzaron la
suficiencia legal; ya se subsanaron, espero, esas deficiencias, y está completo ya
el panorama de Gobierno político municipal en Veracruz. Creo que eso es lo que
es rico de este Instituto, que se muestra fortalecido en este momento. Bienvenidas
las críticas, cuando éstas sean responsables y cuando no, me volveré a referir,
como lo he hecho hace unos minutos, para colocarlas donde les corresponde.
Muchas Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el Consejero Jacobo Domínguez Gudini.------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, Consejero Jacobo Domínguez Gudini.----------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Muchas gracias. Siempre es un gusto
escuchar al Consejero Borges reflexionar, porque da lugar también a tener
algunas reflexiones. Te felicito Víctor, comparto muchos de los conceptos que aquí
se vertieron. Simplemente traigo a colación dos elementos. En la primera, una
anécdota que me parece muy ilustrativa de los tiempos que vivimos; lo segundo,
un comentario al cual ya se refirió parcialmente, quien me precedió en la palabra.
La anécdota: cuando nosotros llegamos alrededor de las seis de la mañana a
entrevistarnos con los Consejeros de Azueta, tuvimos una reunión con ellos; había
una enorme preocupación por ciertos apasionamientos, de los cuales ellos habían
podido visualizar con claridad y que hicieron que se interrumpiese el cómputo
durante algunos minutos, algunas horas. La primera pregunta que hicieron estas
personas, en particular el Presidente, una gente joven, un padre de familia que
vive en esa comunidad y que ahí ha desarrollado toda su vida, fue la siguiente:
“¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dígannos qué es lo que nosotros
tenemos que hacer, porque finalmente ustedes”, y cito textual: “ustedes se van, y
nosotros aquí vivimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?”. Y la respuesta de mi
compañera Consejera y su servidor, de los partidos políticos, fue muy clara:
“Ustedes tienen que contar los votos; simple y llanamente, contar los votos.
¿Cómo? En la forma que lo prevé el Código, como fueron debidamente
capacitados, y nada va a salir mal. Simplemente hay que contar los votos”. Fue
una larga jornada, estuvimos más de catorce horas, precisamente en esa
actividad, y eso nos recuerda el elemento principal de la función electoral. La
función electoral no tiene que ver con los cargos burocráticos, ni con el glamur que
eventualmente pudieran dar los reflectores. El cargo electoral deviene de la
función básica que hace veinte años idearon los padres fundadores del Instituto
Federal Electoral, quienes dieron la gran lucha democrática en este país, que
dijeron: “Hay que separar el Gobierno de las elecciones y devolverle ese poder, el
poder de contar los votos, a los ciudadanos”. Eso es lo que hacemos, eso es lo
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que tenemos que hacer. En la medida que vamos perfeccionando eso, devolverle
el poder de contar los votos a los ciudadanos, de esa manera vamos
perfeccionando la democracia. Sobre las críticas, las críticas siempre son
bienvenidas, las críticas forman parte de la dinámica democrática; y así como hay
una tesis, hay una antítesis, que nos permite establecer parámetros y nos permite
aprender a construir. Yo he leído también los criterios de algunos intelectuales o
que creen serlo, criticando la función del órgano electoral. A mí no me dan risa, a
mí me llaman la atención. Me recuerdan las novelas de García Márquez, que
hablan con nostalgia de los tiempos que ya se fueron. Ellos tuvieron su
oportunidad de transformar las instituciones democráticas y no las hicieron tan
democráticas como ahora. Ahí están las estadísticas y la historia va juzgando y va
colocando a cada uno en su tiempo y en su momento. Cuando a nosotros nos
toque dejar este espacio, cuando sea, cuando el Congreso lo decida, sea en el
periodo o antes, o después, ojalá y nosotros tengamos un poco más de simpatía a
quienes nos sucedan y no guardemos esa parte de amargura que a veces nos
lleva a estropear y a confundir la decoración con el decoro, como decía don
Porfirio Díaz. Muchísimas gracias, de verdad, por este espacio. Y, bueno,
disfrutamos mucho la función. Es una elección importante; estoy seguro que no
habrá impugnaciones, así lo quiero creer. Y eso es algo así como una especie de
final feliz. Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias a usted. ¿Alguien más tiene el uso de la voz? Bien, si no hay
otro asunto que tratar y no hay intervenciones, señor Secretario. Me permito, antes
de dar por concluida nuestra Sesión, señores representantes de partido. Muchas
gracias por todo el tiempo que aquí han estado con nosotros, horas y horas,
siempre unidos a este Consejo General. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que
tratar, se declara concluida esta Sesión Permanente de Vigilancia de los cómputos
municipales de las elecciones de Coxquihui y José Azueta. Agradezco a ustedes
su presencia, y siendo las veinte horas con tres minutos del día tres de junio
del año en curso, se levanta la Sesión. Muchas gracias. Buenas noches.------------
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------------------------------PROYECTO DE ACTA NÚMERO 23/2011---------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas con cincuenta minutos del día seis de junio de dos mil
once, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción
tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de
esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ciudadanos, representantes de los partidos políticos, 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, damos inicio a esta
Sesión. A la misma concurre el ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales, en su
carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo
como Secretario del Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de
Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.-----------------------------------------Secretario: Buenas tardes. Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria, seis de
junio de marzo de dos mil once. Consejero Electoral Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Samuel Hernández Martínez.----------------------------------------------------------------------Samuel Hernández Martínez: Presente.-------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.---------Rey David Rivera Barrios: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Manuel Colorado Silva.----------Manuel Colorado Silva: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez López.----------Graciela Ramírez López: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Miguel Ángel Morales Morales.---------------------Miguel Ángel Morales Morales: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa, ausente;
Alfredo Cornelio Mendoza Cruz, suplente, ausente. El de la voz, Secretario Héctor
Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de once integrantes del Consejo
General, por lo que hay quórum para sesionar, señora Presidenta.---------------------6 de junio de 2011
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Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada
esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero, y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la Sesión.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado a
los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la Presidencia, me
voy a permitir dar lectura. Uno. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de
Orden del Día. Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, mediante el cual resuelve el dictamen emitido por la
Contraloría General, relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa
radicado bajo el número expediente IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q,
guión, cuatro, diagonal, dos mil diez. Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual resuelve el dictamen
emitido por la Contraloría General, relativo al procedimiento de responsabilidad
administrativa radicado bajo el número expediente IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS,
diagonal, Q, guión, cinco, diagonal, dos mil diez. Es cuanto, señora Presidenta.----Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario, consulte, en votación económica, si
se aprueba el Proyecto de Orden del Día.------------------------------------------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Orden del Día de la presente Sesión.------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual
resuelve el dictamen emitido por la Contraloría General relativo al procedimiento
de responsabilidad administrativa radicado bajo el número de expediente IEV,
diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez.------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar la lectura del Proyecto de Acuerdo
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para dar cuenta de la presencia
del representante del Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.-----Presidenta: Gracias, señor.------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.-----------------------Secretario: Señora Presidenta, el representante del PRD.---------------------------------Presidenta: El representante del PRD tiene el uso de la voz.-----------------------------Manuel Colorado Silva: Sí, buenas tardes. Sólo para solicitar y preguntarles, en
la Sesión del viernes pasado, se nos hizo llegar un Proyecto de Acuerdo respecto
6 de junio de 2011

2/39

C onsejo General

a estos dictámenes que deben ser aprobados por el Consejo. Mi pregunta es si
son los mismos o nos van hacer llegar otros, para efecto de tener conocimiento.---Presidenta: No, son los mismos Acuerdos, en la Sesión anterior estaban
presentados para el Orden del Día; sin embargo, se cambió el Orden del Día,
siguen siendo los mismos Acuerdos, puesto que vamos a conocer de este tema.--Manuel Colorado Silva: Gracias.----------------------------------------------------------------Presidenta: Están entregados desde la Sesión anterior, estos Acuerdos a que
usted hace referencia. Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase a dar
lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.-----------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba el
dictamen emitido por la Contraloría General, relativo al procedimiento
administrativo disciplinario radicado bajo el número de expediente IEV, diagonal,
CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez, en los
términos que se señalan en el mismo documento que se anexa al presente
Acuerdo como parte integrante del mismo. Segundo. Resulta fundado el
procedimiento administrativo disciplinario IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal,
Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez, interpuesto por las ciudadanas que son de
su conocimiento, considerándose, en consecuencia, administrativamente
responsables. Tercero. Resulta infundado la causal de incompetencia a la que
alude el ciudadano, omitiendo el nombre, en el procedimiento administrativo
disciplinario IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal,
dos mil diez, respecto del titular de la Contraloría del Instituto Electoral
Veracruzano. Cuarto. Resulta fundado el procedimiento administrativo
disciplinario IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal,
dos mil diez, por los hechos atribuidos al ciudadano que tienen contenido en su
Acuerdo, imponiendo como sanciones la destitución inmediata al puesto que venía
desempeñando a partir de la fecha en que presentó su declaración unilateral de
rescisión de la relación laboral, así como la inhabilitación por tres años para
desempeñar empleo o cargo o comisión en el servicio público. Quinto. Resulta
fundado el procedimiento administrativo disciplinario IEV, diagonal, CG, diagonal,
PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez, por los hechos atribuidos al
ciudadano que tienen señalado, imponiéndole como sanción la destitución
inmediata al puesto que venía desempeñando, así como la inhabilitación por tres
años para desempeñar empleo o cargo o comisiones en el servicio público. Sexto.
Resulta fundado el procedimiento administrativo disciplinario IEV, diagonal, CG,
diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez, por lo hechos
atribuidos al ciudadano, que tienen contenido en su Acuerdo, imponiendo como
sanciones la destitución inmediata al puesto que venía desempeñando, así como
la inhabilitación por tres años para desempeñar empleo o cargo o comisión en el
servicio público. Séptimo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notifique
personalmente el presente Acuerdo y anexo a los ciudadanos ahí señalados en
los domicilios que para tal efecto tengan señalados en autos, así como a las
quejosas para los efectos legales a que haya lugar. Octavo. Se instruye a la
Secretaría Ejecutiva para que, en caso de considerarlo oportuno, por conducto de
la Coordinación Jurídica de este Instituto, proceda a denunciar los hechos que son
materia del presente procedimiento administrativo disciplinario ante las instancias
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competentes. Noveno. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notifique a la
Contraloría General del Instituto Electoral Veracruzano el presente Acuerdo y
anexo, en términos del artículo nueve, fracción catorce, del Reglamento Interno de
la Contraloría. Décimo. Igualmente, se instruye a la Secretaría Ejecutiva informe
al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado del cumplimiento dado al oficio treinta
y ocho mil ochocientos cincuenta y siete de fecha primero de junio del dos mil
once. 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 uso de la palabra.
Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General, que
deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, si me lo permite, en primera ronda, se registra el
Consejero Víctor Borges, el representante del PRD y el representante del PANAL.---Presidenta: Gracias, señor. Tiene el uso de la voz, por cinco minutos, el
Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Pues yo quisiera proponer aquí una
modalidad, porque para mí es obvio que no podemos hacer nuestros los
dictámenes emitidos por la Contraloría, sin que esto signifique que vayamos a
dejar de pronunciarnos sobre el contenido del expediente que ya está en nuestro
poder. El Proyecto que se ha presentado hoy, en uno de los considerandos, dice
que “analizado íntegramente, este Consejo General considera procedente hacer
suyo el dictamen, etcétera, el cual, en los términos del mismo, se anexa a este
documento y cuyo razonamiento y conclusiones hace propios este órgano
colegiado para fundar y motivar el presente Acuerdo”. No puedo estar de acuerdo
con ello por las razones que ya expuse en una Sesión anterior del día de hoy: los
dictámenes emitidos por la Contraloría son notoriamente deficientes, desde el
punto de vista técnico–jurídico; y me parece que están animados con la intención
de perderlos en otra instancia. En consecuencia, el Consejo General, si quiere
actuar responsablemente, tendrá que hacer un esfuerzo hoy para emitir una
resolución fundada en los elementos que están en el expediente, cual debe ser, no
tendríamos otra posibilidad… Y ya he hablado también del encadenamiento en
que nos ha dejado la mala conducción del procedimiento en la instancia
correspondiente; no obstante, no podemos dejar de resolver, y tendremos que
resolver con esos elementos. Entonces, yo que lo que quisiera proponer es que,
en todo caso, el Consejo pudiera votar los resolutivos y después engrosar la
resolución, como se estila en algunos órganos jurisdiccionales, de forma tal que se
pueda, en efecto fundar y motivar correctamente el resolutivo del Consejo; y se
haga un esfuerzo para que los elementos con que se cuenta en el expediente
sean adecuadamente valorados y expresados en la resolución, de forma tal que
se cumpla el principio de coherencia entre lo que está actuado, una valoración
justa y una resolución en los mismos términos. Pero no podemos hacer nuestro el
dictamen que se nos presenta la Contraloría, en los términos que está porque es
notoriamente deficiente y correríamos el riesgo de ser corregidos por otra instancia
y, finalmente, como decía en una intervención anterior, someter a nuestras
compañeras a una doble victimización por ineficiencia técnica, en este caso.
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Entonces, propondría que al final de la discusión pueda engrosarse la resolución,
haciendo un esfuerzo por motivarlo y fundarlo correctamente; es decir, un poco
sustituirse no en las actuaciones, porque eso ya es imposible en el tiempo, pero sí
en la resolución, en lo que tuvo que haber hecho la Contraloría. Algunos
elementos quisiera dar, para este efecto. Me parece que tiene que hacerse una
correcta valoración de las probanzas, que no aparecen en dictamen; además debe
hacerse con corrección, la individualización de las sanciones, haciendo una
valoración de la gravedad de los actos que hemos conocido y que aparecen en el
expediente como cometidos por algunas personas. No es posible sancionar con la
misma cantidad de años, por lo que hace a la inhabilitación, si las conductas
acreditadas en el expediente son distintas para cada una de las tres personas. En
lo posible, corregir la propuesta de resolución, plagada, a mi modo de ver, de
errores y que han soslayado elementos que aparecen en el expediente contra uno
de los involucrados. Pues no puedo leer el pensamiento, pero objetivamente
observo que hay la intención clara de protegerlo, porque no se está haciendo
ninguna referencia respecto de esta persona en la resolución. Fundamentalmente
la sanción que se propone aplicarle la basa, esa resolución, en el dicho de
terceras personas, sin que hayan relacionado correctamente las probanzas que
aparecen en el expediente para señalarlo, fuera de cualquier duda razonable,
como responsable. Al no hacerlo, lo que se pretende, desde mi punto de vista,
aunque no puedo entrar en el pensamiento y en la conciencia de quien propuso
esto, no me queda prácticamente ninguna duda que la intención es protegerlo,
para que otra instancia, finalmente, lo absuelva. Y eso es algo que me parece
dañaría sensiblemente a las personas que fueron víctimas de estos actos
reprobables; pero también al Instituto, que yo he insistido, debe ser separado de la
irresponsabilidad y de los actos negativos que realicen algunos de sus miembros,
como institución en sí. En este sentido, me parece que hay elementos suficientes
en el expediente para tomar una resolución, en el sentido de considerar fundada la
queja presentada por las compañeras; para encontrar como responsables a las
personas que han sido señaladas por estas compañeras; para determinar las
sanciones y aplicarlas, en este sentido, la destitución, que también tendría que
razonarse en qué sentido se toma esta resolución, habida cuenta de que esas tres
personas, según se nos ha informado, han presentado su renuncia a este Instituto;
y, por supuesto, la inhabilitación, que me parece requiere una segunda valoración.
No se puede aplicar una sanción del mismo calibre, llamémosle así, a cada una de
las tres personas, porque el grado de participación ha sido distinto, según se
refleja del expediente. Pero hay que razonar adecuadamente que la gravedad de
los actos imputados tampoco merece una inhabilitación de tres años, como la que
se está proponiendo. Creo que los actos son verdaderamente graves y que el
daño causado a las victimas, aun y cuando no pueda traducirse en daño de tipo
económico–material, es quizás más grave incluso que el propio daño
material–económico que se pudiera haber infringido. Me parece que es necesario
que el Instituto, el Consejo General, imponga una sanción ejemplar y se razone y
se motive adecuadamente. Es verdaderamente grave lo que ha sucedido, y la
inhabilitación de tres años no me parece suficiente. Debe hacerse una segunda
valoración para hacer una posterior… una propuesta posterior, en donde la
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sanción sea más elevada, por lo que hace a la inhabilitación. Por otro lado, a mí
me parece que el Instituto tiene que resolver con toda precisión, que considera
que algunos de estos hechos son constitutivos de delitos, y si bien es cierto que
las víctimas directas han presentado una denuncia, sin que nos hayamos
escudado en su momento, creo que hoy sí tenemos los elementos y la información
suficiente para que el Instituto la vuelva a interponer. Por lo que hace ahora al
daño que han producido al propio Instituto y a las víctimas que ya se han
señalado, me parece que tiene que presentarse esa denuncia y darle el
seguimiento correcto, para que, en su momento, las sanciones no sean
exclusivamente de índole administrativa sino también de tipo penal. No ignoro que
hay en vía de resolución, supongo, un procedimiento penal; pero ése no fue
iniciado por el Instituto. Hoy que tenemos los elementos suficientes, debe iniciarse
por el órgano que corresponda, de esta misma institución. En ese sentido, fijaría
mi posición respecto a la necesidad de engrosar la resolución con estos
elementos, que espero puedan servir para que emitamos finalmente una
resolución justa, pero técnicamente justificada, motivada, apegada a derecho.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del Partido de la Revolución
Democrática.-------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Colorado Silva: Gracias. En este momento, el Partido de la Revolución
Democrática, pues, se deslinda de esta serie de responsabilidades, ya que en este
asunto, pues ha faltado legalidad, ha faltado transparencia; y eso se puede
deducir de manera simple en la lectura que se dio hace un momento del informe
que guardan los procedimientos administrativos disciplinarios en contra de estas
personas involucradas, en donde a partir del trece de mayo la Presidencia de este
Instituto tiene conocimiento y ahí incluso se menciona que para someter a
consideración del Consejo General, el dictamen y ya se emita una resolución
definitiva. Y de igual manera, también el mismo informe menciona que la
Secretaría, la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, también tuvo en sus manos
los dictámenes, y pues es una… el asunto de fondo es que un Juzgado de Distrito
está requiriendo precisamente que se haga una resolución definitiva, por parte del
Consejo General, de esos dictámenes que entregó la Contraloría con fecha trece
de mayo, y que entiendo tienen conocimiento y debieron someterse a
consideración del Consejo. Entonces, por esto, esta postura de nuestro partido de
deslindarse de estas situaciones que han sido públicas, han dañado mucho la
imagen y la integridad de este Instituto, y ya no decir de las personas
involucradas. Entonces, yo sí considero, y aquí les hago una pregunta, tanto a la
señora Presidenta como al Secretario, por qué en esos momentos no se puso en
consideración del Consejo General, para tener conocimiento y estar evitando esto
que ahora un Juzgado de Distrito esté requiriendo en un término de veinticuatro
horas que se haga lo que se tuvo que hacer en su momento, dicte una resolución
definitiva de estos hechos. Aquí dejo mi intervención y me gustaría que me
contestaran por qué no se hizo en su momento. Gracias.---------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos.
Pues este tema que ha sido motivo de una amplia discusión y una gran
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trascendencia en los medios, y que a querer o no ha dañado la imagen
institucional del Instituto Electoral Veracruzano, y en primerísimo lugar es un
hecho reprobable, a todas luces, el que empleados desleales, como lo comenté en
una anterior intervención, en las Sesiones previas a esta Sesión Extraordinaria,
hayan puesto las cosas en este nivel, en esta tesitura. Me parece que, como bien
señalaba el compañero del PRD, las cosas llegaron al extremo de que tuvo que
haber un apremio judicial para que pudiera conocerse y llegarse a las
conclusiones de este tema, que me parece debió haberse resuelto mucho más,
con mucha mayor celeridad. En primer lugar, ya ha sido señalado el caso de la
actuación, de las actuaciones, de la integración de toda la documentación por
parte de la Contraloría. Como señala el Consejero Borges, me parece que el
procedimiento dejó que desear en varios de los puntos, por lo que pudimos
conocer, ya con la premura de haberlo visto del viernes hacia este día, tener
conocimiento de todo lo que hizo; o sea, fue un procedimiento deficiente, fue un
procedimiento que deja mucho que desear y que, a juicio del Partido Nueva
Alianza, nos va a saltar una pregunta que creo que es la inicial en este caso. El
Contralor… los hechos que dan lugar a todo esto ocurren en su propia área, es
decir, las acusadoras, el acusado forman parte de su propia área. Aquí, por lo
menos, puede haber negligencia, omisión o qué paso que no estuvo al tanto, por
lo menos, de cómo se conducían sus empleados. En muchas reglamentaciones
existe la responsabilidad del superior jerárquico sobre lo que hacen sus
subordinados. En este caso, tal vez debió haberse excusado cuando supo del
caso, cuando lo tuvo en sus manos, para decir: “Pues yo no puedo estar ahí,
porque sería juez y parte”. Pudo haber turnado el caso a que el Consejo, en tanto
órgano superior de dirección, creara una Comisión y ahí se resolviera, con el
problema que también tenemos de la reglamentación, que estamos con un
Reglamento de la Contraloría que no está actualizado, la nueva disposición que
tiene, de la forma en que opera, la forma en que llega el propio Contralor ahora
designado por el Congreso del Estado, tema que también se soslayó en su
oportunidad aquí en este Consejo General, por la Comisión que existió de
Armonización Normativa, ese tema ahí se quedó, no se tocó y hoy se viene a
sumar a este cóctel de cuestiones muy lamentables, que nos traen esa situación
donde, como bien señala el Consejero Borges, hay una un proyecto de dictamen,
que es complicado pensar que se pueda sumar cualquiera a la forma en que está
fundado y motivado, toda vez que ya se ampliaron los términos con las
discusiones, con las ampliaciones de comentarios que hizo aquí el Contralor y que
sí requerirían, en su caso, poderlo reformular. Tal vez en la mecánica que propone
el Consejero Borges, pudiera hacerse que se agregara de manera posterior,
porque no hay que perder de vista que estamos aquí justamente para dar
cumplimiento a una orden judicial de que se resuelva de manera definitiva este
asunto. Me parece que hay que reformular lo que… todos los antecedentes, antes
de llegar a la resolución, como señala el Consejero Borges; y, por otra parte, la
duda surge: “Bueno, ¿es adecuada la sanción o no es adecuada?, ¿cuál es la
gravedad del caso?”. Ese tema podría, y me sumo a lo que aquí se ha planteado,
revisarse porque me parece que es un asunto muy grave el que haya ocurrido
aquí en el Instituto, que se haya dañado de esa manera la imagen del Instituto y,
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sobre todo, que se haya lesionado el honor, la integridad de compañeras
trabajadoras de esta institución. Entonces, en toda esta historia, la Contraloría
jugó un papel determinante. Me parece, hace rato lo citaba el Consejero Borges
también, que con esto se cuestiona de manera muy seria la actuación del
Contralor de este Instituto. El Partido Nueva Alianza, en esta circunstancia,
plantea, se suma a lo que ya el Consejero Borges dijo, y lo pone en la Mesa: que
se haga, haga suyo este Consejo General la petición al Congreso del Estado para
que sea cesado el Contralor del Instituto Electoral Veracruzano, toda vez que no
cumplió con las expectativas de lo que tuvo que haber hecho en este caso. Desde
el momento, como señalé, que él fue juez y parte, eran sus colaboradores, eran
sus subordinados quienes se ven involucrados en esto. La forma en que pareciera
efectivamente que se está armando el procedimiento para que puedan ser
exoneradas, en otras instancias, algunas de las personas ahí involucradas. Lo
cual sería lamentabilísimo, por la impunidad que ello implique. Entonces, insisto, el
tema es que se revise que el Consejo haga suyo un planteamiento de esa
naturaleza para que el Contralor cese en sus funciones, y estos casos no se
pueden repetir. Un hecho simple: si yo hubiera estado de responsable en un área
responsable donde ocurre estos hechos, no es posible que no se dé uno cuenta,
cualquier superior jerárquico lo sabe, la Presidenta del Instituto, el señor
Secretario, que tienen personal a su cargo, están atentos, deben estar atentos del
actuar de sus colaboradores. En esa medida, no es permisible que pase esto,
salvo que no se venga a laborar, salvo que nunca se esté aquí, no se sepa qué
hacen los colaboradores. Yo creo que deja mucho que desear la actuación del
Contralor. Y ése es el planteamiento que hace el Partido Nueva Alianza por mi
conducto, y me parece que estos hechos no se deben repetir en esta Institución y
ojalá en ninguna otra, porque no es la manera, no es la forma. ¿Cómo se
resuelve? Desde luego, de los empleados, que caen sobre el terreno de su
actividad privada y sus propios gustos y cuestiones que quieran hacer; pero de
manera institucional, el cómo resolver estas cuestiones, ojalá no se repita y que
esto no quede como un caso que pueda librarse en otra instancia. Es cuanto.------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, con mucho gusto, yo sí quisiera
responderle a nuestro amigo el representante del PRD, porque desde mi punto de
vista, creí que ya estaba claro, cuando informaba la Presidenta de las funciones
de cada quien, relativo a este famoso expediente. Los dictámenes, efectivamente,
nos lo mandaron a la Secretaría, mismos que fueron devueltos el día de hoy,
precisamente; pero lo más importante, era evidente, como no conocen el
expediente, que en el mismo expediente estaba la integración de esos
dictámenes, para poderlos resolver, en todo caso. No se puede pensar que se
generaría aquí una táctica dilatoria, ni mucho menos, porque no es
responsabilidad de la Secretaría. Punto número uno; y dos, la responsable para
convocar a las Sesiones es la Presidencia no es la Secretaría. Con mucho gusto,
una vez que termine, yo le voy a enseñar el oficio donde le remito a la señora
Presidenta, para decirle que nosotros, con mucho gusto, coadyuvamos, por
supuesto, para la conformación, la integración del expediente que se había
señalado; pero únicamente es porque ésa es atribución de la Presidenta, y me
queda perfectamente claro, que usted no lo conocía, porque no había visto el
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expediente. Pero ya, en el ánimo de clarificar las cosas y en el ánimo de hacer
propositivo lo que se está planteando, ésa sería la aclaración que da la Secretaría.
Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, en cuanto a Presidencia, lo que dice el señor Secretario, en
cuanto a los procedimientos que se tenían que realizar, se dieron conforme se
fueron presentando los escritos y las solicitudes presentadas por, tanto por el
Contralor, en su momento, da primero por el recurrente, después por el Contralor;
y la forma en que inmediatamente, la Presidencia y la Secretaría,
coordinadamente, todos los dictámenes, resoluciones, que se llegan a esta
institución, siempre se trabajan en forma coordinada por ambas áreas y así lo
hemos realizado. Se ha dicho aquí en la Mesa, la forma que del mismo expediente
se ha derivado, en la… como se llegaron y nos entregaron las situaciones, nos
metió en una situación complicada; es decir, primero nos llegan los dictámenes…
primero nos llega un recurso; solicitamos un expediente; posteriormente,
solicitamos el expediente; no nos llega, nos llega el dictamen… nos llega el
dictamen sin expediente, no teníamos nosotros el expediente; por lo tanto, no lo
podíamos poner a disposición de la primera fase y revocado además la primera
resolución. Entonces, fue en realidad una situación muy extra, de lo cual nosotros
teníamos los procedimientos que se llevan en el seguimiento de los dictámenes
hacía el Consejo General. Esto lo hemos estado revisando, y creo que nos ha
llevado a una situación exactamente de la misma forma en que se presentaron los
expedientes, y ya lo hemos analizado muy ampliamente. Hoy, lo que nos
corresponde es ya asumir lo que el Doctor Borges y todos tenemos que entrar al
engrosamiento de este expediente para llegar a esta resolución que nos piden los
tribunales federales. Gracias. Se abre una siguiente ronda.-------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, en segunda ronda, se registra el Consejero
Jacobo Domínguez y la Consejera Blanca Castaneyra.------------------------------------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez, tiene el uso de la voz.---------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Buenas tardes. Cuando en un Tribunal se
discute o en algún cuerpo colegiado se discute la naturaleza de un documento, es
válido, precisamente para obviar el tiempo de quienes escuchan, no repetir los
argumentos que se comparten y que ya fueron planteados por quienes me
precedieron en la palabra. Lo que queda suficientemente claro aquí, es que ésta
es una resolución que llega muy tarde, por las razones que, en su momento,
deberán determinarse; y además, que existen elementos que nos permiten o que
nos invitan a generar una evaluación de la manera como se ha desarrollado este
asunto por las áreas por las cuales tuvieron interacción con ella. Manifestándome,
en cuanto al fondo del asunto, quiero fijar, en mi calidad de Consejero, de
integrante del Consejo General, las siguientes precisiones. En primer lugar, no
puedo hacer mío el dictamen previsto por la Contraloría, en cuanto a las
actuaciones ahí manifestadas, en virtud de que pudiese haber habido algunos
elementos adicionales que debieron valorarse; insisto, debe retomarse el alcance
del material probatorio hasta agotar los hechos que de ahí pueden deducirse y,
por tanto, fincar la presunta responsabilidad de quienes participan en él. Esto es
parte de lo que ya ha sido comentado por quienes me precedieron en la palabra;
sin embargo, es necesario también, en términos de la disposición aplicable, en
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este caso, el artículo cincuenta y cuatro de la Ley de Responsabilidades, que se
hace o que es el marco en el cual se desarrolla esta actividad, verificar cuáles son
los alcances que se tienen, considerando los elementos para la imposición de
sanciones. Hay seis fracciones, siete fracciones, de las cuales la primera refleja lo
previsto en este cúmulo de lamentables acontecimientos. “La gravedad de la
responsabilidad”, cito textual, “en que se incurra y la conveniencia de suprimir
prácticas que infrinjan las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base
en ella”. Es evidente que se trata de un caso grave, porque son prácticas que
deben erradicarse, que deben suprimirse de manera determinante en las
instituciones públicas, y máxime ésta, que tiene como principio garante el tema de
la credibilidad. Uno de los valores fundamentales del Instituto es la certeza y, por
lo tanto, debe tener al interior conductas lo suficientemente éticas que permitan
hacer extensivo, en su comportamiento, a cada uno de ellos, de los participantes
del Instituto, estos valores; razón por la cual, la sanción tres años me parece que
no alcanza a cubrir esas expectativas y que debe aumentarse con fundamento en
eso. Adicionalmente, me parece importante reflexionar cuáles son los bienes
jurídicos tutelados que se vulneran en esta acción: el derecho a la intimidad, que
además es catalogado por la doctrina un derecho fundamental; esto es, dentro de
la pirámide de derechos, los derechos fundamentales alcanzan el lugar más alto y,
por lo tanto, deben ser protegidas por todas las normas a los cuales el individuo
tiene acceso. Tenemos personas que fueron víctimas de vulneraciones a sus
derechos, cuyas acciones están debidamente tipificadas en los códigos penales;
de hecho, el artículo ciento setenta y siete es muy claro en señalar, aun hasta los
elementos que se utilizaron, como es el caso de aquellas acciones derivadas de
actividades vinculadas a la tecnología. Es correcto, hay la comisión de un delito;
pero, además, hay una sanción que irrumpe, de manera violatoria, los derechos
fundamentales de quienes aquí participaron. Por esas razones pongo a
consideración del Consejo una serie de estudios y de jurisprudencias, con la
finalidad de robustecer esa resolución, que esté debidamente fundada y motivada,
con los ejes rectores que aquí se están comentando. Esto es, la gravedad de la
sanción vinculada a los más altos, a la vulneración, a los más altos derechos que
tienen los seres humanos, como son los derechos fundamentales; y, por supuesto,
que la sanción que ahí se plantee vaya aparejada a la calidad, si se puede llamar
eso, de esa forma de la infracción. Entonces, en ese orden de ideas, pongo a
consideración esos elementos. Considero insuficiente, tanto el estudio doctrinal
como el estudio material que se hizo del expediente, y creo que debe aumentarse
significativamente la sanción. Estaría dispuesto a discutir los alcances de la misma
en el momento que así corresponda. Muchas gracias.-------------------------------------Presidenta: Gracias, Consejero. Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta.
Independientemente de estar de acuerdo con todos los integrantes de este
Consejo que me antecedieron, en que es mínima la pena, en que se debe de dar
vista al Congreso, en que incluso la Presidencia debe dar vista al Agente del
Ministerio Público, con el material que se tiene, probatorio, que se tiene,
expediente administrativo. Yo había hecho un comentario desde la Sesión pasada,
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que este expediente me parecía que estaba, en su integración, mañosamente
sucio; y digo “mañosamente”, por razón de que pareciera que fue integrado con el
ánimo de que este Consejo así resuelva a favor o en contra, de todas maneras
perdiera; y, entonces, tuviéramos la responsabilidad y la exhibición en unas
compañeras de trabajo, de nada hubiese servido su denuncia. Dice: “su queja y
denuncia”, así dice, la foja con que ellas presentan los hechos y que,
independientemente de esas razones, más allá de todo el procedimiento, que fue
totalmente irregular, yo consideraría que este dictamen, que se me está poniendo
hoy a la Mesa para conocerlo, debería de robustecerse; sobre todo, reordenar,
jurídicamente razonarlo, motivarlo y fundamentarlo para poder, entonces, poder
votarlo en el momento que se considere a favor o en contra. Y hacer una serie de
correcciones totalmente graves que tiene el propio documento, como en el inciso
e, de la página treinta y uno; y así, consecuentemente una serie de errores que
tiene en el cuerpo de todo ese documento. Sí, estoy de acuerdo, en cuanto hace a
que se tiene que robustecer la pena. Me parece que aquí no es si la tenemos que
cuantificar económicamente. Creo que los actos y omisiones, tanto del Contralor
como de las personas denunciadas, no están calculadas económicamente; pero sí
el daño es más que económico el que se le hizo a nuestras compañeras, que
fueron quienes presentaron la denuncia. Es por eso que sí me adhiero a todo lo
expresado en esta Mesa. Pero este documento que hoy se me presenta, sí me
gustaría que se razonara, motivara y fundamentara; pero, sobre todo, fuera
explícito en sí lo que contiene ese documento, en relación a lo que contiene el
expediente administrativo. Gracias.--------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Alguien más tiene el uso de la voz, para abrir una siguiente ronda?-Secretario: Señora Presidenta, en la tercera ronda, se registra el Consejero Víctor
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges, en tercera ronda, tiene el uso de la voz.-----Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. A mí me parece que los elementos
que ha dado el Consejero Domínguez Gudini son de atenderse, en cuanto al
razonamiento que ha vertido, para motivar la elevación de la sanción, por lo que
hace a la inhabilitación. Yo coincido con él en la gravedad del asunto. Creo que,
incluso, los actos que ahora se califican son más graves que los que la propia Ley
de Responsabilidades considera para efectos de las sanciones económicas; es
decir, lo que acaba de decir el Consejero en relación a la necesidad de tutelar
ciertos derechos, en este caso de las compañeras que fueron víctimas, me parece
fundamental para motivarlos. La ley también establece algunos límites para la
actuación de este Consejo, y sin que esto signifique desgarramiento de vestiduras,
en una actitud que a veces yo califico siempre de hipócrita, creo que buscar…
fundar adecuadamente y motivar correctamente la elevación de la sanción de
inhabilitación. Es curioso cómo está redactado hoy el texto legal. En el que se
funda la resolución. Dice: “Cuando la inhabilitación se imponga como
consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daños y perjuicios
–se habla del daño material–, será de seis meses a tres años si el monto de
aquéllos no excede de cien veces el salario mínimo mensual”. Es decir, ¿son cinco
mil pesos? Algo así, un poco más de cinco mil pesos, si el daño que se hace
materialmente está en ese rango, será entre seis meses y tres años. Y luego dice:
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“y de tres a diez años si excede de dicho límite”. Me recuerda un poco aquella… y,
bueno, no es porque las compañeras sean víctimas, hayan sido mujeres, pero me
recuerda una discusión que dimos en el Congreso hace algún tiempo, con la hoy
exdiputada Dalia Pérez y un grupo de compañeras, respecto del delito de
abigeato, en la que era más peligroso robarse una vaca que cometer estupro
contra una mujer. Entonces, yo creo que bien podemos tomar el límite mayor que
aquí se refiere a cuestiones materiales; pero que a mi modo de ver, el daño
causado a las compañeras, principalmente, y después, a la institución, no puede
ser calculado materialmente, pero sí puede ser razonado en los términos que lo
hizo el Consejero. Entonces, me parece que la sanción adecuada es la de diez
años. Razonemos, discutamos esto, pero me parece que el daño causado, la
sanción en este caso, sé que no puede resarcirse, que no pueden resarcirse
algunas cuestiones cuando se sufre este tipo de situaciones, pero que sirva, como
decía también el Consejero Domínguez, una sanción ejemplar para disuadir
futuras actitudes que pudieran sentirse… o personas que pudieran sentirse a
cometer este tipo de actos. Entonces, yo pensaría que pudiéramos avanzar en ese
sentido y que se motivara adecuadamente en los términos en que ha señalado el
Consejero. La gravedad de la situación, a mi modo de ver, lo amerita. Gracias.----Presidenta: Bien, ¿alguien más pide el uso de la voz? Cuarta ronda.-----------------Secretario: Si, me lo permite, señora Presidenta, el representante del Partido
Convergencia.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Alguien más se anota, en cuarta ronda? Convergencia, tiene el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Con el permiso de este Consejo. Después de
todas las deliberaciones que se han suscitado, a raíz de que se nos citó a esta
Sesión, y una vez consultado con la dirigencia de mi partido, Convergencia no
puede hacer suya la propuesta de resolución como lo presenta la Contraloría,
independientemente de que en su oportunidad, no fuimos enterados,
fehacientemente de todo este acontecer tan grave. Sí, nos sumamos a la opinión,
a la postura de los Consejeros, en lo que se refiere al calibre –podemos decirle
así–, al calibre del daño que se les hizo a las compañeras al invadir su privacidad.
Es algo que viene implícito en el ser humano, es lo más sagrado que tiene el ser
humano, su privacidad, su intimidad. En ese sentido, yo propongo que se engrose,
que se haga un nuevo dictamen, valorando lo que aportaron los Consejeros, de
que se le aplique una sanción ejemplar, acorde al daño moral al que sufrieron las
compañeras, independientemente de que una vez comprobado, por este propio
Consejo, la responsabilidad de quien empantanó este caso, pues que se acuda a
la autoridad superior para que se sancione conforme a derecho, al responsable
que nos llevó a este estatus. Hay una autoridad que lo nombró y ésa es la que
debe valorar y decidir el destino de esa persona. Muchas gracias.---------------------Presidenta: ¿Alguien más desea tomar el uso de la voz?---------------------------------Secretario: En quinta ronda, señora Presidenta, se registra el Consejero Jacobo
Domínguez.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez, tiene el uso de la voz.---------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Un siguiente argumento en el tema de la
individualización de la sanción.-------------------------------------------------------------------6 de junio de 2011
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Secretario: Consejero Alfonso Ayala, señora Presidenta, también, y PRD.-----------Presidenta: Ahora sí, tiene el uso de la voz, Consejero Jacobo Domínguez.--------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Bajo el entendido de que aquí estamos
discutiendo directrices que después serán plantadas o engrosadas en la manera
de como lo pidió… lo han pedido los integrantes del Consejo, me remito a
compartir un segundo argumento que tiene que ver con, precisamente, sostener la
insuficiencia de la sanción de tres años, sin necesidad de la elevación. El artículo
cincuenta y cuatro, en su fracción tercera, cuarta y quinta, dice a la letra: “Las
circunstancias sociales y culturales del servidor público”. Me voy a detener en esa
fracción segunda, las circunstancias sociales y culturales. No se trata de un
servidor público que tenga a su cargo bienes materiales, no se trata de un servidor
público que tenga a su cargo operación o actividad de naturaleza electoral, se
trata de un conjunto de servidores públicos que tienen bajo su cargo el
cumplimiento de la normatividad; esto es, la Contraloría es el órgano en el cual se
dirimen las controversias relacionadas con la buena conducta de los servidores
públicos. Eso les da un valor adicional, en cuanto a los alcances del
comportamiento ético que deben llevar; ellos son los encargados, de acuerdo al
Código Electoral, de vigilar que todas las actividades que se realicen en el Instituto
estén apegadas a derecho. De ahí de que, por consiguiente, aunque no se
expresa en la ley, debe entenderse que serán los primeros en cumplir
precisamente esa normatividad, de ahí que resulte completamente insuficiente en
valorar con tres años de inhabilitación a estos personajes. Siguiente elemento: los
medios de ejecución y la conducta en lo que intervinieron. Hay un desglose de las
actuaciones, el dictamen lo refleja, no con la suficiente nitidez, en donde se habla
de elementos de premeditación, alevosía y ventaja. Eventualmente, hay la
premeditación, porque hay un conjunto de actos preparatorios, digamos, en la
doctrina penal, que conducen a la comisión del hecho ilícito; hay la alevosía,
precisamente porque se basan en el engaño y dada la realización oculta del delito,
las víctimas se encuentran indefensas al respecto; y de ahí también se deduce la
relativa ventaja. Esos elementos agravantes deben plantearse también y son
elementos que permiten hablar de una sanción que debe ser mucho mayor.
Adicionalmente, al ser compañeros de trabajo, hay un relativo capital social que se
da entre quienes conviven y del cual uno no espera una actividad de esa
naturaleza; por lo tanto, hay un elemento adicional que también es agravante y
que debe ponderarse al momento de la elevación de la sanción. Y en caso de uno
de ellos, y voy a citarlo porque se hace necesario, es el personaje que aparece en
dos videos; es decir, que comete dos conductas: una conducta impropia en el
seno de su lugar de trabajo con una persona de sexo femenino y al mismo tiempo
está involucrado en el tema de la realización de los videos. Es decir, hay dos
elementos adicionales que no se agotan en una sola conducta, porque lo que hay
no es un concurso de delitos, son dos conductas completamente diferentes y sí
podría darse el tema de percibir la reincidencia; esto es, hay conductas que son
sobrevaloradas, una en razón de tiempo y la otra que subyace posteriormente, hay
conductas calificadas. Y ahí yo quisiera añadir un tercer elemento, salvo los que
pudiesen plantearse a nivel jurídico que es, que existe relación entre ellos: hay
comunicación entre los participantes, se ponen de acuerdo, para la comisión del
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ilícito, de realización oculta; y esto es un elemento que debe valorar el juzgador,
junto con las agravantes que ya expresé que deben materializarse, y que son
elementos que no deben soslayarse al momento de dictar una sanción que
pretenda, precisamente, suprimir, como textualmente lo dice el artículo cincuenta y
cuatro, suprimir prácticas que infrinjan no solamente las disposiciones de la ley,
que es una conducta exterior, sino también que atentan, como ya lo he dicho, el
derecho a la intimidad es un derecho fundamental; por lo tanto, tiene la más alta
jerarquía y debe ser protegido no sólo por todas la leyes sino por todas la
instituciones. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, Presidenta. A mí me gustaría poner en
contexto de los dos años aproximadamente que tenemos aquí, en el contexto
temporal estos eventos que nos tienen hoy aquí en la Mesa. Observo una
paradoja, la paradoja es que me ha tocado ver que ha habido varios eventos que
presuntamente violan la ley. A mí me tocó que mi oficina fuera violentada, se
extrajera una computadora de este Instituto, se violentarán archivos de mi oficina y
se hiciera, por parte del Secretario, hasta donde sé, porque involucraba
propiedades del Instituto, una denuncia ante la Procuraduría. Después supe, como
Consejero, de un empleado que fue agredido por otro, creo que coincide con uno
de los presuntamente implicados el día de hoy y que acabó con el que uno de
esos empleados, el agredido, saliera por, supuestamente, aparecer como agresor
del que ahora siga aquí y está involucrado en esta ocasión. Parece que no
tenemos memoria. Tres, hubo el robo de resultados y después su publicación de
resultados de unas pruebas que se pondrían por el área de Capacitación, para
seleccionar personal electoral. Quizás también en ese momento, porque yo no
supe bien a ciencia cierta, quizás se dijo que se iba hacer una denuncia ante la
Procuraduría, se hizo o no se hizo, no lo sé. Ahora estamos ante el
videoescándalo. En estos dos años que he estado aquí, constato una serie de
violaciones presuntas a la ley dentro del Instituto, incluyendo o involucrando
personal del Instituto; todas han quedado sin castigo, se han hecho eventualmente
algunas declaraciones ante la Procuraduría, denuncias. Nunca he sabido que
haya habido una consecuencia. Esto ha nutrido una tradición, por lo menos estos
dos años, no hablo más atrás, de impunidad de ilegalidad y de falta de respeto al
Estado de derecho. Ésa es una constatación. En un momento dado, insistir en que
se generara, no ya las denuncias que ya había yo insistido y que se plantearon en
su momento, sino que se planteara por otra vía, tratando de inhibir esas acciones
un código de ética; se desechó de plano por la Mesa y se criticó directamente ese
tipo de propuesta de su servidor. Este asunto que nos ocupa el día de hoy es
grave, es grave. Lo planteé hace tiempo. Paradójicamente, yo considero que sólo
porque un juez federal lo está ordenando estamos conociéndolo desde el viernes
aquí; si no, creo que seguiríamos montados en la tradición de impunidad y de
ilegalidad en conductas viciosas dentro del Instituto. Finalmente, constato en este
horizonte temporal, de dos años, que hay una gran paradoja en el Instituto, incluso
cuando he traído a la Mesa algunos de estos asuntos, concertadamente se va en
contra de lo que yo planteo y propongo. Se ha dicho que no era, el veinticinco del
mes pasado, que eso no era un asunto importante, que no había que atenderlo en
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ese momento ni que meterlo en una Orden del Día futura. Yo espero que quizás
así siga esto, no tenemos, parece, remedio, sino que de fuera, por una autoridad
federal, se nos ordene revisar un asunto, insisto, que también paradójicamente
porque no fue motivado por los que se quejaron y fueron víctimas de la violencia
de sus derechos, de la violación de sus derechos, fue motivado, paradójicamente,
por una demanda de amparo de uno de los presuntamente violadores del derecho.
Entonces, estamos en una situación que yo invito, más allá de los intereses
individuales y de partido, que muchas veces se toman de otra forma, invito a que
hagamos una reflexión al respecto. Sé que a lo mejor eso ya no tiene remedio y
sólo de fuera nos van a obligar a que cumplamos con la ley. Gracias.-----------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del
PRD.------------------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Colorado Silva: Bueno, es una aclaración que solicito a usted, en su
carácter de Presidenta de este Instituto. Y mi duda es con base en lo siguiente: la
semana pasada se nos hace llegar un Proyecto de Acuerdo que dice que fue
emitido por la Contraloría General; nos hace llegar este Proyecto de Acuerdo. Y en
el informe que usted leyó del proceso administrativo sancionador IEV, diagonal, CG,
diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cinco, diagonal, dos mil diez, en su conclusión,
usted menciona que deberá ser el Secretario Ejecutivo el que ponga a
consideración del Consejo dichos dictámenes de proyectos de resolución,
auxiliado de la Coordinación Ejecutiva. Entonces… perdón, de la Coordinación
Jurídica. Aquí, lo menciona este documento, usted lo leyó hace unos momentos y,
pues, la idea de esto, entiendo, es que se le dé solución, que haya una resolución
definitiva. Y en ese orden de ideas, pues yo hago una invitación, aquí a los
señores Consejeros, a usted, como Presidenta, para que en este orden de ideas,
donde usted menciona que la Coordinación Jurídica debe intervenir en este
asunto, pues se haga un proyecto verdaderamente apegado a derecho, porque si
es la propia Contraloría la que está haciendo este documento, pues está, la
verdad, cuestionado y puesto en duda. Sí me gustaría que se fuera avanzando,
porque de lo contrario esta Sesión se va a alargar mucho más y a lo mejor
tengamos que entrar en otro receso, cuando hay un requerimiento de un Juzgado
de Distrito. Ésa es mi invitación, porque usted así lo estableció en su informe, en la
conclusión del documento que se nos hizo llegar. Muchas gracias.---------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz la Consejera Blanca Castaneyra,
señor. Adelante, Consejera Blanca Castaneyra.---------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Dos cosas. Una, solamente hacer
un comentario: que en la mañana, en la Sesión… bueno, después de las doce del
día, en la Sesión, yo exhibí un documento en el que a este Consejo, formalmente
nos ponen a la visita el expediente el día viernes tres de junio. Estamos, de
acuerdo a nuestra reglamentación y a nuestras… de acuerdo a nuestra
reglamentación, estamos dentro del término de los quince días.
Independientemente de eso, que así es como deberá dar respuesta este Consejo
al Juzgado federal, independientemente de eso, aún estamos en tiempo, de
acuerdo a su reglamentación. Por otro lado, señora Presidenta, creo que el
documento… No, está bien, yo espero. No, es que sí… Gracias. Yo sugeriría que
se sometiera… Creo que los argumentos que han dado aquí en la Mesa el Doctor
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Borges, el Doctor Gudini y los demás integrantes de esta Mesa, yo creo que han
sido más que suficiente; por lo que yo sugeriría que, entonces, se sometiera a
votación este dictamen y, en términos del artículo cincuenta y nueve, se dijera si
se confirma, se revoca o se modifica. De no confirmarse, entonces sugeriría a la
Presidenta de este Consejo, se nombrara directamente a la Coordinación del
Secretariado para que integrara de nueva cuenta el documento, fundamentándolo,
razonándolo y motivándolo, para dar cumplimiento al requerimiento del Juzgado
federal. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: A ver, una pregunta a la Consejera. Sí se la otorga, señor. Tiene el
uso de la voz Convergencia.-----------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Consejera. La propuesta la considero razonable.
Que la Coordinación del Secretariado hiciera un nuevo documento que fuera
acorde a lo que se ha planteado aquí. Yo quisiera preguntarle tanto a usted, y si
me lo permite el Consejero Borges, si el engrose del que hablan sería después. Se
aceptaría un nuevo dictamen, propuesto por la Coordinación del Secretariado; y
una vez que aquí se aprobara, ¿el engrose sería posterior a lo que ustedes han
aportado? Eso es lo que quería preguntar.-----------------------------------------------------Presidenta: Señora Consejera, ¿le permite también una aclaración al Consejero
Borges? Ah, entonces, adelante, Consejera. ¿Le permite? Pide que concluya para
que él pueda usar el uso de la voz. Adelante, ya concluyó; sí, ya concluyó, tiene el
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, lo que yo propuse era que… estamos en
una situación en la que requerimos ya resolver este asunto. Me fui refiriendo
realmente a los puntos que tiene que votar el Consejo, que serían los puntos del
Acuerdo. Esos puntos son los que estarían sujetos a votación. La única
modificación, en todo caso, como dijo la Consejera, tendría que ir en el sentido de
aumentar la sanción, por lo que hace a la inhabilitación; y modificar el primer punto
del Acuerdo donde dice que se aprueba el dictamen, porque no lo estamos
aprobando, lo vamos a modificar. O habrá que razonar bien esto, para decir que
nosotros estamos resolviendo sobre la base de conocimiento de los autos que
tenemos en nuestro poder, más que referirse ya al dictamen del Contralor, que ya
quedó ampliamente superado. Creo que no vale ni siquiera la pena referirse a él.
Estamos resolviendo respecto del asunto que se ha planteado; lo hemos conocido
y resolvemos estos puntos que son los fundamentales. Creo que son los que
tendrían que votarse, porque son el Acuerdo del Consejo. Y la Coordinación
Jurídica, como dice la Consejera, se encargaría de engrosar, es decir, redactar
todo esto que tanto el Consejero nos está haciendo llegar a cada uno, también,
una serie de consideraciones por escrito para enriquecer la resolución del
Consejo; sean ellos los responsables técnicos de engrosar la resolución. Los
puntos de acuerdo que tendríamos que votar son estos… creo que siete. Creo que
son siete, perdón, estoy tomando otro documento; son nueve, nueve o diez. Diez,
yo aquí tengo nueve. Diez puntos tendríamos que resolver. Éstos son los que
tendrían que votarse y son sobre los que tendríamos que tener acuerdo ahorita, y
ya para emitir la resolución. Perdón, sí son diez, son diez. La Coordinación
Jurídica se encargaría ya de engrosar con los argumentos, consideraciones que
se hicieron en la Mesa, etcétera. ¿No está claro? Gracias.--------------------------------6 de junio de 2011
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Presidenta: A ver, para efecto de tomar la propuesta que se ha puesto, tanto por
la Consejera Blanca Castaneyra, Consejero Gudini, Consejero Borges, sobre los
puntos del Acuerdo. Por favor, si se me aclara si los tomamos tal cual. El primer
punto del Acuerdo, el primero se modifica, puesto que no vamos a, como dice
aquí, aprobar, se dice: se modifica el primer punto del Acuerdo, ya que se
resolverá con base en los autos que se tiene en conocimiento del asunto. Así
parece ser que se dijo. Sí, que se tuvieron a la vista: se modifica con base… El
primer punto se modifica con base en los autos que se tienen conocimiento del
asunto en nuestra Mesa. Ése más o menos lo retomé. A ver, por favor, quiero que
usted me aclare, porque estamos tomando nota para… A ver, adelante,
Consejero.-----------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: “El dictamen emitido por la Contraloría
General, relativo al procedimiento administrativo disciplinario tal, en virtud de los
argumentos planteados por este Consejo General, que son, a saber…”. Y ahí
hacen todo el planteamiento de lo que hemos venido discutiendo aquí. La primera
parte que planteó el Consejero Borges… No, lo que planteó el Consejero Borges,
de la exploración de las pruebas, de la valoración debida de las mismas; y los
demás argumentos, en cuanto a los alcances de los bienes jurídicos tutelados. Es
la razón por la que se modifica, porque hubo argumentos adicionales que, de
manera superviniente, vienen a modificar el sentido de la resolución, como se verá
más adelante, porque la sanción aumenta.----------------------------------------------------Presidenta: Entonces, retomando, esto sería… Una vez discutida, una vez
concluida esta discusión, el punto primero nos lleva a que… “se modifica el primer
punto del Acuerdo con base en los argumentos y comentarios expresados por los
miembros de este Consejo”. ¿Sí, así está bien?, “y se instruye, por lo tanto, al
Secretario, con apoyo en la Coordinación Jurídica, para que se elaboren las
modificaciones de los Proyectos de Acuerdo correspondientes”. ¿Más o menos es
la idea, señores?, ¿así está retomada? Consejero Jacobo Domínguez.---------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Hemos dicho ya, en la grabación está
planteado cómo diría: “Se modifica, en función de los argumentos vertidos por los
Consejeros”.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Eso es lo que estoy diciendo, “en los argumentos y comentarios
expresados por los miembros de este Consejo”; en lugar de “miembros de este
Consejo”, bueno, “Consejeros”. Eso es así como lo dije: “Se modifica con base en
los argumentos y comentarios expresados por los Consejeros, miembros de este
Consejo, con base en el conocimiento de los autos que tuvieron a la mano”.--------Secretario: Me permite, señora Presidenta, también incorporar…----------------------Presidenta: En uso de la voz, el señor Secretario.------------------------------------------Secretario: También, incorporando los conceptos que señalaba el Consejero
Víctor Borges sobre la valoración, la gravedad de la sanción, que son elementos
que también, bueno, yo tengo anotados, para efecto de que se construya bien este
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, con base en todos los elementos, que como dice el Consejero
Jacobo Domínguez, para no modificar el dicho expreso… “los Consejeros”, como
consta en nuestra versión estenográfica; y ya lo que decía el Consejero Borges y
el Consejero Jacobo Domínguez, en cuanto a la valoración del conocimiento del
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asunto que se está estudiando y, por lo tanto, con el apoyo de la Coordinación
Jurídica, se elaboren estas modificaciones a los Proyectos de Acuerdo
correspondientes. ¿Está bien así?, correcto. Con base en lo argumentado en esta
Mesa, si consideran suficientemente discutido el asunto… Me permite, Consejera
Blanca Castaneyra; iba yo a pedir si se consideraba.---------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Es que no ha… no escuché que
determinara cuál va a ser, si siempre los tres años o los diez, porque me parece
que había alguien puesto a la Mesa que fuera la máxima. ¿Cuál va a ser, para que
pudiéramos votar?------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En todo caso, señora Presidenta, en el sentido de la comunicación
que hemos tratado de establecer en el seno de este Consejo, sería ver también el
establecimiento de la sanción, porque se hacía… la valoración, precisamente es la
misma, porque, como es de mayor gravedad, habría que definirla en qué carácter
determinaría, que eso es lo que quedó pendiente, nada más.----------------------------Presidenta: Con base en el dicho y los comentarios de esta Mesa, les voy a
solicitar a los miembros de esta Mesa del Consejo, fijemos cuáles fueron… cuál
será la sanción que se deberá ya de imponer, para efecto de que se tenga por
aplicada la misma en vía de resolución, y podamos nosotros seguir adelante con
el engrosamiento de estos trabajos que han sido comentados en este Consejo.
Tienen el uso de la voz. Pues vamos a… creo que estamos en el punto de analizar
cuál sería la sanción que, en su momento dado, se va a imponer en este asunto
del expediente Q, guión, cuatro. Tienen el uso de la voz, a efecto de que podamos
fijar esta sanción. Consejero Ayala, si es tan amable, entonces.-------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Los diez años, Presidenta.---------------------------------------Presidenta: La propuesta del Consejero Ayala que pone en la Mesa, es una
sanción de diez años de habilitación. Creo que hay en el consenso, para votarla.--Alfonso Ayala Sánchez: No es de habilitación, es de inhabilitación.------------------Presidenta: Sí, inhabilitación, diez años de inhabilitación. Si es así, la someto a la
consideración de la Mesa. Para efecto, señor Secretario… Sí, adelante.--------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo tengo una observación. Mire, es muy
probable que el Acuerdo del Consejo vaya a ser impugnado. Entonces, cuiden, por
favor, las formalidades; tiene que votarse el Acuerdo. Así como está redactado
ahorita, hagan las modificaciones correspondientes al punto primero, y a los
puntos donde se hace referencia a la sanción, para que pueda dar lectura el
Secretario y sean votados con las consideraciones aparte, que van a hacer en la
Coordinación. Si no, queda en total ambigüedad el Acuerdo y será fácilmente
vulnerado. Lo advierto. Si es necesario que para redactar el primer punto, se
decrete un receso, pues yo sugiero que lo hagan; pero debe estar completo el
Acuerdo para poder ser votado.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Para efecto de llevar a cabo entonces este trabajo… perdón,
Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Lo que acaba de decir el Doctor Borges, ya
incluso está registrado, está grabado; saquemos de ahí todo lo que se aportó y se
abonó para integrar los antecedentes y los considerandos, y poder tener ya los
resolutivos.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Pero demos la oportunidad de que se haga una redacción, para
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efecto de que el señor Secretario pueda dar lectura a estos puntos y se pueda
presentar ya la modificación al Acuerdo. Si nos permiten, vamos a decretar un
receso de treinta minutos, por favor, para poder centrar los puntos con las
modificaciones que los Consejeros hemos estado acordando en esta Mesa, y
poderlos centrar en el Acuerdo correspondiente. Gracias.--------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSSEJE GENERAL----------Presidenta: Reanudamos nuestra Sesión. Sí, tiene el uso de la voz el Consejero
Víctor Borges.------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: [INAUDIBLE] en el Departamento
correspondiente, se ha concluido que resulta procedente para emitir una sola
resolución, dado que se tratan de hechos… fundamentalmente, los que se tratan,
en los dos expedientes, se tratan de los mismos hechos; se trata de las mismas
personas señaladas como responsables y únicamente se encuentra una distinción
respecto de una de las personas que están sometidas al procedimiento
administrativo disciplinario, se ha considerado que resulta procedente acumular el
expediente más antiguo, que es el IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q,
guión, cinco, diagonal, dos mil diez… perdón, el primero, el más nuevo, al más
antiguo, por esas consideraciones que estoy comentando. Ésta es una de las
cuestiones que están implicadas en los puntos resolutivos que se están poniendo
a consideración. Aparte de ello, me gustaría argumentar –que esto ya no es
opinión del área Jurídica, sino propia– en relación al contenido del Q, guión, cinco,
que aunque está enlistado en el punto siguiente, de aprobarse este punto… esta
resolución, en los términos en que viene, y considerarse procedente la
acumulación, ya no tendría razón de ser el siguiente punto del Orden del Día.
Entonces, me gustaría que pudiéramos comentar sobre la necesidad de la
acumulación. Si así fuera, entonces, podría yo argumentar, en relación al Q, guión,
cinco, sobre el que mantengo un punto de vista también diverso, respecto de la
propuesta que trajo el Contralor a la Mesa del Consejo.-----------------------------------Presidenta: Ha propuesto, de acuerdo a la argumentación que nos ha presentado
el señor Consejero Víctor Borges, sí sería muy importante tomar en consideración,
que nos ha presentado ante esta Mesa la situación de la acumulación de los dos
expedientes el Q, guión, cinco al Q, guión, cuatro de dos mil once, para efecto de
poder dar la resolución correspondiente al estudio del asunto que tenemos en la
Mesa del Consejo. Lo someto a consideración de esta Mesa del Consejo, para
efecto de que podamos, nosotros, considerada como aprobada la propuesta y
poder proseguir en el estudio del siguiente punto que nos correspondería conocer.
Ésa es la propuesta. Les preguntaría a los señores Consejeros, si es posible.
Consejero Gudini, si están amable, vamos a proceder a dar la acumulación que ha
solicitado el Consejero Víctor Borges, para lo cual le voy a solicitar al señor
Secretario nos tome la votación, para poder proceder a la aprobación de la
acumulación y poder entrar, entonces, a la lectura de los resolutivos.------------------Secretario: Derivado de la propuesta que hizo a la Mesa la señora Presidenta y
que también precisó, realmente, el Consejero Víctor Borges, lo vamos a someter a
la votación; y pregunto, con base en la propuesta ya señalada, en votación
económica, a los Consejeros Electorales, si se aprueba la propuesta señalada.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por
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unanimidad, señora Presidenta, el punto de referencia aquí comentado por el
Consejero y por la Presidencia.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Bien, en vista de que se ha llevado a cabo la
acumulación del mismo, pues, entonces, señor Secretario, daríamos lectura a los
puntos del resolutivo que resuelven este asunto en el Acuerdo correspondiente;
por lo cual, le solicito, que para ponerlo a votación, nos permita usted la lectura del
mismo, para que se hagan del conocimiento de los puntos resolutivos de este
asunto, ya acumulados. Sí, Consejero.----------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Tengo reserva, en cuanto a la forma
como se construye el resolutivo sexto. Entonces, no sé si se van a ir votando uno
por uno o lo vamos a ir votando en su conjunto. ¿Uno por uno?, estoy de
acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si así lo consideran, le daríamos lectura en general y, para la
votación, iría tomándolo uno por uno, si así lo consideran. Consejero Borges.------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo quisiera discutir el punto del llamado
expediente Q, guión, cinco. Para efecto de que cobre sentido la propuesta que
viene, yo quisiera abordarlo, si me permiten.--------------------------------------------------Presidenta: Adelante, señor Consejero, tiene el uso de la voz.--------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bien. En la propuesta que inicialmente había
hecho el Contralor, y que como ya hemos señalado, ha quedado superada, el Q,
guión, cinco fue formado, desprendiendo el expediente del principal, que es el Q,
guión, cuatro. En el Q, guión, cinco, la Contraloría inicia un procedimiento
administrativo disciplinario contra una persona del sexo femenino que, a decir del
Contralor, aparece en uno de los videos que tomaron estas personas que han sido
ya señaladas como responsables, sosteniendo relaciones sexuales, en lo que
parece ser una de las instalaciones de la Contraloría. El procedimiento que
instaura, a mi modo de ver, resultaba o resultó totalmente incorrecto. Yo no
encuentro razón para que el Contralor hubiera iniciado el procedimiento. En primer
lugar, no fue presentada ninguna queja o denuncia en contra de esta persona de
sexo femenino, que es una de las condiciones establecidas en la normatividad de
la Contraloría para iniciar un procedimiento. Cuando inicia el procedimiento hace
un razonamiento un poco, pues un razonamiento sui generis; y así, en el
resultando tercero dice, textualmente: “Así, y en el análisis de las actuaciones y
pruebas de descargo aportadas por las quejosas…”. Esto es ya un poco confuso,
porque las quejosas no aportan pruebas de descargos, no están siendo acusadas
de nada, ellas son las acusadoras; pero, bueno, este lenguaje peculiar, que yo no
entiendo, aparece aquí, dice: “aportadas por las quejosas dentro del expediente
administrativo de mención, se desprendieron”, dice, “que en uno de los videos
tomados de manera ilegal”, así lo dice, estoy leyendo…-----------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: ¿En qué página?--------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es la primera del Q, guión, cinco. Y si alguien
tiene el original, porque en mi copia se cortó la última línea, por favor. Es en el
resultando tercero, dice: “Así, en el análisis de las actuaciones y pruebas de
descargo aportadas por las quejosas dentro del expediente administrativo en
mención, se desprendieron que en uno de los videos tomados de manera ilegal
por el ciudadano Equis, se aprecia a éste manteniendo relaciones sexuales con la
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ciudadana Fulanita de Tal dentro de las oficinas que ocupa esa Contraloría; por lo
que mediante, acuerdo de veintisiete de octubre de dios mil diez, se ordenó iniciar
el procedimiento administrativo contra esta mujer”. El razonamiento que hace la
Contraloría dista mucho de tener el matiz jurídico necesario para fundar y para
motivar el inicio del procedimiento. Hace consideraciones de tipo moral, yo más
bien las califico de moralinas, y me llama la atención que inicia ese procedimiento
sin tener un motivo jurídico específico sobre el cual se pudiera sustentar este
procedimiento. De hecho, en la página… Permítame, es que yo no tengo, es que
está cortada mi copia. Gracias. Sí, aquí está. En la página quince… en la página
once, razona: “La existencia de evidencia que implican tanto al fulano que tomó el
video como la propia presunta infractora en la comisión de los actos que son
materia del presente procedimiento; de ahí, que contrario a lo que ésta señala en
su escrito con el que se da cuenta de los hechos que le son imputados, sí existió
un señalamiento en su contra”, aunque no dice de quién, “no como responsable de
filmación de las empleadas de este Instituto dentro de los baños de damas en el
mismo, pero sí”, dice, “como presunta responsable de la comisión de hechos que
atentan y no sólo contra la moral y las buenas costumbres”, dice, “sino contra la
imagen que legalmente y socialmente representa este Instituto Electoral”. No dice
quién, quien la señaló. Ahora bien, al margen de esta moralina y un tanto misógina
actitud, en la página dieciocho dice: “Tales conductas son elementalmente graves
al considerar la supremacía de derecho”. Ése es el argumento. Dice: “Tales
conductas son elementalmente graves al considerar la supremacía del derecho”;
no sé por qué sea relevante eso, pero, bueno. Y respecto a “la imagen que ante la
sociedad tiene el Instituto Electoral Veracruzano, como órgano de transparencia y
que conductas como las que ahora se sancionan directamente se vinculan a la
vulnerabilidad de la imagen de dicho Instituto, al haberse acreditado de manera
plena que, en el caso, se surtieron los elementos del tipo penal”. Sí, aunque
parezca increíble, está ahí. Yo no sé a qué tipo penal se refiera la resolución. De
este tipo está plagada esta resolución, de este tipo de cuestiones. Y finalmente,
propone la destitución de esta señorita y la inhabilitación por tres años. Para mí,
sin entrar a la discusión si esto atenta o no contra la moral y las buenas
costumbres, que cuando entra uno a la discusión de ese tipo de cuestiones,
siempre adopta uno actitudes hipócritas. Para mí, lo fundamental es lo siguiente:
la persona que está sometida al procedimiento administrativo, a mi modo de ver,
para efectos del procedimiento, es una victima más, porque el video que tomaron,
que le tomaron, o que esta persona, que participa con ella en el acto sexual, tomó,
hasta donde se ve en el expediente, y no hay evidencia en contrario, se hizo en
contra de su voluntad. O sea, es un elemento equivalente a los videos tomados
respecto de las otras compañeras. Es una víctima, en el sentido de que, sin su
consentimiento, se tomó un video; y ésa es la prueba, a partir de la cual se
desprende el procedimiento. Yo he sostenido que esa prueba es ilegal. ¿En qué
sentido? En que la persona no consintió en la toma del video, es producto de una
ilegalidad. Significa… Insisto, hagamos un poco a un lado todas estas series de
prejuicios que a veces llenan también nuestra conciencia, para valorar el hecho
jurídico. El hecho jurídico es que también se violó el derecho a la intimidad, aun en
condiciones distintas, aun en condiciones, si se quiere, anormales, se violó la
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intimidad de esta persona. Y en ese sentido, para mí, la prueba es una prueba
ilícita, como dice el propio resolutor en su resolución. En ese sentido, me parece
que sí es sancionable la conducta de la persona que tomó el video y que aparece
en el otro expediente también, sobre el que nos vamos a pronunciar. Pero me
parece que, en el caso de la mujer, hay que introducir ese matiz. Quizá habrá que
valorar, no lo sé, en este momento, si se inicia un procedimiento contra ella; pero
no va a ser en estos términos. En estos términos, me parece que son violatorios
de sus derechos y que se está utilizando un elemento… En todo caso, ella pudo
haber interpuesto incluso su queja, y la estuviéramos discutiendo aquí, contra la
persona que la filmó. Yo no voy a prejuzgar sobre la vida privada de nadie, y las
condiciones en las que se dio; porque alguien puede decirme: “Bueno, pero es que
estaban en la oficina”. Bueno, eso es otra cosa. No es lo que estamos discutiendo
ahorita. Lo que yo quiero poner en la Mesa es que ella no consintió en que se le
tomara el video y que, en consecuencia, esa prueba es una prueba ilegal, y que a
partir de ahí se está instaurando el procedimiento administrativo en su contra,
cuestión que no debería ser. Me reservo, por si fuera necesario. Gracias,
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, ésas son las consideraciones que el Consejero Víctor Borges
nos ha hecho, respecto del asunto acumulado, y que ya se ha aprobado, por parte
de los miembros de este Consejo. En consecuencia, le solicitaría al señor… Si es
tan amable, señor Secretario, para efecto de la discusión, le solicito tome el
registro de quien desee hacer uso de la voz.--------------------------------------------------Secretario: Se registra el Consejero Jacobo Domínguez, señora Presidenta.-------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez, tiene el uso de la voz.---------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Buenas tardes. Yo quisiera hacer una
primera distinción para centrar el matiz de la discusión, en cuanto a la ilicitud de la
prueba. Es de explorado derecho y además la doctrina, se ha manifestado
ampliamente en la materia, al distinguir la ilicitud de la prueba, con base en su
origen. El simple hecho que el Contralor diga que es ilícita a mí no me es
suficiente para calificarla como tal, porque de ser así, de ser ilícita la prueba,
estaríamos discutiendo los alcances de las pruebas ilícitas, que es otra discusión
que ha sido debidamente ventilada en instancias, tanto electorales, muy
recientemente, por cierto, como en instancias de la Suprema Corte de Justicia. Yo
quiero centrarme en los alcances que tiene… o la naturaleza restauradora del
orden que tiene la sanción administrativa. La sanción administrativa busca
extinguir o suprimir conductas que resultan lesivas para el comportamiento de una
determinada institución y que se dan a través de las personas que la integran. El
hecho de que una persona sostenga relaciones sexuales en su lugar de trabajo no
es una conducta deseable ni es una conducta que pueda ser tipificada como
excluyente de incriminación; por el contrario, se trata de una conducta
reprochable, y no en sentido moral, sino en el sentido de que el lugar de trabajo es
un lugar de eso, de trabajo, y no para ejercer otro tipo de características.
Estaríamos hablando de lo mismo si nos encontrásemos jugando pimpón o si nos
encontramos jugando futbol o jugando cartas o apostando en lo que sea. Nos
encontraríamos en conductas de la misma naturaleza y con el mismo, quizá, grado
de censura, dependiendo, ahí sí, de la moralidad de cada uno de los que
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participen. Sin embargo, yo no puedo calificar como una excluyente de
incriminación el que un sujeto que es sorprendido en la comisión de una conducta
reprochable no esté debidamente informado de que está siendo filmado. La
prueba no se obtuvo de naturaleza ilícita, se obtuvo dentro del cúmulo de
diligencias que se realizaron y, por lo tal, la conducta persiste. Sí tiene una
categoría de superveniencia, porque no se conocía en el proceso, dado que no
hubo una imputación directa sino que fue, en el curso de las investigaciones, dado
a conocer. Yo creo que no alcanza, en los términos que lo plantea el
procedimiento administrativo disciplinario de la Contraloría, la sanción igual a los
anteriores, pero sí debe haber una sanción, toda vez que es una conducta que
pretendemos extinguir, razón por la cual no puedo manifestarme a favor del
considerando sexto, en los términos anteriormente planteados. Es cuanto.---------Presidenta: Gracias. ¿Alguien más ha pedido el uso de la voz sobre el tema? Los
comentarios de los Consejeros respecto a la situación del Q, guión, cuatro, en
cuanto a la sanción aplicable a la ciudadana que ya se ha mencionado, a quien se
considera aplicable su sanción por su conducta. Si alguien más quiere comentar
algo al respecto, tiene el uso de la voz. Consejero Alfonso Ayala.-----------------------Secretario: El Consejero Alfonso Ayala, señora Presidenta.-----------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la voz Consejero.------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Yo quiero complementar la
discusión que los señores Consejeros han iniciado, en relación con esta otra
persona de sexo femenino que se ha incriminado y está su nombre en estos
expedientes. El sistema legal y jurídico y político de nuestro país es un sistema
que jerárquicamente está dominado por los hombres, en relación con las mujeres.
Si uno ve los órganos que elaboran las leyes, que las aplican y que procuran e
imparten justicia, en general, la mayoría de los que dirigen dichos órganos y que
están en los puestos de decisión son hombres. Creo que, en general, también se
reproduce esto en las instituciones electorales. Incluso, cuando son comandadas o
dirigidas por mujeres, las conductas socialmente impuestas por la cultura
dominante llevan a que las mujeres estén en desventaja. En este caso, hasta
donde yo conozco, la persona que está involucrada en este asunto de sexo
femenino, fue llamada por la indicación, me han dicho, de la Presidenta, a la
propia área de Administración de la institución para exigirle que renunciara. Ya allí
se involucró el Instituto de alguna manera, haciendo un acto de represalia, en
relación con esta persona. Hubo un castigo en cierta forma no formal, no de
manera formal. Ahora, esta persona sigue estando en los expedientes; es muy
seguro que ya su nombre esté y no sé si hasta su imagen en alguno otros medios.
¿Queremos todavía así agregar otro castigo adicional para esta persona? Por eso,
yo opino que ya no debe involucrarse más a esta señora y no debe imponérsele a
ella cualquier otra sanción. Mi razonamiento no es estrictamente apegado a…
quizás, a los cánones de tipo legal, jurídico, judicial, jurisdiccional, del impartidor
de justicia; pero creo que, como ciudadano Consejero, debo traer a la Mesa esta
consideración de otra ciudadana perteneciente al género femenino, que ya, de por
sí, recibió una presión para renunciar, ya perdió su trabajo y todavía está su
nombre involucrado en este tipo de asuntos, en una sociedad dominante,
masculina, y que sus decisiones tienen muchas veces ese sesgo. Gracias.----------6 de junio de 2011
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Secretario: Señora Presidenta, si me lo permite, para dar cuenta la presencia del
representante del Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.
También solicita el uso de la voz el Consejero Víctor Borges.----------------------------Presidenta: Sí, Consejero Víctor Borges.------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, gracias. Pues, aparentemente no está
presente ese aspecto de moralina que he llamado, pero sí lo está; por supuesto,
que lo está, y también el elemento de misoginia está gravitando sobre el
expediente. ¿Por qué?, ¿qué es lo que choca de este asunto?, ¿que estuviera
utilizando las instalaciones para un acto que no formaba parte de la carga de
trabajo? Me pongo en el caso que citó el Consejero Jacobo Domínguez Gudini,
para que vean que es eso lo que está detrás, la moralina, la hipocresía, la
misoginia. Si hubiéramos… “si hubiéramos”, estoy aquí envalentándome, si la
hubiera sorprendido jugando pimpón, ¿la hubiéramos sometido a este
procedimiento y se estuviera proponiendo que se le inhabilitara por tres años? Es
lo mismo: estaba utilizando la instalación del Instituto y el tiempo de trabajo del
Instituto, presumiblemente, para otra actividad distinta a su labor. No, ¿verdad?
Nos parecería… “¿Cómo, por estar jugando pimpón, la vamos a inhabilitar tres
años?”. No, sí está ese elemento. Nos choca, a alguno les choca que haya estado,
según el expediente, teniendo relaciones sexuales. Pero para el caso, el acto es
equivalente, para efectos del Instituto, si es que el Instituto recibió algún daño por
esto. ¿Qué es? Que dedicó otro tiempo, su tiempo de labor para otras actividades.
Entonces, si acaso le tendríamos que decir: “Pues, ese día tiene usted descontado
el salario, porque no trabajó usted, dedicó su tiempo de labor para hacer otras
cosas”. No, pero no razonamos así. Hasta nos da risa, por supuesto, que nos da
risa, porque lo que nos choca es que la agarraron ahí, teniendo relaciones
sexuales. Es esa carga que está detrás del expediente. Parece que no, pero es lo
que está gravitando realmente. Yo, por eso, me opongo totalmente a que este
asunto sea sancionado de esa manera. Incluso la suspensión de que fue objeto,
me pareció un exceso, una violación a sus derechos. Seamos… no es la palabra,
modernos; es decir, tengamos apertura, veamos que son nuestros prejuicios los
que están ahí detrás para tratar de sancionar a esta persona. Es eso lo que puso
aquí el Contralor, es eso de “las buenas costumbres” y “la moralidad”, etcétera,
etcétera, que digo son moralinas de hipocresía; no las puedo a llamar de otra
manera. Yo propongo que, en este caso, no haya ninguna sanción, y si alguien
considera que sí se generó algún daño al Instituto por utilizar la instalación y el
tiempo de trabajo para realizar otras actividades, que se plantee como tal y se
haga la sanción, en todo caso, el procedimiento y la sanción, desde el punto de
vista laboral, no desde el punto de vista de… con este tipo de calificaciones. Por
eso, me atrevo a proponer que en este caso no proceda en absoluto el
procedimiento administrativo disciplinario, se declare infundado y, si hay
condiciones por lo que se está diciendo, pues que se plantee en otra vía y se
explore la posibilidad de una sanción, etcétera, pero no en los términos en que se
está proponiendo, porque lo estoy mostrando, son nuestros prejuicios, son los
prejuicios. Es ese ánimo de aparecer la imagen que hoy es de la hipocresía –y lo
diré mil veces, si fuera necesario– lo que está orientando este procedimiento. No
lo considero justo y, por tanto, debe declararse infundado. Gracias.--------------------6 de junio de 2011
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Secretario: Presidenta, el Consejero Jacobo Domínguez.--------------------------------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez tiene el uso de la voz.----------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Escucho la propuesta de quien me
antecedió el uso de la voz que dice que se exonere; es decir, que no corresponde
a ninguna carga de naturaleza reprochable una determinada conducta. Yo no
comparto esa idea, porque eso implicaría seguir el mismo criterio que siguió el
Contralor, Consejero; sería juzgar a la persona desde nuestra propia óptica. El
Contralor lo que hace es observar su moral y traerla a un expediente jurídico. En el
otro extremo, sería exonerarlo, es decir, verlo con nuestra propia moral. Yo creo
que esos ambos puntos de vista son equivocados y debe haber un equilibrio en el
cual se establezca una sanción que tenga, como principio fundamental, la
proporcionalidad; esto es, de conformidad con la conducta, se establezca la
naturaleza y los alcances de la sanción. Entonces, creo que no debe quedar
impune, debe ser reprochable a través de un procedimiento administrativo y debe
guardar la sanción, la proporcionalidad. Es cuanto, por este punto.---------------------Presidenta: Para rectificación de hechos, tiene el uso de la voz el Consejero
Víctor Borges.------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, es que el punto es precisamente ése. Sí
coincido en que hay una idea de moralidad, moralina, le voy a decir, porque
moralidad no es eso; hay una idea de moralina. Y lo que yo pretendo, no sé si
estoy comprometido con mi postura filosófica, pero mi postura es un poco amoral,
si se quiere; es decir, no, no tiene esto que ver con la cuestión amoral, tiene que
ver con la de moralidad, entendida en buenos términos. Tiene que ver con la
cuestión laboral, y es otro asunto. Por eso yo lo extraigo del campo de la moralina
y de la Contraloría a la de la amoralidad, si se quiere decir, del Consejero Borges,
que no es una postura moral, es una postura amoral; es decir, fuera de ese
ámbito. Entonces, no lo quiero llevar a esa discusión, a ese dominio, porque no
nos vamos a poner de acuerdo. Yo no comparto, desde luego, mucho de los
valores que esta sociedad cree morales y los discuto filosóficamente; por eso los
llevo al campo de la moralidad. Está fuera de ese dominio, es un asunto laboral y
así tendría que tocarse. Gracias.------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me lo permite, para aclarar lo que el Consejero Alfonso Ayala ha
señalado, en cuanto que la Presidencia se dirigió en contra de esta persona, la
hoy agraviada, en este momento, en cuanto a la que se le va a sancionar, a efecto
de que la llamé para que renunciara, quisiera decirle que no está renunciada ni ha
renunciado. Si ustedes leyeron perfectamente el dictamen que envió el señor
Contralor, en la pagina dos, dice: “Por acuerdo del diez de noviembre del dos mil
diez, fue denegada a la presunta inculpada la solicitud de revocación a la
suspensión temporal de su encargo dentro de este Instituto Electoral”. En términos
de lo que nos dice nuestro Reglamento de la Contraloría, el artículo cincuenta, en
la fracción sexta, el Contralor determinó, para efecto de llevar este procedimiento,
suspenderla temporalmente y está suspendida temporalmente para los efectos de
este procedimiento. En esa forma, está la señorita y no ha presentado ninguna
renuncia ni se le ha pedido ninguna renuncia, ni en lo particular yo me he dirigido a
esta persona, porque está en términos de esto y la aplicación de esta norma.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------6 de junio de 2011
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Secretario: Presidenta, el Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz Consejero Ayala.---------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias. Quizás deba yo de precisar. Se le
presionó, se me ha indicado, por parte del área Administrativa, que argumentó
tener instrucciones de usted para que se retirara del Instituto. Ahí está ya una
primera presunta acción de presión y de castigo contra ella. No voy abundar más,
porque en su momento, quienes tengan interés en eso lo van a hacer; pero
también se llamó a las personas que habían sufrido las videograbaciones, aquí a
la oficina de usted Presidenta, y se les dijo que deberían mantenerse calladas, que
no salieran a la prensa, casi se les bloqueó y se les encerró. Eso pasó cuando
sucedió ese evento el año pasado. Ya, en su momento, las personas involucradas
que me lo han platicado podrán considerar si lo hacer valer ante algún Tribunal,
pero yo sí quiero dejar asentado que, como parte de los elementos de mi juicio,
está esa información, y todo eso porque yo considero que, por elementos de cómo
sociológicamente está estructurado el poder en este país y que existe una
estructura de poder dominante, por… dominante masculina, esta señora ya está
suficientemente sujeta a presiones, a castigos, está suspendida, usted lo acaba de
decir, e involucrarla sin mayor respeto a sus derechos en este procedimiento, me
parece que no es conveniente ni procedente; por eso yo votaré en contra de que
se siga ejerciendo acciones punitivas contra esa persona de sexo femenino.--------Presidenta: Bien, ¿alguien más sobre este punto, para poder…?----------------------Secretario: Señora Presidenta, el representante del Partido del Trabajo.------------Presidenta: Representante del Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.----------Luis Vicente Aguilar Castillo: Sí, gracias, Presidenta. Yo estoy en desacuerdo
totalmente en el resolutivo sexto, porque, si bien es cierto la queja no fue emitida
por algún personaje de éstos, esta persona de sexo femenino consintió, accedió a
tener relaciones sexuales. Entonces, yo creo que se le tiene que castigar, se le
tiene que sancionar, no de la misma manera que se sancionan a los demás; pero
me parece que la sanción de tres años está bien. Reitero, no estoy de acuerdo en
que no se le sancione. Gracias.-------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, me permite para dar cuenta a la presencia del
representante del Partido Convergencia, Miguel Ángel Morales Morales.-------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz.---------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo nada más quiero hacer un
comentario en cuanto lo que han expresado aquí mis compañeros Consejeros. En
una de las fojas, precisamente del Q, guión, cinco, que se instaura en
[INAUDIBLE] “Conviene destacar que el procedimiento administrativo disciplinario
que se sigue a la ciudadana –Fulana de Tal–, efectivamente viene de una
denuncia presentada por el personal del Instituto”. Mentira, nunca se denunció a
esta señora, perdón, casi no puedo hablar, tengo un problema con la garganta
desde ayer. Por eso es que… Hay una parte en la que dice: “respecto de la ilegal
filmación a la intimidad y el beneficio que con ello se obtuvo antes de estas
personas”. Dentro del expediente no existe denuncia en contra de ella. La parte de
la que estoy hablando está precisamente en la foja décima del Q, guión, cinco. Ese
documento que se haya asentado aquí, que presenta el administrativo de penal,
se sigue contra esta persona no deviene de ninguna denuncia presentada contra
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ella. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me permite, Víctor Borges estaba anotado para el uso de la voz y
después el Consejero Alfonso Ayala. Sí, adelante, Consejero Borges.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, el punto está en relación a lo que se
dice del consentimiento de la persona del sexo femenino, no es posible afirmarlo
porque, como no era un asunto que se discutiera dentro del expediente, yo no me
atrevería a decir que consintió o que rechazó, etcétera, porque no hay elementos
para poder deducir eso. Entonces, es otro de los elementos que yo he utilizado
para decir que no debe sancionarse, porque además no era el punto en discusión
si consintió o no sobre ello. Si se hubiera abierto con seriedad un procedimiento
para investigar la conducta de esa persona, seguramente hubiera aparecido un
elemento como éste. No, yo no puedo decir que consintió. Hay muchas maneras
de consentir en los ámbitos laborales, en las que las cosas parecen ser algo
cuando realmente no es eso; y aparentemente consintió. Pero no es el punto,
porque no apareció en el expediente ningún elemento que introdujera esa
discusión, pues no se puede decir que ella consintió o no. En lo que sí estoy
seguro, porque eso sí aparece en el expediente, es que ella no consintió la
filmación, y ése sí es punto relevante para lo que estamos discutiendo. Gracias.---Secretario: Señora presienta, el representante del PT quiere el uso de la voz.------Presienta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz; y luego, el
representante del Partido del Trabajo.-----------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muy breve, pero es necesario recalcar, por la afirmación
que hace dos intervenciones se hizo. En ningún lugar encuentro yo una prueba
para demostrar que hubo un consentimiento de parte de la señora involucrada. Y
vuelvo a mi argumento: en una estructura organizacional dominada por los
hombres, las mujeres son sometidas muchas veces a presiones, son sometidas
muchas veces a exigencias y constantemente están siendo objeto de esas
insinuaciones, presiones y qué más lo vemos ahora con los propios videos.
Entonces, en ningún momento está probado que la señora consintió y, bueno,
esos argumentos se los podemos dejar a la defensa del Director General del
Fondo Monetario Internacional, que está argumentando, precisamente, que ella
había consentido. Ahí está un hombre dominante con una persona de menor
rango y que usó ese rango para violentarla; sin embargo, sus abogados expertos
dicen que ella había consentido.------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante.---------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo: Sí, gracias. Creo que no fui explícito. Hablo
exactamente de que consintió la relación sexual, tan es así que, bueno, no sé si lo
estoy… ahorita me lo dicen, no hay una denuncia de violación. Entonces, creo que
si no hay denuncia de violación, ella consintió el acto sexual. Eso es el asunto de
fondo, el asunto de todo es: no podemos decirle que no va haber castigo alguno a
cualquier persona que trabaja en el Instituto Electoral y que tenga relaciones
sexuales. Ése es el asunto que yo veo aquí. Entonces, quiero reiterar: no hay una
denuncia de violación; por tanto, yo entiendo que sí consintió. Es cuanto.------------Presidenta: Para aclaración de hechos, Consejero Alfonso Ayala.---------------------Alfonso Ayala Sánchez: Quisiera yo saber por qué el documento de las
instituciones de procuración de justicia le han expedido a usted una constancia de
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que no existe una denuncia al respecto.--------------------------------------------------------Presidenta: Para aclaración de hechos, Partido del Trabajo.----------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo: Sí, pues, lo estoy diciendo: “Si la hay, bueno,
okay”. Creo que mi intervención fue de más, pero no conocimiento ahorita. Es
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representante de Nueva Alianza, señora Presidenta.----------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Bueno, me parece que el tema es
muy pantanoso porque toca aspectos de cuestiones que tienen que ver con la
visión particular de quien enfoca ese tipo de temas, que nos llevan a, incluso, a
discusiones filosóficas, como señalaba el Consejero Borges, sobre lo que es la
moralidad, sobre lo que es amoralidad y sobre la forma en que se supone
concebimos el para qué nos sirven las normas en una sociedad para regular la
convivencia y demás. Me parece que esta señora estuvo en el lugar equivocado y,
sobre todo, con la persona equivocada; pues con la persona que lamentablemente
estuvo y mantuvo relaciones sexuales… Tema que… hago un paréntesis, me
parece curioso que estemos hablando de eso en esta Mesa, que es donde
hablamos de competencia electoral. Bueno, si tuvo o no relaciones sexuales con
este señor en el Instituto, desde luego que es indebido, como es indebido jugar
pimpón, o es indebido, a lo mejor, traer todo el día el aparatito este, estar oyendo
música o viendo jueguitos, porque no se trabaja; y eso ocurre todos los días, y sin
embargo no se sanciona y no se les inhabilita a quien se le descubre que todo el
día anda jugando o haciendo otras cosas. Sin embargo, por la cuestión de fondo;
es decir, por la propia manera en que se armaron todas las documentales, todo el
procedimiento que la Contraloría pone a consideración de este Consejo. Ahí pesa,
pues, el hecho de que encontraron, y le pareció al señor Contralor que eso es muy
grave, desde su punto de vista, muy particular, de su propia moral de ver que eso
es muy grave. A lo mejor para el Consejero Borges, para otro, sea muy normal, no
pasa nada: “Descuéntenme el día. A mí me gusta hacerlo, a mi descuéntenme el
día, la quincena, si quieren”. Pero esas cosas no pueden, no lo puede tolerar, creo
yo, una institución. Me parece que no puede quedarse así, porque bajo esa misma
lógica diríamos: “Pues, a los señores que grababan, también descuéntenles el día,
pues es que ése no era su trabajo”. Pero, bueno, lo hicieron. Es decir, es muy
difícil y… o sea, es muy laxo el ver hasta dónde se puede estirar la liga de un lado
a otro. Me parece que esta señora sí requiere de algún tipo de sanción, más allá
de que se le presione o no se le presione, o que ahorita pueda parecer o no como
víctima. Yo creo que ya no es ella, sería cualquier persona que se viera
involucrado, porque sabemos, lo sabemos que las oficinas públicas no son
espacios para que uno haga muchas cosas. Uno debe cumplir su trabajo y punto.
Pero este caso ocurrió, pero lamentablemente vino a ocurrir justamente con un
personaje involucrado en un asunto mucho más grave. Entonces, la señora estuvo
con la persona que no debía estar, porque él estaba, a su vez, metido en un lío
mucho más gordo y más, que era el de estar espiando y filmando a otras
compañeras. Y, pues, ni modo, las normas también son para que se ejemplifiquen,
para que se disuadan eventuales, futuras, conductas ilícitas o que se quebranten
también las normas. También para eso sirve el establecer castigo, o sea, el
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carácter punitivo también tiene ese mensaje; eso lo saben bien los señores que
son abogados. Por lo tanto, creo que dejar fuera de este caso a esta señora, que
aparece ya, si a lo mejor no le hubieran metido en los expedientes, bueno; pero
apareció, y ahí está, y de alguna manera se tiene que valorar también. Más allá de
lo que se haya discutido, que si se consintió o no consintió; que me parece que
ése no es el tema, porque eso es ya entrar en otro terreno. O sea, eso ya es su
gusto y el gusto del otro amigo, también; sino que ella está en los expedientes,
aparece ahí. Y de dejar el tema ahí, creo que estaríamos dejando en completo el
cierre de este… digamos, de esta instrucción o de este caso. Entonces, pues
pasó, estuvo con quien no debía estar. Este amigo se ha involucrado en cosas
peores y se va a sancionar a todos. Y yo creo que ella, de alguna manera, tiene…
a lo mejor no la inhabilitación de tres años, puede ser una sanción menor; pero sí
debe haber algún tipo de señalamiento, de sanción, para que esto no se repita en
lo sucesivo en esta institución o en cualquier otra. Me parece que esta cuestión es
lo que se debería tomar en cuenta para valorar, más allá de las cuestiones
filosóficas o las particulares visiones de lo que debe ser el enfoque de lo que son
las buenas costumbres, la moral o la moralina. Es cuanto.--------------------------------Presidenta: Bien. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz sobre el tema? Bien,
creo que ha sido discutido este punto que en su momento… al momento de leer,
el señor Secretario, en los resolutivos, como se van a aprobar uno por uno, para
tal efecto se verá, entonces, ya el procedimiento y la forma en el cual cada uno de
los Consejeros se pronunciará sobre este punto. Si este punto se considera
suficientemente discutido… Gracias. Le solicitaría, entonces, al señor Secretario,
con base en el Acuerdo tomado anteriormente para que se diera la configuración a
los puntos resolutivos, tomando en cuenta las argumentaciones ya vertidas en
esta Mesa del Consejo, le solicito tengan a bien darle lectura a los puntos
resolutivos de este Acuerdo correspondiente. Bueno, ¿se leerá punto por punto,
en general, o punto y aprobación?, porque habíamos quedado que es punto y
aprobación. Bueno, punto y aprobación. Señor, punto y aprobación.-------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, toda vez que ya fue aprobado el
primer punto en forma nominal… económica, perdón…------------------------------------Presidenta: Vamos a fijar punto por punto. Ése es el ejercicio que fue solicitado, a
efecto de que cada uno sea votado y aprobado por los integrantes de esta Mesa,
que tendrán derecho al uso del voto. Señor Secretario, proceda a darle lectura a
los puntos correspondientes y después proceda a tomar la votación económica y,
en su momento, la votación nominal, en el punto que acabamos de discutir. Y
solicitándole al señor Secretario, en votación nominal, se va aprobando punto por
punto este Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, se consulta si es de aprobarse el
primer punto del resolutivo, en votación nominal, el relativo a la acumulación del
expediente del procedimiento administrativo disciplinario radicado bajo el número
IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cinco dos mil diez al expediente
IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez,
por las consideraciones vertidas en la presente resolución, 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
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Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor.--------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se consulta, en votación nominal, sobre el segundo punto resolutivo
que a la letra dice: “Resulta fundado el procedimiento administrativo disciplinario
IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, dos mil diez y su
acumulado IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cinco dos mil diez,
en contra de los ciudadanos señalados, considerándose, en consecuencia,
administrativamente responsables”, por lo que pido a los Consejeros Electorales
expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de
Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor.--------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal a favor, debe
decir “Considerándolos”. No, es que dice “considerándose”, “considerándolos, en
consecuencia, administrativamente responsables”. Considerándolos.-----------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba, por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter del punto dos. En votación nominal, sobre el
tercer punto del resolutivo que dice lo siguiente: “Resulta fundado el procedimiento
administrativo disciplinario 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, por los hechos atribuidos al
ciudadano –Fulano de Tal–, imponiendo como sanción la inhabilitación por nueve
años para desempeñar empleo, cargo o comisiones al servicio público –es el
ciudadano que tienen debidamente en su documento–”, por lo que pido a los
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el
orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
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favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor.--------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba, por unanimidad, el resolutivo tercero puesto a
consideración. En votación nominal, se consulta sobre el resolutivo cuarto, que a
la letra dice: “Resulta fundado el procedimiento administrativo disciplinario 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, por los hechos atribuidos al ciudadano –que ustedes tienen en su
documento–, imponiendo como sanción la inhabilitación por diez años para
desempeñar empleo, cargo o comisiones en el servicio público”, por lo que pido a
los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo
el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro.--------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba, por unanimidad, el resolutivo cuarto puesto a
consideración. En votación nominal, se consulta sobre el resolutivo quinto que a la
letra dice: “Resulta fundado el procedimiento administrativo disciplinario 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, por los hechos atribuidos al ciudadano –que ustedes tienen en su
documento–, imponiendo como sanción la inhabilitación por diez años para
desempeñar empleo, cargo o comisiones en el servicio público”, por lo que pido a
los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo
el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------6 de junio de 2011
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Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor.--------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba, por unanimidad, el resolutivo quinto puesto a
consideración. En votación nominal, se consulta sobre el resolutivo sexto que a la
letra dice: “Resulta infundado el procedimiento administrativo disciplinario 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, en contra de la ciudadana –ya señalada en su documento–”, por lo que
pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto,
siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini
Domínguez: en contra; y formularé el voto particular que se entregará por escrito
para que sea engrosado al resto del documento.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del Proyecto en el
sexto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor del resolutivo sexto.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.--------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, con cuatro votos a
favor uno en contra…--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Por mayoría.---------------------------------------------------------------------------Secretario: …por mayoría, cuatro votos a favor uno en contra, el resolutivo
sexto puesto a consideración. Reitero, por mayoría, cuatro votos a favor uno en
contra. En votación nominal, se consulta sobre el resolutivo séptimo que a la letra
dice: “Notifíquese personalmente la presente resolución, a través de la Presidencia
de este Consejo General, a los ciudadanos –ya señalados–, en los domicilios que
para tal efecto tengan señalados en autos, así como a las quejosas para los
efectos legales a que haya lugar”, por lo que pido a los Consejeros Electorales
expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de
Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro.--------------------------------6 de junio de 2011
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Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Octavo. En votación nominal, se consulta sobre el proyecto del
resolutivo octavo, en términos del artículo cincuenta y uno, párrafo segundo…
Perdón, el punto señalado, el séptimo, es aprobado por unanimidad. En votación
nominal, se consulta sobre el proyecto del resolutivo octavo que a la letra dice: “En
términos del artículo cincuenta y uno, párrafo segundo, del Reglamento de la
Contraloría del Instituto Electoral Veracruzano, se instruye a la Presidencia del
Consejo General proceda a denunciar los hechos que son materia del presente
procedimiento administrativo disciplinario y su acumulado ante las instancias
competentes”.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Me permite nada más hacer un pequeño acotamiento?
Efectivamente, lo que nos señala nuestra legislación, pero solicito que se agregue,
en virtud que yo no tengo la representación legal, sea acompañada, auxiliada por
el Secretario Ejecutivo, que, en términos del ciento veintiséis, tiene la
representación legal de este Instituto; es decir, conjuntamente, con el Secretario
Ejecutivo para poder tener esa representación legal, para poder tener esa
representación legal, el poder presentar esa denuncia, por favor.-----------------------Secretario: Si me lo permite, nada más para aclaración. Efectivamente, hay una
función de la Secretaría, pero para el caso específico de este punto que señala en
el Reglamento de la Contraloría, es exclusivamente una atribución de Presidencia
del Consejo General. Por eso, de esta manera va contenido este resolutivo octavo,
para efecto de la responsabilidad que el mismo Reglamento de la Contraloría le
establece a Presidencia.----------------------------------------------------------------------------Presidencia: Sí, yo lo entiendo. Efectivamente, el Reglamento lo dice, pero no
puede estar sobre lo que nos dice nuestro Código Electoral, en cuanto a la
representación legal que tiene el señor Secretario Ejecutivo. Efectivamente, el
Reglamento instruye que la Presidencia ponga la denuncia, pero conjuntamente
con el Secretario, para los efectos de la representación legal de la institución, que
se tenga que presentar ante las autoridades competentes.-------------------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta. Bueno, sin embargo, si este
Consejo General acuerda instruir al Secretario Ejecutivo a realizar dicha denuncia,
esta Secretaría Ejecutiva, con apoyo de la Coordinación Jurídica, dará
cumplimiento al mandato por este órgano, siempre y cuando el Consejo así lo
determine, con la finalidad de apegarnos estrictamente a lo aprobado por el
Reglamento de la Contraloría.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Si es así, para que podamos conjuntamente, nosotros, cumplir lo
mandatado por el Consejo General; es decir, lo que nos encomienda nuestro
Reglamento y poder tener también la representación legal para hacerlo. Si así lo
considera la Mesa del Consejo… Sí, adelante, Consejera.--------------------------------Secretario: Consejera Blanca Castaneyra, señora Presidenta.--------------------------6 de junio de 2011
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias. El artículo cincuenta y uno, en
su párrafo segundo, dice: “Cuando la falta administrativa conlleve la probable
comisión de un delito, la Presidencia dará vista al Ministerio Público mediante
denuncia formal”. En lo que prevé el Reglamento, tiene que dar vista mediante
denuncia formal, la Presidencia.------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, adelante lo dice y está bien, “se dará vista”; pero nuestro
representante, conjuntamente, tendrá que darle la… para que la institución tenga
representatividad. Es conjuntamente con Presidencia, eso me queda muy claro, no
estoy eludiendo, sino conjuntamente dar vista y apoyada con la representación
legal, para dar esta legalidad al mandato que nos está dando el Consejo General.Secretario: Únicamente… si el Consejo así lo determina, yo no tengo el menor
inconveniente. Única y exclusivamente yo señalo lo que el Reglamento de
Contraloría establece. Si el Consejo lo establece, adelante, con mucho gusto.------Presidenta: Lo haremos conjuntamente, si así lo considera, para poder dar
legalidad a nuestra acción que nos está pidiendo el Consejo. Consejero Borges,
tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es que es simplemente dar vista. Como en el
caso de una denuncia, cualquier ciudadano la puede presentar, entiendo eso. No
sé, el Consejero Domínguez es más ducho en la materia penal, debe orientar;
pero dar vista es simplemente transmitir lo que aquí hemos observado, al
Ministerio Público. Supongo que no se requiere una mayor formalidad.---------------Secretario: El Consejero Alfonso Ayala, señora Presidenta.-----------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Pero, además, es un
Acuerdo del Consejo. Aquí se está proponiendo y se está sometiendo a votación
el Acuerdo del Consejo, para que se instruya a la Presidencia del Consejo
General… “se instruya a la Presidencia del Consejo General proceda a denunciar
los hechos”. Entonces, no veo por qué a la Presidenta no le baste el Acuerdo del
Consejo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Es que, en el artículo cincuenta y uno, no nada más es dar vista, sino
nos dice: “Cuando la falta administrativa conlleve la probable comisión de un
delito, la Presidencia dará vista al Ministerio Público mediante denuncia formal”.
Es ahí en donde sí se requiere la representación legal, por la denuncia formal.
Consejera Castaneyra.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Blanca Castaneyra, señora Presidenta.--------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, Consejera.----------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: A ver si no se me acaba la voz antes. Dice
el artículo cincuenta y uno que “las sanciones que se impondrán a los servidores
públicos del Instituto, se dictarán conforme a lo establece en la ley”. El párrafo
segundo dice: “Cuando la falta administrativa conlleve la probable comisión de un
delito, la Presidencia dará vista al Ministerio Público mediante denuncia formal”.
Espéreme, señora, un segundo. Y luego, el Código dice: “Son atribuciones del
Secretario Ejecutivo del Instituto… Representar legalmente al Instituto”, como la
fracción primera. Señora, una cosa es dar vista al Agente del Ministerio Público,
mediante una denuncia y además, el que tiene que representar…, en última
instancia, en toda la integración de la averiguación previa, tendrá usted que decir
6 de junio de 2011

34/39

C onsejo General

que el Secretario Ejecutivo es el representante legal, es el que tendrá que dar la
cara; o sea, son dos cosas, muy diferentes. O sea, dice que usted, como titular de
esto, tiene que dar vista al Agente del Ministerio Público, porque además el
Reglamento lo prevé. Ése es el problema, por eso estamos aquí. Lo que decía el
Doctor Jacobo Domínguez. O sea, porque no estamos de acuerdo cómo sacar el
Acuerdo, precisamente.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Yo pongo en la Mesa las cuestiones de legalidad, es decir, la
personalidad con la cual… Sí, efectivamente, yo puedo presentar la vista; sin
embargo, sí hago la advertencia de la representación legal, quien tiene para hacer
la presentación de las denuncias en todas las acciones que se represente al
Instituto Electoral, quien la tiene es el Secretario Ejecutivo. Por eso se dice que él
es el representante legal. Es ya la única salvedad que les estoy haciendo y para
que conste.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Solicita el uso de la voz, el Consejero Jacobo Domínguez, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez, tiene el uso de la voz.---------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Propongo anexar una línea más, en
donde dice: “y su acumulado”, coma, “ante instancias competentes, asistida por el
Secretario Ejecutivo, en términos de ley”. Yo creo que con eso se resolvería el
problema, porque… Me ahorro cualquier comentario, porque yo recuerdo que
cuando vino Leonardo Valdés, que cuando se trata de actos de lucimiento y todo
eso, la Presidenta actúa muy bien junto con el Secretario; y ahora que es un tema
escabroso, tenemos serios problemas por delimitar competencias. Entonces, yo
no voy abundar sobre de eso; y propongo esa redacción a la Mesa del Consejo.---Secretario: Representante de Convergencia.------------------------------------------------Presidenta: Sí, Convergencia, tiene el uso de la voz.--------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Presidenta. Una pregunta a los miembros del
Consejo, los que tienen derecho a voz. Humildemente, modestamente, les pido…
les quiero preguntar si es factible que acuda la Presidenta a presentar la denuncia,
como dice el considerando octavo… el resolutivo octavo, y si es conveniente que
se apoye con el Secretario, porque aquí estamos en este punto desde el viernes,
porque una autoridad de este Consejo mal integró un expediente y nos puso en
este… Si hubiera, yo estoy haciendo la pregunta ahí, disculpen mi la ignorancia,
pero, bueno, si no pregunto nunca voy a aprender. Quisiera preguntar si la
Presidencia presenta una denuncia formal, y a lo mejor le hace falta que el
representante legal dé el visto bueno, y entonces la denuncia no tiene ningún
futuro, pues yo pienso que si la Presidencia está pidiendo el auxilio de este
Consejo para que el representante legal lo haga, como lo acaba de decir el señor
Jacobo Domínguez, en otras ocasiones lo han hecho; pues yo solicitaría a los que
tienen derecho a voto, apoyen esa situación para que la denuncia llegue a buen
puerto. Gracias.----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Blanca Castaneyra, señora Presidenta.--------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Solamente quiero aclarar. Que este
expediente o este embrollo del que se está ventilando. No fue responsabilidad de
uno de este Consejo; lo estamos desenmarañando, por decirlo así, pero es… fue
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responsabilidad del Contralor, y no… Es que usted, representante de
Convergencia, dijo que era de una autoridad de este Consejo; y no, que quede
bien claro. Fue… quien integró el expediente administrativo, fue la Contraloría
General. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representante de Convergencia.------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene la voz.--------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Tal vez no me expresé bien, me refería a una
autoridad responsable de este Consejo y si se quiere que se diga, bueno, pues sí
fue el Contralor. Por culpa del Contralor estamos en este asunto, y lo digo con
todas sus letras y queda claro ahí ya.-----------------------------------------------------------Presidenta: [INAUDIBLE] que por lo tanto, para, por favor, terminar, que diga:
“Se instruye a la Presidencia del Consejo, asistida por el Secretario, proceda a
denunciar”. Si me lo permiten, “asistida por el Secretario Ejecutivo”, que es el que
nos representanta, nada más. “Por el Secretario Ejecutivo”, por favor. Proceda a
denunciar los hechos que son materia, para efecto de que haya una legalidad en
el procedimiento. Si así lo consideran, para poder someterlo a votación.
Consejeros, por favor, si son tan amables. Sí, señor.---------------------------------------Secretario: Si me permite nuevamente ponerlo a la Mesa, señora Presidenta. En
votación nominal, se consulta sobre el resolutivo octavo, que a letra dice: “En
términos del artículo cincuenta y uno, párrafo segundo, del Reglamento de la
Contraloría Interna del Instituto Electoral Veracruzano, se instruye a la Presidencia
del Consejo General proceda a denunciar los hechos que son materia del presente
procedimiento administrativo y sus acumulados, asistida por el Secretario
Ejecutivo, en términos de la ley, ante las instancias competentes”, por lo que pido
a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto,
siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor.--------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: en contra.---Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por mayoría, cuatro votos a favor y uno en contra, el
resolutivo octavo del presente Acuerdo. En votación nominal, se consulta sobre el
resolutivo noveno que a letra dice: “Notifíquese a la Contraloría General del
Instituto Electoral Veracruzano, a través de la Presidencia del Consejo, la presente
resolución para los efectos legales a que haya lugar”, por lo que pido a los
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el
orden de la Lista Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------6 de junio de 2011
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Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor.--------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad el noveno resolutivo puesto a
consideración. En votación nominal, se consulta sobre el resolutivo décimo, mismo
que a letra dice: “Se instruye a la Presidencia de este Consejo informe al Juzgado
Segundo de Distrito en el Estado, del cumplimiento dado al oficio treinta y ocho mil
ochocientos cincuenta y siete de fecha primero de junio de dos mil once”, por lo
que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto,
siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor.--------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad el décimo resolutivo puesto a
consideración.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Sí, tiene el uso de la voz… No, falta todavía el punto segundo para
acumularlo. Por favor, el siguiente punto del Orden del Día señor.----------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual
resuelve el dictamen emitido por la Contraloría General relativo al procedimiento
responsabilidad administrativa radicado bajo el número de expediente IEV,
diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cinco, diagonal, dos mil diez.--------Presidenta: Derivado del acuerdo del Consejo General en el que se determina la
acumulación del expediente IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión,
cinco, diagonal, dos mil diez al diverso IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q,
guión, cuatro, diagonal, dos mil diez, el siguiente punto del Orden del Día que se
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refiere sustancialmente al acuerdo mediante el cual se resuelve el expediente
citado en primer lugar, queda sin efecto. Señor Secretario, continúe el siguiente
punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el Consejero Víctor Borges en uso de la voz.-------Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Después de muchas horas y de
muchas controversias, finalmente el Consejo ha resuelto este escabroso asunto,
que yo espero algo semejante no vuelva a presentarse nunca, ni para nosotros ni
para los Consejeros que en un futuro vengan a ocupar un espacio aquí. Sin
embargo, me parece que queda un asunto pendiente sobre el que yo me he
referido y sobre el que algunos otros miembros del Consejo también se han
referido, y hemos coincidido en tal asunto: la actuación del Contralor hoy ha
quedado gravemente en entredicho. Me parece que hay una pérdida
prácticamente absoluta de confianza en su capacidad técnica para resolver
eventuales controversias que se pudieran presentar y para desempeñar las
funciones que el Código Electoral reserva para esta instancia al interior del
Instituto. En ese sentido, me voy a permitir hacer dos propuestas: una, que es
tomar un Acuerdo, en el sentido en que ahora me voy a referir; y el segundo, que
así como hemos tomado los resolutivos, en relación con los expedientes que se
acumularon, la Coordinación Jurídica se encargue de engrosar el Acuerdo relativo,
a efecto de poderlo fundar y motivar, que fundamentalmente está vinculado con la
conducción que se hizo de los procedimientos estos administrativos que tanto
hemos discutido y que se encuentran plenamente acreditados con los expedientes
del caso. También, de acuerdo con el artículo ciento treinta y siete… perdón, con
el artículo ciento treinta y ocho del Código, corresponde al Congreso del Estado,
que es quien ha nombrado al Contralor, emitir una eventual resolución sobre la
base de los elementos que proporciona este Consejo, incluida la posible remoción;
así lo dice: “Artículo ciento treinta y ocho: A solicitud del Consejo General, el
Congreso del Estado resolverá sobre la aplicación de sanciones al Contralor, entre
éstas la remoción, por causas graves de responsabilidad administrativa, siempre
que garantice el derecho de audiencia al afectado. La remoción del Contralor
requerirá de la misma mayoría que la necesaria para su nombramiento”. Esto es,
al Consejo General sólo le corresponde solicitarlo y el Congreso, después de
analizar los elementos que, insisto, formarán parte del Acuerdo respectivo,
decidirá si es procedente o no. En ese sentido, propongo al Consejo General
tomemos el acuerdo de solicitar al Congreso del Estado la remoción del Contralor
que hoy está en funciones, en virtud de las muy graves anomalías observadas en
la conducción, integración, conducción y resolución de los expedientes
administrativos que hoy hemos resuelto. En ese sentido, solicito al Consejo tome
esta decisión en este momento, a efecto de que posteriormente se engrose el
Acuerdo y se haga llegar oportunamente al Honorable Congreso del Estado.-------Secretario: Señora Presidenta, el Consejero Alfonso Ayala.-----------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Quiero poner en
conocimiento de este Consejo que el día cuatro de mayo, es decir, hace ya
aproximadamente un mes, dirigí un escrito al licenciado Francisco Tejeda
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Uscanga, Contralor General del Instituto. En él le pido que, con fundamento en el
artículo ciento veintiuno, fracción uno, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, me brinde los criterios y lineamientos que, de acuerdo al artículo ciento
setenta y tres del Código Financiero para el Estado de Veracruz, el Consejo
General debe emitir para el ejercicio la contabilidad, el control y la evaluación del
presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano. El señor Contralor tuvo la
amabilidad de contestarme unos días después, diciendo que él también compartía
la inquietud del Consejero que le envió este documento, de su servidor, en el
sentido de que quería que se vigilara la legalidad de los actos de la institución y
que, en su momento, él me iba a contestar. Bueno, pues estamos a un mes y
todavía no me contesta el señor Contralor este pedimento que le hice, en donde le
solicitaba los criterios y lineamientos para el ejercicio, contabilidad, control y
evaluación del presupuesto del Instituto. No negó que los iba a dar, dijo que sí,
pero no dijo cuándo, y no lo ha hecho. Entonces quiero agregar este elemento
para que se tome en cuenta en esta Mesa en un futuro, ya no en esta ocasión, el
que se discuta, como lo pedí en una Sesión del Consejo, el tema concerniente a
esos lineamientos y, complementariamente, el por qué el señor Contralor no me
ha hecho el favor de dar una simple copia de ese documento desde hace un mes.
Yo propongo que en una Sesión futura, pero antes de que terminen las labores del
Instituto y salga de vacaciones, como ya lo hice en Sesión anterior, se dedique
una Sesión del Consejo a este tema y también, por consecuencia, se aborde el
que el señor Contralor no da la información que se le solicita después de un mes.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. En relación al punto que el Consejero Víctor Borges ha
propuesto, yo le solicitaría a esta Mesa del Consejo nos permita terminar los
puntos que están en el Orden del Día y si nos lo permite, Consejero, poderlo
realizar en una Sesión correspondiente, en virtud de que nos lo dice nuestro
Reglamento que están agotados los puntos del Orden del Día. Si nos lo permite,
es importante lo que está usted solicitando, para efecto de que tomemos cartas en
este asunto, por el Consejo General; pero, si nos lo permite, en una inmediata
Sesión, ya que esta Sesión ha sido agotada en este Orden del Día. Es interesante
lo que usted propone, y creo que lo es que el Consejo lo aborde; pero, si me lo
permite, lo haríamos inmediatamente en una Sesión para poderlo abordar, porque
este Orden del Día está agotado. Bien, señor Secretario, continúe con el siguiente
punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y
siendo a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del día seis de
junio del año en curso, se levanta la Sesión. Se convoca a Sesión Extraordinaria
en cinco minutos, para efecto de retomar el punto que ha solicitado el Consejero
Víctor Borges.-------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 24/2011-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas cincuenta minutos del día seis de junio de dos
mil once, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción
tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de
esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos
representantes de los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el
artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre
el ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo
General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay
quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria, seis
de junio de dos mil once. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Samuel Hernández Martínez.----------------------------------------------------------------------Samuel Hernández Martínez: Presente.-------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.---------Rey David Rivera Barrios: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Manuel Colorado Silva.----------Manuel Colorado Silva: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Velasco Martínez, ausente; Vicente Aguilar
Aguilar, suplente, ausente. Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez
López.----------------------------------------------------------------------------------------------------Graciela Ramírez López: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Miguel Ángel Morales Morales.---------------------Miguel Ángel Morales Morales: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
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asistencia de once integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada
esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero, y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la Sesión.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a Uno. Lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. La solicitud del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano al Honorable Congreso del
Estado sobre la aplicación de sanciones al Contralor General, considerando que
existen causas agraves de responsabilidad administrativa relacionadas con el
expediente 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. Es cuanto, señora Presidenta.------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario, consulte, en votación económica, si
se aprueba el Proyecto de Orden del Día.------------------------------------------------------Secretario: En votación econó…-----------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Si me permiten el uso de la voz.------------Presidenta: Sí, adelante.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Jacobo Domínguez.---------------------------------------------------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez.---------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Yo entendí que de lo que habíamos
discutido hace un momento, íbamos a dar vista al Congreso para que determine lo
conducente, en cuanto a la situación jurídica del Contralor, toda vez que del
estudio que nosotros hicimos del expediente encontramos diferentes elementos
que deben ser considerados al respecto; pero aquí el planteamiento ya está
prejuzgando antes de que sea la autoridad, que en este caso, es el Congreso el
que deba calificar incluso la naturaleza de las violaciones.--------------------------------Presidenta: Hay una consideración del Consejero Jacobo Domínguez. Consejero
Alfonso Ayala.------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presidenta, yo creo que debe reformularse el punto para
que tenga una expresión más cabal de lo que se busca en esta Mesa, y que es, a
mi manera de ver, dar vista al Congreso.-------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el representante del PRD.---------------------------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Manuel Colorado Silva: Sí, mi duda es la siguiente. Estamos hablando de un
caso, pues, delicado; pero, a mi parecer, no tenemos los suficientes elementos
para poder fijar un posicionamiento, ya que a mí me han quedado algunas dudas
en el sentido de que en tiempo y forma el Contralor informó, tanto a la Presidencia
y la Secretaría estuvieron enteradas del asunto que precisamente es el que
provoca esta situación; pero mi pregunta va en el sentido de que si no es
necesario que exista primero un procedimiento o alguna denuncia precisamente
para, a lo mejor, darle los elementos al Congreso del Estado y se decida, en
consecuencia, si sanciona o no al Contralor; y sí me gustaría que me aclararan
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esta duda que tengo, señor Secretario.---------------------------------------------------------Secretario: Bueno, si me lo permite, como atribución de la Secretaría, en
coadyuvancia de la Presidencia, solicitó que hiciéramos un punto de análisis, que
es el que está a la consideración. Desde luego que fue una decisión que se valoró
con la Presidencia y Consejeros. Desde luego que, en todo caso, la Maestra nos
haga el favor de apoyarnos para determinar este punto.-----------------------------------Presidenta: Se está presentando este Orden del Día, en términos de lo que nos
señala el artículo ciento treinta y ocho del Código Electoral. En esos términos es
sobre los cuales estamos nosotros determinado este punto del Orden del Día.
Bien, si no hay más intervenciones, señor Secretario, consulte, en votación
económica, si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.----------------------------------Secretario: Hay una propuesta, Maestra, Consejero Jacobo Domínguez.------------Presidenta: ¿Hay otra intervención más? Sí, adelante, Consejero.--------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Hemos sido testigos del desarrollo de las
diferentes actividades relacionadas a dilucidar este proceso, encontramos algunas
inconsistencias o algo que nos parecen inconsistencias. Lo que nosotros
solicitamos, entiendo, es darle vista a la autoridad competente; en este caso, el
Congreso, en términos del artículo ciento treinta y ocho, para que sea el que
califique si las irregularidades son procedentes o no y, al mismo tiempo, aplique
las sanciones, en el caso de que lo hubiese. Mantener la redacción en la forma en
que está implica ya un posicionamiento del Instituto e implica ya también
prejuzgado el asunto; por lo tanto, yo creo que la redacción debe ser más neutral,
dejando el libre arbitrio del juzgador, en este caso, el Congreso.------------------------Presidenta: Si es tan amable, Consejero, nos podría orientar sobre la redacción.
Estamos hablando sobre la aplicación de sanciones, en términos de lo que nos
marca el ciento treinta y ocho.---------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, si me permite, solicita el uso de la voz el
Consejero Alfonso Ayala.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, Presidenta. Si mi memoria me ayuda, creo
recordar que esto surge al final de la Sesión próxima pasada, en donde el
Consejero Borges plantea que se trate este asunto de manera inmediata. Yo lo
que dije en esa ocasión es que en un futuro, pero antes de las vacaciones, se
analizara este asunto. Sin embargo, bueno, tanto como la Secretaría y la
Presidencia, entiendo que decidieron incorporarlo aquí en este Orden de Día. Yo
pediría que, entonces, se recapitule el antecedente; o sea, de dónde surge y así
es que se llegue a la redacción, si es que se va tratar en el Orden del Día del día
hoy. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes? Sí es necesario, pues que se
reformulen, que le sirvieron a usted, porque hacer referencia al artículo ciento
treinta y ocho, así, en general, en abstracto, pues no nos ayuda. ¿Por qué es que
se desea incorporar en una Sesión Extraordinaria, el día de hoy, a las diecinueve
cincuenta, este tema? No sólo en aplicación de un artículo, sino por qué es que
hay la aplicación de ese artículo. Y en ese caso, pues sí discutir cómo se debe, en
un momento dado, si se considera conveniente, abordar este tema en la Sesión
que nos ocupa el día de hoy, a petición de usted.--------------------------------------------Presidenta: Sí, es para ese efecto que tenemos, para exactamente lo que dice el
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Consejero Ayala entrar en el abordaje del tema, se toma este punto y una vez ya
aprobado el Orden del Día, pues abrimos las participaciones para que, entonces,
se dé toda la discusión, los antecedentes, que van a motivar la razón por la cual
tenemos ahora la propuesta en esta Mesa del Consejo, relacionada con los
expedientes Q, guión, cuatro y Q, guión, cinco, acumulado; pero para tal efecto
necesitamos, primero, aprobar nuestro Orden del Día, para entrar a la discusión y
también exponer lo que acaba de decir el Consejero Alfonso, dentro ya de la
discusión. Bueno, ése es un razonamiento.----------------------------------------------------Secretario: Maestra, Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Yo creo que la forma también de acercarse a este
asunto es trayendo al Proyecto de Orden del Día una solicitud. Pero todavía no
hay una solicitud del Consejo General. En ese caso, le pido a la Presidenta
transmita y reproduzca en el Proyecto de Orden del Día la solicitud, si es que la
hubiere, para que se considere si se incluye en el Orden del Día. ¿Cuál es la
solicitud?, ¿quién hizo la solicitud? Porque muchas veces usted pone ahí solicitud
de Fulano, demanda de Fulano, propuesta de alguien. Entonces, pues solicitud,
aquí no hay solicitud todavía del Consejo General. Entonces, ¿quién solicita?, y
usted obsequia esa solicitud, convocándonos a esta Sesión Extraordinaria.---------Presidenta: Es muy claro el punto, la solicitud la está haciendo el Consejo
General, ya que acabamos de acordar, el Consejo General, la resolución al
expediente Q, guión, cuatro; y del análisis que hizo el Consejo General sale la
solicitud de que el Consejo General, como cuerpo colegiado, que resolvió estos
asuntos, se lo hace al Congreso. Creo que ésa es la… Aquí está muy claro quién
lo está haciendo, es solicitud del Consejo General, así lo hizo el Consejero Víctor
Borges. Solicita al Consejo General la aplicación de sanción. Y así es como está,
porque como tal, todo el Consejo General resolvió el asunto de los expedientes.
Entonces, el Consejo General eleva la solicitud. Por eso es que está así el
Acuerdo. Ya dentro de esto tendremos nosotros que discutirlo.--------------------------Secretario: Señora Presidenta, el Consejero Alfonso Ayala.-----------------------------Presidenta: Adelante Consejero Alfonso Ayala.---------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Me parece encontrar una contradicción donde dice
usted que es a solicitud del Consejero Víctor Borges y al mismo tiempo que es una
solicitud del Consejo.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Es una propuesta de la Sesión anterior, para que el Consejo General
pueda entrar en la petición de mandar. Por eso lo trajimos a esta Sesión, porque lo
comentó y dijimos vamos a trasladarlo a una Sesión; porque lo comentó y
decidimos trasladarlo a una Sesión. Eso es todo, señor.-----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presidenta.-----------------------------------------------------------Presidenta: Sí, adelante, señor Consejero.---------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias. De tal forma, entiendo yo que hubo una
votación en donde se expresó la voluntad del Consejo para solicitar lo que aquí se
dice, en el punto dos, proyectado.----------------------------------------------------------------Presidenta: Es que no…---------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Yo no recuerdo que haya habido una votación. Con esta
redacción. Yo recuerdo que hubo, como usted misma dice, la solicitud de un
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Consejero para que se abordara un asunto donde él pedía la remoción del
Contralor. Entonces, yo le suplico a usted que diga: “Solicitud del Consejero Víctor
Borges al Consejo, para que acuerde tal y tal y tal”, que es lo que trató al final de
la Sesión. Excepto que usted me diga que hubo una votación y que se acordó esto
y que así fue. Yo no recuerdo que haya habido esa votación.----------------------------Secretario: Señora Presidenta, solicita el uso de la voz el representante de Nueva
Alianza.--------------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Parece que el tema está claro. Si el Contralor
hubiese hecho todas las cosas como se hubiera esperado, no se hubiera
modificado todo lo que pasó, todas esas horas que tenemos aquí trabajando. Yo
recuerdo, y está en la versión estenográfica, con mucha vehemencia se dijo aquí,
a la hora de las discusiones, que estaba mal integrado, que había estos errores,
que había llegado a aquí, incluso se habló que había llegado aquí a mentir aquí a
la Mesa, al decir tal o cual cosa. Todo mundo hizo suyas las conclusiones, en el
sentido de que era muy leve la sanción y de que lo hizo muy mal, y que estaba
encubriendo, y que había una serie de elementos que presumían responsabilidad
del Contralor. Al final de la Sesión, el Consejero Borges pide justamente que
estemos en esta Sesión para tratar ese tema, que yo creo que se tiene que tratar
ya; o sea, yo difiero ahí en el sentido de esperar hasta las vacaciones algo así,
porque los asuntos se enfrían, o sea, esto es ya, porque acaba de terminar el
Instituto las sanciones, la conclusión del procedimiento sancionar, al que fue
exhortado, pues por un Juez federal. Entonces, bueno, ¿pues qué sigue? Sigue
esto, ahorita. Desde luego, ¿cómo se plantea? Coincido con el Consejero Jacobo
Domínguez, en el sentido de que se puede estar prejuzgando ya, diciendo que hay
graves responsabilidades administrativas. Tal vez es una cuestión de matiz en la
redacción, pero de que hay que dar vista al Congreso del Estado, hay que dar
vista. Yo lo planteé en mi intervención hace varias horas, en el sentido de que mi
partido consideraba que el Contralor ya no se sostiene en sus funciones, por todas
las irregularidades. Él, desde luego, tendrá el derecho de audiencia para alegar lo
que a su juicio deba alegar. El Congreso tendrá que hacer lo propio, integrar una
Comisión, tratarlo como marcan los protocolos, los procedimientos de la vida
legislativa en el Congreso; pero el Instituto Electoral ya concluyó que el Contralor
no hizo bien su trabajo, por eso se revocó su dictamen, su resolución de
inhabilitado por tres años. No, aquí se consideró que estaba muy mal, y que había
que ponerle diez a un amigo de éstos, nueve al otro, etcétera. Nosotros ya
concluimos. Creo que no en balde fueron horas de discusión y días de discusión.
Ahora el paso que sigue es darle vista al Congreso, es decir, no enfrascarnos en
la discusión de que quién lo pidió, si lo pidió el Consejero Borges o lo pidió el
Partido Nueva Alianza, porque yo lo pedí, yo planteé el tema, yo lo puse en esta
Mesa. Bueno, simple de dar vista al Congreso. La cuestión yo creo que es sólo de
buscar la redacción para no entrar en una discusión bizantina, otra vez, que quién
lo propuso o no lo propuso, y de irnos a veinte recesos. A lo mejor muy
brevemente se puede sugerir una redacción donde se quite esa caracterización de
grave a la responsabilidad, que de suyo, desde el punto de Nueva Alianza, lo es;
pero que a lo mejor el Consejo puede considerar no adjetivar desde ya esta
petición; pero sí hacerlo. Digo, de otra manera, creo que lo estaríamos evadiendo
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y sacándole la vuelta al asunto. Si con tanta vehemencia se dijo y se habló, y aquí
hemos estado; hombre, hay que ser consecuentes y plantearlo y sostenerse en lo
dicho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, para aclaración, señor Consejero Ayala.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Es una aclaración que se refiere a lo mencionado por el
señor representante de Nueva Alianza. Yo no estoy diciendo que esto se trate en
las vacaciones; no, que se trate mucho antes de las vacaciones y muy pronto. Eso
yo ya lo planteé hace un momento. Yo incluso, en la Sesión anterior, aboné
diciendo que yo tenía mi propio motivo de queja con relación con la ausencia de
contestación del señor Contralor durante un mes de un escrito que le envié. Yo
nunca quiero que se vaya esto hasta las vacaciones; que se aborde pronto, pero
que se aborde de manera correcta, que se le dé vista al Congreso y que él valore
el desempeño de quien nombró, y que valore todo lo que está en el expediente
que nosotros hemos estado discutiendo durante varias horas.---------------------------Presidenta: Sería, entonces, si me lo permiten, ahorita una redacción rápida. Sí,
gracias. Si me lo permite la Mesa, haríamos una propuesta que diría: “Vista al
Congreso General del Estado sobre las actuaciones del Contralor General del
Instituto Electoral Veracruzano, en el expediente 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”. Es lo más
general.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Solicita el uso de la voz la Consejera Blanca Castaneyra, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz.---------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, yo estaría de acuerdo en que sí se
matizara y se dejara asentado que es por considerar que existen causas graves
de responsabilidad administrativa. Es que el artículo ciento treinta y cinco, fracción
décima segunda, habla de recibir, investigar y sustanciar y resolver; entonces, que
se dejara asentado, “relacionado con los expedientes tal y tal”, y también los
amparos derivados de éstos, porque el problema se generó precisamente por un
juicio de amparo promovido por un presunto responsable quejoso del amparo y la
sanción o el apercibiendo que este Consejo fue dado precisamente por el Juzgado
federal. Ahí es donde viene, para mí es donde viene la responsabilidad, el que el
federal nos haya apercibido con todas las de la ley, por la falta de resolución.
Entonces, yo sí sería de la idea de que debería llevar: “por considerar la
existencia”.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nada más, entonces, le agregaríamos, por lo que está pidiendo, los
números de los juicios de amparo de donde derivó esto, para efecto de
acumularlos aquí.-------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Creo que no se me escuchó. Yo dije que
tiene que ser relacionado, “por considerar falsedades en los expedientes Q, guión,
cuatro y Q, guión, cinco, y los amparos relacionados con éstos”; porque de ahí
viene el problema en el que estuvimos metidos ya casi cuaren… bueno, desde el
día viernes estamos en esto. Entonces, yo, independientemente y amén de… me
reservo el sentido de mi voto. Yo considero que ésa sería una redacción correcta,
simplemente por considerar que existen causas graves de responsabilidad
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administrativa en la recepción, investigación, sustanciación y resolución
relacionadas con el incumplimiento, por razón del amparo, señores.-------------------Presidenta: Dice: “Vista al Honorable Congreso del Estado sobre la actuación del
Contralor General del Instituto Electoral Veracruzano, por causas de
responsabilidad administrativa que pudieran resultar graves, para efecto del
artículo ciento treinta y ocho del Código Trescientos Electoral para el Estado”. O
bien, aquí habíamos hecho otra propuesta: “Vista al Congreso General del Estado
sobre las actuaciones del Contralor General del Instituto Electoral Veracruzano, en
relación a la responsabilidad administrativa que le surge en el expediente Q, guión,
cinco y su acumulado Q, guión, cuatro; y el juicio de amparo trece treinta y siete,
diagonal, dos mil diez y su acumulado quince treinta y dos, diagonal, dos mil diez”.
Esto creo que nos permitiría ya tener el conocimiento. Si me lo permite, ésa sería
la propuesta. Entonces, en solicitud de la… propondríamos en este afecto, para
que dé conocimiento de… Sí, Consejera.------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: ¿Puede leer el Secretario o quien sea?,
porque no la escuché bien.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: El Secretario ahorita le va a dar lectura.---------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias.---------------------------------------------Presidenta: Sí, le va dar lectura el señor Secretario.---------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para ver el Proyecto, a reserva
de que se pueda recomponer, en todo caso, diría así el punto dos: “Vista al
Congreso del Estado sobre las actuaciones del Contralor General del IEV, en
relación a la responsabilidad administrativa, que le surge en el expediente Q,
guión, cinco y su acumulado Q, guión, cuatro, y el juicio de amparo mil trescientos
treinta y siete, diagonal, dos mil diez y el acumulado mil quinientos treinta y dos,
diagonal, dos mil diez”.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ha dado lectura el señor Secretario, creo que eso nos permite entrar
a la propuesta, si son tan amables. Señor, dé lectura, para efecto de ponerla a
consideración, de la aprobación del Orden del Día de este Consejo.-------------------Secretario: Si me lo permite, daré cuenta nuevamente del Orden del Día, señora
Presidenta. Uno. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del
Día. Dos. Vista al Honorable Congreso del Estado sobre las actuaciones del
Contralor General del IEV, en relación a la responsabilidad administrativa que le
surge en el expediente Q, guión, cinco y su acumulado Q, guión, cuatro, y el juicio
de amparo mil trescientos treinta y siete, diagonal, dos mil diez y el acumulado mil
quinientos treinta y dos, diagonal, dos mil diez. Es cuanto, señora Presidenta.------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: [INAUDIBLE] responsabilidad, quien debe
calificar es el Congreso. Por eso es, “por considerar que existen causas graves de
responsabilidad”. O sea, nosotros no somos quiénes… porque hay un derecho de
audiencia que él tiene que desahogar ante el Congreso.----------------------------------Presidenta: Por eso es que se está diciendo en relación a la responsabilidad
administrativa y a la gravedad.--------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Lo que pasa es que ustedes ahí dicen que
surge y ese término “que surge”, entonces estamos nosotros de antemano
imputando.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Entonces, “en relación”?----------------------------------------------------------6 de junio de 2011
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, no… ay, no puede ser posible. Estoy
diciendo desde hace un rato que es por considerar que existe responsabilidad;
nosotros consideramos que existe responsabilidad, el Congreso es quien debe
determinar si es cierto o no.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Entonces, sería “por considerar…-----------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Que existen causas graves de
responsabilidad administrativa del Contralor General en la recepción,
investigación, sustanciación, resolución y cumplimiento de tales expedientes y de
tales amparos; o sea, es que este problema deriva precisamente…--------------------Presidenta: Por eso.---------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: …del amparo.--------------------------------------Presidenta: Antes de que se me vaya la idea, como la llevaba usted: “Vista al
Honorable Congreso del Estado sobre las actuaciones del Contralor General del
IEV,
por considerar que existen causas graves de responsabilidad
administrativa…”.--------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, “en la recepción, investigación,
sustanciación, resolución y cumplimiento”.-----------------------------------------------------Presidenta: Pues es en el…-----------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, no, ahorita estamos poniendo a
consideración de la Mesa.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, pero ya estamos dando la razones. Eso sabrán ellos. Por eso
nada más estamos hablando de causas graves que usted ya mencionó. “Por
existir causas graves”, las causas graves ya de responsabilidad. Ya ellos las
catalogaran. “Causas graves de responsabilidad administrativa, derivados del
expediente Q, guión, cuatro y su acumulado Q, guión, cinco y los el juicio de
amparo mil trescientos treinta y siete, diagonal, dos mil diez y el acumulado mil
quinientos treinta y dos, diagonal, dos mil diez”. Ahí están, porque de ahí estamos
derivando. Pues es que de ahí derivamos, de esos expedientes, si no, nos les
estamos dando en dónde consideramos que hay causas graves. Las causas
graves están en estos expedientes y en los del juicio de amparo; les estamos
dando en dónde ellos tienen… se les tiene que decir por dónde consideramos que
hubo las causas graves de responsabilidad, que consideramos que hay
responsabilidad administrativa. Por eso se ponía “por considerar”; no lo estamos
imputando, lo estamos considerando, porque así lo dice la redacción del Código:
“por considerar”. Ya ellos sabrán si hay tal situación. Bien, aludiendo al cansancio
que todos tenemos, creo que esta redacción nos permite entrar a… pues, lo que
es: ¿cuál es el objetivo que se quiere? Llevar ante el Congreso del Estado la
situación, a efecto de que, en términos del artículo que le da la competencia al
Congreso, se estudien las causas graves que nosotros encontramos en los
expedientes Q, guión, cinco y los juicios de Amparo. Creo que eso les permite a
ellos les estamos dando esos elementos para efectos de nuestra redacción; y ya
después en el contexto, nosotros así lo haríamos.-------------------------------------------Secretario: Consejero Alfonso Ayala, señora presidenta.---------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Señora Presidenta, yo creo en la formulación de que
como esté el punto de la orden no debe de prejuzgarse. Yo no recuerdo que,
6 de junio de 2011

8/44

C onsejo General

aunque haya habido algunos compañeros, que eventualmente estemos haciendo
ya un enjuiciamiento implícito de la conducta y el desempeño del señor Contralor,
no se ha hecho una votación al respecto; y, por lo tanto, si se va hablar de alguna
irresponsabilidad del señor Contralor, debe ponerse como presunta, posible; pero
no debe aseverare, como que ya está decidida y juzgada, desde el arranque del
Orden del Día. Y de allí, vamos a ver si somos capaces de desahogar un punto así
para acordarlo.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Atendiendo la observación del Consejero Alfonso Ayala, podríamos
poner, entonces: “Vista al Congreso del Estado para poner en conocimiento del
mismo la actuación del Contralor General en los expedientes Q, guión, cuatro y Q,
guión, cinco, y de los amparos que hemos señalado, trece treinta y siete, y trece
treinta y dos”. Nada más, sin prejuzgar. Nada más así: Vista al Congreso del
Estado sobre las actuaciones… perdón, para los efectos del ciento treinta y ocho.Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: ¿Le da vista para que los conozca o para
decirle que consideramos, a nuestro real saber y entender, que hay
irregularidades administrativas? Porque eso debe quedar asentado. Si se le va a
poner a vista así, “Ya me diste vista, ¿para qué?, ¿qué querías con esto? Ah, que
los viera; ya los vi, te los regreso”. O sea, ¿para efecto de qué? Entonces, yo
considero que sí debe ir el efecto. Es que consideramos que la…----------------------Presidenta: Si me permiten, hagamos un receso para poder redactar esto y
traerles al respeto. Pero antes, el Consejero Víctor Borges nos pide el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo no entiendo por qué se han enfrascado en
la discusión del Orden del Día, porque lo que debe estar redactado en términos
muy concretos debe ser el Acuerdo, y el Acuerdo se va a tomar una vez que
hayamos discutido el punto. No sabemos a qué Acuerdo vamos a llegar. Por eso
se enunció ahí un punto, pero finalmente el Consejo puede acordar ésta u otra
cosa en relación con este tema. En el Orden del Día está el tema, y me parece
que se puede discutir, de hecho lo han empezado a discutir; hay matices que hay
que introducir en el momento en el que se redacte el Acuerdo que va a tomar el
Consejo, si no ni siquiera hemos aprobado el Orden del Día y ya estamos
discutiendo el tema. Por eso yo no he querido intervenir, porque para mí es
irrelevante cómo se plantee en el Orden del Día. A mí, lo que me interesa es el
Acuerdo que va a tomar el Consejo y los términos en que se va a redactar el
Acuerdo del Consejo. Entonces, yo sugeriría que se apruebe así con esa
redacción u otra redacción, y empecemos la discusión; y ahí sí, tenemos que
ponernos de acuerdo sobre los términos precisos del Acuerdo.--------------------------Presidenta: Sí, me llama la atención, en cuanto a lo que nos dice el ciento treinta
y ocho, por eso es que inicialmente así fue la redacción. Dice: “A solicitud del
Consejo general, el Congreso del Estado resolverá sobre la aplicación…”. En ese
sentido está redactado este artículo: “A solicitud del Consejo General”. Por eso es
que en la primera redacción se puso “Solicitud del Consejo General al Honorable
Congreso del Estado”. Ahora sí, habíamos puesto sobre las sanciones, ahí sí ya la
observación: “A solicitud del Congreso del Estado para que conozcan de las
actuaciones del Contralor General en el expediente relacionado IEV, diagonal, CG,
diagonal, Q, en relación…”. Ése sería nada más, porque aquí nos dice el Código
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Electoral, en su ciento treinta y ocho, “a solicitud”; por eso es que así se puso. No
dice “vista”, dice “a solicitud”. Entonces, tenemos que hacerlo en tales términos.
Entonces, es por eso que nosotros, si me lo permiten, nuevamente sería “a
solicitud del Consejo General”: “Solicitud del Consejo General al Congreso del
Estado, a fin de que tenga conocimiento de las actuaciones del Contralor General
en los expedientes 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, y los amparos trece treinta y siete y su
acumulado quince treinta y dos”. Y ya entramos a todo el tema, como dice el
Consejero Borges. Y entonces, ya en el Acuerdo correspondiente expondríamos
cuál es nuestra petición. ¿Es así? Si nos permiten, así la sometemos a votación, la
propuesta. Señor Secretario, en ese sentido, solicito ponga a consideración de
este Consejo el Orden del Día.--------------------------------------------------------------------Secretario: Se pone a la consideración de los miembros del Consejo, en votación
económica, si se aprueba el Proyecto de Orden del Día de la presente Sesión. Los
que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto del Orden del Día de la presente
Sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Bien, una vez aprobado el Orden del Día,
solicito ponga a consideración el siguiente punto del Orden del Día.-------------------Secretario: El siguiente punto, señora Presidenta, es el relativo a la solicitud del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano al Honorable Congreso del
Estado sobre la aplicación de sanciones al Contralor…------------------------------------Presidenta: [INAUDIBLE] Solicitud del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano sobre la actuación del Contralor General en los expedientes 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, y en relación a los expedientes de juicio de amparo mil trescientos
treinta y siete, diagonal, dos mil diez y el acumulado mil quinientos treinta y dos,
diagonal, dos mil diez, lo cual está a su consideración. Señores integrantes del
Consejo General, en términos del artículo treinta del Reglamento de Sesiones del
Consejo General se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, puede inscribir a los miembros del Honorable Consejo
General quien desee hacer uso de la voz. Tienen el uso de la voz. Adelante, señor
Consejero Borges.------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Cuando finalizaba la Sesión anterior, yo hice
dos propuestas; una, en el sentido de que el Consejo General votara el resolutivo;
y siguiendo la misma dinámica que se utilizó para efectos de resolver los
expedientes aquellos, después se engrosara la resolución, fundando y motivando
de manera suficiente el Acuerdo del Consejo. Creo que, en general, varios de los
que estamos aquí en la Mesa hemos argumentado las insuficiencias
administrativas, las faltas administrativas, etcétera, que están contenidas en la
actuación de la Contraloría en los dos expedientes, incluso en el amparo, como ha
señalado la Consejera Blanca Castaneyra. Entonces, me parece que lo
conveniente aquí es simplemente redactar el punto de Acuerdo, el resolutivo y el
conjunto de consideraciones que ya se han vertido abundantemente desde el
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viernes a la fecha pueden servir para fundar y motivar, más lo que hemos hallado
ya en el expediente. Por ejemplo, desde mi punto de vista, en el expediente Q,
guión, cuatro observamos que se emitió una resolución y, sin contar con las
atribuciones la competencia para tal efecto, se autorrevocó, cuando estaba en vía
de desahogarse, de sustanciarse un recurso de revocación ante el propio Consejo
General. Esto es un asunto que, a mi modo de ver, es sumamente delicado,
parece que no representa gran cosa, poco se dijo de ello en los puntos de
resolución que tomamos; pero para mí es un asunto sumamente grave, porque
puede implicar incluso una conducta que lleva a dejar a un ciudadano equis, sin
prejuzgar sobre su condición, aunque ahora lo hemos sancionado, sin la
oportunidad de defenderse. Es una forma de negar justicia. A mí me parece que
con ese solo elemento es suficientemente grave. Pero no es el único, aparecen en
el expediente muchos más que hemos citado en estas Sesiones. Entonces, el
texto del artículo ciento treinta y ocho dice cómo prácticamente tiene que
redactarse el punto de Acuerdo. Primero, es una solicitud del Consejo General. El
Consejo General le va a solicitar al Congreso que considere estos elementos, a
efecto de que pueda imponer una sanción. Desde mi perspectiva, la sanción es la
remoción, pero el Congreso, depositario de la Soberanía, puede resolver cualquier
otra cosa. El Consejo tiene que solicitar que el Congreso evalúe todo lo que va a
servir de fundamento y de motivación de nuestro Acuerdo, para que aplique una
sanción. El Congreso tendrá que desahogar su procedimiento, tendrá que respetar
el derecho de audiencia, etcétera, etcétera; y al final, emitirá una resolución. A
nosotros nos corresponde simplemente hacer la solicitud, generar ese
procedimiento para que se inicie, y ya todo lo demás lo realizará el Congreso.
Aportando los elementos que nosotros observamos en los expedientes, nada más,
y en esos términos tiene que ir la solicitud. La propia redacción del artículo ciento
treinta y ocho encamina la redacción de nuestro Acuerdo. Eso es lo que yo
propongo: se acuerde esto, hacer esa solicitud y también que se acuerde que la
Coordinación Jurídica pueda engrosar, fundar y motivar adecuadamente este
Acuerdo que tomaríamos, nada más. Gracias.------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. ¿Alguien más tiene el uso de la voz? Consejero
Jacobo Domínguez.----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Para mí es importante el hecho de que
cuando nosotros concurrimos a alguna autoridad –en este caso, la autoridad que
va a resolver de manera definitiva el expediente en el que actuó el Contralor y, en
su momento, y si así lo juzga conveniente, determinadas sanciones– guardemos
la mayor neutralidad posible. Entonces, yo soy de la idea de darle vista y de poner
a su disposición el expediente y ellos tienen que hacer dos cuestiones
fundamentales. La primera, desahogar el procedimiento, es decir, habrá un
procedimiento especial, un procedimiento atípico en donde ellos llamarán a
respetar las garantías de audiencia, las que tiene el Contralor como tiene cualquier
indiciado en un Estado democrático de derecho; y además, también hará la
individualización de la sanción, esto es, dentro de la categoría de sanciones
escogerá aquella que corresponde con lo que se ha actuado en el expediente.
Entonces, para mi gusto, hay que poner a consideración de la Soberanía el
expediente y las actuaciones y que ellos, con libertad de jurisdicción, determinen
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los alcances que debe tener la actuación. Cualquier otra presunción tendría esa
categoría, para mi gusto, la de una presunción; aunque hemos abundado
evidentemente y, bueno, forman parte del expediente que se pondrá a su
consideración todas las argumentaciones aquí vertidas; pero ellos sean los que le
otorgan la categoría y, sobre todo, el alcance probatorio y determinarán lo
conducente. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el Consejero Alfonso Ayala.-----------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala tiene el uso de la voz.-----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias. Concurro a la idea que ha propuesto el
Consejero Jacobo Domínguez y, para hacerlo en términos prácticos, le pido o
someto a consideración de la Mesa que nos haga el favor de ayudar, otra vez, a
redactar esto que acaba de decir o está en la versión estenográfica, o como se
dice, taquigráfica. ¿Ahí está, verdad? Ahí está. Entonces, que ésa sea la
redacción; que se vote y ya.------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Víctor Borges.-----------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No tengo una certeza sobre lo que ha
propuesto el Consejero Jacobo Domínguez. Quiero entenderlo. Yo lo que digo es
que el Consejo le solicite al Congreso la revisión de los expedientes, pero esto
implica que nosotros tenemos que fundar y motivar, tenemos que decir por qué
queremos que lo revise. Si es lo mismo que esto que estoy diciendo con dar vista,
no tengo ninguna objeción; pero si se trata nada más de decirle al Congreso: “Aquí
te envío estos expedientes porque creo que hay algo ahí, ya tú le buscas”, no
estaría de acuerdo con eso, porque ahí el Consejo, aunque no quiera, tiene
razones para pedirle esto al Congreso o no las tiene. Si las tiene, las tiene que
expresar. Yo pienso que sí tenemos razones para pedirle al Congreso, le tenemos
que decir al Congreso: “Oye, te estoy enviando esto porque yo considero que
aquí, aquí, aquí y aquí no estuvo bien, y merece una sanción de acuerdo con el
artículo tal. Ya tú considéralo”. Pienso que es así. A eso es a lo que me refiero que
hay que fundar y motivar lo que se va a enviar al Congreso; pero si es nada más
“Te envío los expedientes”. Es que implica un compromiso; o tomamos el
compromiso o no lo tomamos, a eso se reduce, de decirle al Congreso: “Aquí hay
algo irregular o no lo hay”. Eso lo que el Consejo tiene que votar, eso es fundar y
motivar por qué se lo estoy enviando; o sea, “A mí para qué me mandas esto; ya
está hasta resuelto”. “No, te lo estoy enviando porque cuando yo lo revisé observé
esto, esto, esto y esto; y esto me parece que no está de acuerdo con la ley. Ya tú
decide si tengo o no razón”. Nada más. Pero no lo podemos mandar así nada
más: “Ahí va, y tú analízalo”, o no sé qué. Por eso sí, no creo estar entendiendo
bien. Ese dar vista significa que tenemos que fundar y motivar por qué estamos
dando vista, de acuerdo; porque para mí no es el asunto de llamarle “solicitud” o
“dar vista”, sino que tiene o no razones el Consejo General del IEV para pedir algo
al Congreso. ¿Que es qué? La evaluación y la eventual aplicación de sanciones.
De acuerdo con este artículo, no es para otra cosa. El ciento treinta y ocho dice
eso, es para demandar una responsabilidad. La vamos a demandar o no. A eso es
a lo que me refiero. Gracias.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero.-----------------------------------------------------------------------------6 de junio de 2011
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Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para dar cuenta la consejera
Blanca Castaneyra y el Consejero Alfonso Ayala.--------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz.---------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Hace un rato que discutíamos
precisamente el Orden del Día, yo expresé efectivamente eso, que si le vamos a
dar vista con el expediente nada más así, le damos vista nos va a decir el
Congreso: “Ya lo vi, ¿y ahora qué?”. No, no, tenemos que fundamentar, razonar y
motivar la razón de por qué estamos pidiendo que intervenga, en términos del
ciento treinta y ocho, si es que hay remoción o si hay alguna sanción. No es
posible que remitamos el expediente nada más con vista, sin aclarar los motivos y
las razones; y mucho menos, la fundamentación. O sea, ésa es una cuestión, por
lógica. Te dan vista, sí pero para qué efecto. “Ya lo vi. ¿Era para que lo viera?, ya
lo vi y te lo regreso, hombre, no hay problema”. Pero además de eso, en orden de
repeticiones, tenemos la Sesión del día viernes, en las casi… qué, no sé, doce
horas, aquí. Entonces, creo que son suficientes razones dentro de todo, el
desarrollo de estas Sesiones, solamente extraerla de todos los argumentos que se
han puesto en esta Mesa. Y también, sobre todo, ver los expedientes, el
incumplimiento; porque, además, precisamente por incumplimiento se puso en
riesgo la integración de este órgano electoral. Entonces, sí tenemos que razonar,
motivar y fundamentar. Sí es así, y es lo mismo que decía el Doctor Borges, yo
estaría de acuerdo; si no, no tiene caso.--------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: ¿Consideran ustedes que para fundar, razonar, motivar
lo que se envíe, el acto de envío al Congreso, es algo que vamos a poder hacer
rápidamente, al vapor, así, en los próximos minutos; o debe ser algo que de
manera seria, se revise el día de mañana, se vea, se analice, se discuta y se
vote? Yo creo que la capacidad humana tiene también un límite y los rendimientos
decrecientes no sólo se aplican en las actividades económicas productivas sino
también en la actividad mental. Yo veo que algunos ya se están durmiendo, y yo
no veo que existan en este momento ni las condiciones ni la urgencia. Ahora sí
somos muy rápidos, expeditos, ¿verdad?, después de que hemos estado sin
conocer el asunto de fondo durante mucho tiempo, ya casi un año. No, yo digo
que seriamente lo abordemos mañana, se funde, motive, razone y se discuta, se
analice, se vote, sin hacerlo al vapor, en forma apresurada. Es una invitación que
hago yo a la Mesa para que lo veamos mañana. Yo lo único que dije e insistí
mucho desde las otras veces: “No lo vayan a dejar para el día de las vacaciones”.
No, antes, mucho antes, una vez que pasara el asunto de las dos elecciones.
Entonces, yo sugiero que se convoque a una Sesión para que la gente esté fresca
y todos podamos razonar con claridad y no cometamos errores.------------------------Secretario: señora Presidenta, solicita el uso de la voz el representante de
Convergencia y el representante de Nueva Alianza.----------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Convergencia, tiene el uso de la voz.-------Miguel Ángel Morales Morales: Sí, apoyando a la postura del Consejero Ayala, y
también, con base a los razonamientos del Consejero Borges, hay una presunta
responsabilidad administrativa del señor Contralor. Derivado de su actuación
respecto a los expedientes que se discutieron, se llegó al punto donde un juez le
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ordena a este Consejero que resuelva en veinticuatro horas. Por su
responsabilidad, ahí están manifiestas las omisiones en que incurrió. Ésos son los
considerandos que se deben poner en el proyecto de dictamen de este Consejo
para darle vista al Congreso del Estado, pero perfectamente razonado. Uno de los
puntos que se me ocurren en este momento, fue cómo lo fue razonando el
Consejero Borges ayer, cuando dijo: “Hizo esto y luego lo revocó; y luego pasó
esto y llegamos a esta conclusión, porque el juez se dio cuenta de que no había
resuelto finalmente nada, aparentemente, el Contralor”. Lo fue detallando muy
bien el Consejero Borges. Bien, para que vea que ya estamos cansados. Pero,
bueno, es parte de los considerandos que debería llevar el Proyecto de Acuerdo.
Y yo me atrevo a proponer que en este momento se ponga el área
correspondiente a tratar de fundamentar el Proyecto de Acuerdo, sino que, como
dice el Consejero Ayala, bien calmadito, con todo el tiempo del mundo se haga y
se presente a este Consejo, y aquí se requisará o se le quitará o se le pondrá
texto. Afortunadamente, o por fin, se hizo eco a la orden del juez, eso ya se
dictaminó, ya se cumplió con esa instrucción. Entonces, yo pienso que sí hay
responsabilidad del personaje, del Contralor. Bueno, entonces, que se le dé vista
al inmediato jerárquico que lo nombró para que él valore la sanción que le
corresponda. Y entre las conclusiones del Acuerdo que se genere aquí, en este
Consejo, se podrían sugerir, obviamente, su remoción; pero basados en todas las
irregularidades que cometió. Gracias.-----------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Muy brevemente. Creo
que, como señala el Consejero Ayala, que el asunto puede verse con más
frescura el día de mañana o en el momento que se determine continuar esta
Sesión, en la que ya estamos, después de un receso en el que usted podría
decretar Presidenta; y se haga lo propio con el trabajo de la Coordinación Jurídica,
partiendo de la idea de que creo que todos estamos de acuerdo en que sí se le
tiene que solicitar al Congreso, porque se está solicitando una sanción; o sea,
aunque no creamos, aunque no nos guste, a lo mejor, porque sea nuestro cuate el
Contralor, pero pues ésa es la conclusión de esta hora de trabajo; pero que con la
cabeza más fresca podamos verlo todos y el día de mañana, cuando usted
determine convocarnos a reanudar esta Sesión, podamos hacerlo, con muchísimo
gusto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Creo que han sido, en verdad, suficientes todas estas
argumentaciones, tanto de los Consejeros como de los señores representantes de
partido; y si me lo permiten, porque en realidad es cierto, se tiene que hacer muy
detenido para llevar toda la secuela de lo que vamos a presentar en la solicitud
ante el Congreso… Si me permiten, por favor, para que podamos terminar esto.
Por favor, si son tan amables. Sí les pediríamos, entonces, nos permitan hacer un
receso para poder nosotros llevar a cabo el trabajo en la Coordinación Jurídica y
poder traer este procedimiento… Perdón, Acción, ahorita le doy el uso de la voz.
Nada más es la propuesta, para efecto de que podamos regresar, efectivamente,
al conocimiento ya con todos los puntos, como lo han señalado el Consejero
Borges, el Consejero Alfonso Ayala, la Consejera Blanca Castaneyra y el
Consejero Domínguez Gudini, y poder traer ya un Proyecto de Acuerdo de cómo
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es que vamos a presentar este asunto ante el Congreso del Estado. Ésa es mi
observación. Acción Nacional, había solicitado el uso de la voz.-------------------------Samuel Hernández Martínez: Nada más, en los mismos términos, me uno a mis
compañeros de partido, para que se reanude mañana la Sesión, porque es un
asunto delicado. La verdad, al Congreso hay que darle los elementos para que, en
un momento, pueda determinar si existe o no una sanción.-------------------------------Presidenta: Vamos, de acuerdo a… pues, un material bastante grande que
hemos trabajado, casi durante dos días. Coordinación me solicita se le permita
hacer un trabajo tranquilamente y se decretaría un receso para el día ocho, a las
dieciocho horas, para poder estar nuevamente aquí ya con todo. Se decreta un
receso para el día ocho miércoles a las dieciocho horas. Gracias. Sí, Consejero
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Ocho de junio…---------------------------------------Presidenta: A las dieciocho horas de este año dos mil once.----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo no voy a adoptar una actitud extrema de
insistir en que se discuta, porque creo que somos bastante serios en el Consejo
cuando adquirimos compromisos. Si se está diciendo que va a ser la Coordinación
Jurídica quien se va a ser cargo de hacer el estudio para el Proyecto de Acuerdo
correspondiente, que sea la Coordinación Jurídica. El día de hoy yo reclamé los
Proyectos de Acuerdo a la Coordinación Jurídica pensando que ahí se habían
elaborado, porque me parecían notoriamente deficientes; y se me dijo que no se
hicieron en la Coordinación Jurídica. Hay una costumbre de decir: “Se hace aquí”,
y asumen la responsabilidad, no se por qué, cuando no se hace ahí, Presidenta. Si
va a ser la Coordinación Jurídica, yo sí voy a estar trabajando con ellos para
integrar el Proyecto de Acuerdo. No, no se hicieron ahí los puntos de acuerdo de
hoy; y a mí eso sí me disgusta, porque es una manera de decir que lo van a hacer
y luego no se hace, y luego no aparece el punto de acuerdo o aparece deficiente;
y entonces, tenemos que envolvernos en una nueva discusión, perder tiempo y
empiezan de nueva cuenta los señalamientos. Llevamos mucho tiempo en la
Mesa y ya llevamos mucho tiempo en esto, etcétera, etcétera; el caso es no
resolver. De acuerdo, si requieren tiempo, yo incluso me atrevo a decir que sea el
jueves por la mañana, porque en la tarde del miércoles vamos a empezar a sentir
la presión en la noche de otra vez, el cansancio, etcétera, etcétera, y no vamos a
resolver. Entonces, yo propongo que sea el jueves en la mañana y que sea, en
efecto, la Coordinación Jurídica, como se está dando la instrucción, quien prepare
el Proyecto de Acuerdo correspondiente, para que se someta al Consejo.-----------Presidenta: Yo sí quisiera ser muy clara al respecto, con todo respeto, porque
este asunto, si me lo permite la licenciada Marcia Baruch, cuando vimos que se
tenía que presentar en las veinticuatro horas, lo discutí con ella; y ante el trabajo
que la licenciada Marcia Baruch tiene, me solicitó que se le apoyara con gente
para poder sacar los Acuerdos; y se le apoyó con personal que se tiene para que
ella pudiera sacar estos Acuerdos, pero sabemos que se estaba trabajando con la
Coordinación Jurídica. Pero, efectivamente, en ese aspecto la Coordinación
Jurídica creo que tiene suficiente personal para llevarlo a cabo, como ustedes lo
han solicitado en este momento. Eso sí, en este aspecto siempre, tanto el área
Jurídica como la Secretaría y como la Presidencia, no nada más en este
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momento, nos hemos auxiliado, en todo el proceso electoral que terminamos, el
dos mil nueve… perdón, el dos mil diez y dos mil once. La Secretaría Ejecutiva y
la Presidencia, y todo el Instituto, apoyó a la Coordinación Jurídica para poder
sacar adelante todos los Acuerdos y las quejas que tuvimos a bien traerles a esta
Mesa del Consejo. Siempre lo hemos realizado. Hoy, cuando se nos pide el
auxilio, lo hacemos con mucho gusto, no iba a ser la excepción. Pero adelante, se
acatará lo que está considerando el Consejero Borges y adelante. Coordinación
Jurídica llevará a cabo exclusivamente el estudio para que tengan la certeza de
que ellos llevarán el estudio. Bien, se decreta un receso.----------------------------------Secretario: Bien, solicitan el uso de voz el Consejero Alfonso Ayala y la Consejera
Blanca Castaneyra.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala y después Consejera Castaneyra.------------Alfonso Ayala Sánchez: Bueno, muchas gracias, señora Presidenta. Entiendo
yo, entonces, que para el trabajo anterior participó la asesoría jurídica de la
Presidencia; y quisiera yo saber si lo va a hacer también en esta ocasión o van a
ser exclusivamente los compañeros de la Coordinación Jurídica.-----------------------Presidenta: Le aclaro, nada más serían de la Coordinación. En este caso, no nos
han solicitado el apoyo, y lo haría nada más, por lo tanto, la Coordinación Jurídica.
En aquella ocasión fue a solicitud, y siempre hemos apoyado en todos los
trabajos. Adelante, Consejera Blanca Castaneyra.------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. No hablemos de la elección dos
mil nueve–dos mil diez, porque, efectivamente, en muchos de los asuntos no
solamente actuó la Coordinación Jurídica, también su personal, señora, su
personal; y muchos de los Acuerdos que se corrigieron fue precisamente por no
coincidir con términos o fundamentación o argumentación. Entonces, hay una
serie de discusiones que no vienen al caso. Lo que sí es cierto, es que yo creo
que me gustaría que mis compañeros, los señores Consejeros Ayala Sánchez, el
Doctor Víctor Borges, el Doctor Gudini, vigiláramos esta integración de los
documentos; sobre todo, para que en realidad vayan puntualmente
fundamentados, razonados y motivados. Yo sé que usted tiene un especial interés
en que se integren las cosas para no quedar mal, que se integren bien. Entonces,
debemos dejar a las áreas correspondientes que hagan su trabajo y no que
interfieran terceras personas; si no, el problema es que sale mal y quien apechuga
la responsabilidad es quien no lo hizo y quien lo debió haber hecho, y no quien en
realidad lo hace. Entonces, yo creo que ésa es una manera, a veces, de
sacudirnos la responsabilidad; o sea: “Lo hizo mi gente, pero como responsable
está el área, pues tal área es quien paga las consecuencias”. Ojalá, no sea el caso
de la Contraloría. Gracias.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se decreta el receso para el día ocho… Me han solicitado, porque lo
había solicitado la Coordinación Jurídica, a las dieciocho horas; sin embargo, hay
una propuesta del Consejero Borges para el día nueve a las nueve. ¿Cómo dijo?
Se convoca el día jueves nueve, a las once horas.--------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL-----------Presidenta: Vamos a reanudar esta Sesión que se inició el día seis de junio del
año en curso, por lo que le solicito al señor Secretario proceda a pasar Lista de
Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.-----------------------------------------6 de junio de 2011
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Secretario: Con mucho gusto. Buenos días. Reanudación de la Sesión
Extraordinaria, nueve de junio de dos mil once. Consejero Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Jesús Danilo Alvízar Guerrero, ausente; Reyna Argentina Salas Rebolledo,
suplente, ausente. Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.-Rey David Rivera Barrios: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Manuel Colorado Silva.----------Manuel Colorado Silva: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Velasco Martínez, ausente; Luis Vicente
Aguilar Castillo, suplente, ausente. Partido Verde Ecologista de México: Sergio
Gerardo Martínez Ruiz, ausente; Graciela Ramírez López, suplente, ausente.
Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara.-------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza José Emilio Cárdenas Escobosa.------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Ros Morales. Hay una
asistencia de nueve integrantes del Consejo General, señora Presidenta, por lo
que hay quórum para sesionar, señora Presidenta. Si me lo permite, señora
Presidenta, para dar cuenta de la presencia de la representante del Partido Acción
Nacional, Reyna Argentina Salas Rebolledo.--------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Señor Secretario, proceda dar lectura al Proyecto de
Acuerdo que se somete a consideración de este Consejo General.---------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. No sé si haya inconveniente,
Maestra. Con todo gusto, señora Presidenta. Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se da vista al
Honorable Congreso sobre las inconsistencias y deficiencias en la sustanciación
de la queja radicada mediante el expediente 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, realizadas por el
Contralor General de este organismo electoral. Esto, a fin de que, en uso de sus
atribuciones, dicha Soberanía determine lo que a derecho proceda.-------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario.---------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------6 de junio de 2011
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Presidenta: Gracias, señor Secretario. Como en este momento estamos
entregando a la Mesa del Consejo el Acuerdo correspondiente, no sé si se
considera unos diez minutos para que lo lean con tranquilidad, para que lo
conozcan a fondo y podamos nosotros discutirlo ahorita en la Mesa. Entonces,
decretamos diez minutos, para que puedan ustedes leer el Acuerdo.-----------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL--------------Presidenta: Vamos a reiniciar nuestra Sesión del Consejo, una vez que han leído
ya el Acuerdo correspondiente. Sin embargo, durante este receso, el Consejero
Jacobo Domínguez me hizo llegar a la Presidencia del Consejo una solicitud para
que el Contralor emitiera, dice: “A la fecha, que en referencia a su afirmación, que
a la letra dice: «Si la Contraloría emitió una resolución sancionatoria y
posteriormente la revocó, esto deberá ser explicado razonadamente por dicha
área, si el Consejo así lo solicita»”. Se le hizo llegar al Contralor la solicitud del
señor Consejero Jacobo Domínguez Gudini; se le entregó y el señor Contralor a
esta hora, diez treinta, ha entregado la respuesta al señor Consejero Doctor
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini. La ha entregado para efectos de que se le
entregue a usted la contestación, que usted le solicitó.-------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Ciudadana Presidenta, que se incorpore
al expediente esa contestación, para los efectos legales a que haya lugar.-----------Presidenta: También, hago del conocimiento de la Mesa del Consejo que, pues,
estamos en el momento de… Estuvimos en el tiempo en que se estuvo emitiendo
y haciéndose el estudio para poder llevar a cabo el Proyecto de Acuerdo, y en este
lapso el señor Contralor me ha dirigido un escrito, en el cual me dice que todos los
expedientes del IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro,
diagonal, dos mil diez y el IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión,
cinco, diagonal, dos mil diez, “así como el expedientillo de amparo deducido de los
aludidos expedientes, ya fueron motivo de análisis de este Consejo General”,
respetuosamente solicita “que los referidos documentos sean devueltos a esta
Contraloría General de inmediato, habida cuenta de que ya no se justifica que se
encuentren fuera del control de este órgano interno y que, por lo demás, se tiene
el temor fundado de su manipulación, alteración y/o mutilación”. Esto lo ha dirigido
a esta Presidencia el Contralor, con fecha ocho de junio; lo entregó con copia al
señor Secretario. Lo hago de conocimiento de esta Mesa del Consejo. Si alguien
quiere uso de la voz, señor Secretario tome nota.-------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, se registra la Consejera Blanca Castaneyra
Chávez.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz.---------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. En razón al
oficio del que acaba de dar cuenta. Yo solicitaré a la Mesa, amén de que
considere que no es lo correcto, que se autorice que el expediente principal y
original, quede bajo resguardo de la Presidencia de este Consejo y, en su lugar,
se remitan, incluso, copias fotostáticas debidamente certificadas al momento de
dar la vista al Congreso del Estado para los efectos procedentes. Asimismo,
también solicito que se me expida copia certificada del expediente al que debe
llevar engrosado la resolución del recurso de revocación dictado por el Contralor,
debe llevar el Proyecto que puso a la Mesa y asimismo la resolución dictada por
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este Consejo General. Por lo que yo sí solicitaría, si la Mesa no lo ve mal, el
expediente quedara bajo resguardo de la Presidencia del Consejo, una vez que se
terminen de integrar las resoluciones, en razón de que, como ustedes saben, son
más de ochocientas fojas y se están trabajando, se están haciendo correcciones.
Obviamente, vamos a dar cumplimiento, en término, al Juzgado federal, toda vez
que creo que la señora Presidenta también tiene por ahí un oficio del cual nos
tiene que informar y el Acuerdo que recayó en el Juzgado federal. Por el
momento, es cuanto, señora Presidenta. Y ojalá y mi propuesta sea bien vista,
sobre todo por una razón: el Contralor aquí es una de las partes a la que se está
poniendo al Congreso en conocimiento de una posible infracción administrativa;
pero creo que no sería la autoridad competente para resguardar dichos
expedientes, sería la Presidencia del Consejo, en caso dado. Gracias.----------------Presidenta: Independientemente de que una vez que emitamos el Acuerdo
correspondiente que el Consejo tenga ahorita bien emitir y aprobar, yo les pediría,
para resguardo y con base en el escrito presentado, que el expediente
efectivamente sea certificado también por el señor Secretario, con cuántas fojas
se entrega, para efecto de que, asimismo, pueda llegar a nuestro Congreso. Con
mucho gusto, yo le pediría, señor Secretario, para efecto de que en este sentido
se resguarde y creo que una vez que esté el Acuerdo correspondiente, creo que
inmediatamente ponerlo a disposición del Honorable Congreso para, en efecto,
tenga ya el conocimiento inmediatamente de nuestro Acuerdo del Consejo
General. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, solicita el uso de la voz el Consejero Víctor
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Pues a mí me sorprende un poco el
contenido del texto, por la manera como está redactado, y lo que dice en la parte
final. Me parece que es una suspicacia excesiva que debe ser rechazada
tajantemente por el Consejo, y como dicen comúnmente las personas, no todos
somos iguales. Entonces, no tenemos que pensar en esos términos. Me parece
que la solicitud, no debe atenderse por la simple razón de que el Consejo acordó
los puntos resolutivos… discutió el expediente, acordó los puntos resolutivos y
ordenó a una de sus instancias el engrose de la resolución. Esto implica, por
supuesto, tener a la mano el expediente, que es el que sirve, precisamente, para
fundar y para motivar particularmente la resolución que se esté emitiendo. Las
constancias son el material de trabajo para poder hacer toda la parte, digamos,
expositiva y de razonamiento de la resolución que aquí, en términos generales,
expusimos y sobre las cuales tuvo que haberse basado la Coordinación Jurídica.
Pero es indudable que también tiene la necesidad de estar consultando
constantemente, particularmente en relación con las fechas en las que sucedieron
los hechos, etcétera, son cuestiones que no se guardan en la memoria. Eso, me
parece, al menos, descabellada una solicitud de este tipo y más con el motivo que
pretende endosar al Consejo el señor Contralor. Coincido con la Consejera en la
necesidad de que… con un matiz, en la necesidad de que pudiera emitirse una
constancia alterna de los expedientes correspondientes, pero creo que el
Congreso tendrá que conocer el original del expediente. No podrían ellos tampoco
6 de junio de 2011

19/44

C onsejo General

trabajar, no obstante ser una copia certificada, sobre un texto, digamos, alterno.
Digamos que es para mantener, como se estila en todas las instituciones, que
funcionan sobre la base de ese tipo de expedientes. Se envían, en efecto, los
originales, pero se guarda un resguardo para efectos de cualquier eventualidad,
pudiera subsanarse en el futuro. Y, bueno, la cuestión esta que ha señalado la
Consejera Blanca Castaneyra, me parece que también es oportuno decirlo. Es
obvio que para el Consejo General el señor Contralor ya no goza de la confianza
necesaria para el ejercicio de sus funciones, tan es así que hoy vamos a discutir
los términos en que se dará a conocer la situación al Honorable Congreso del
Estado y, pues, no puede enviársele de nueva cuenta el expediente. Nosotros sí
tenemos razones justificadas, para no tener ya esta confianza. Y ahí, otra vez me
gustan muchos los dichos, esto es como poner la iglesia en manos de Lutero, de
devolverle las constancias correspondientes. Sin prejuzgar sobre su conducta, yo
he recibido información también en el sentido de que esta persona ha omitido
venir a laborar ya al Instituto. En el pasado se habló ya muchas veces de esto, de
sus faltas reiteradas y de la falta de atención que ponía respecto de la oficina que
le corresponde. Otra vez, sin prejuzgar sobre ello, yo sí quisiera que el área
correspondiente, el área administrativa, que es a la que le corresponde la
vigilancia del cumplimiento de los horarios y labores, etcétera, que aunque
sabemos que en el caso de los cuerpos de los mandos, etcétera, hay cierta
flexibilidad, en razón precisamente de las funciones que realizan, que no siempre
se hacen al interior del Instituto, que ponga particular atención, porque el hecho de
ser un mando, no nos exime de faltar de manera reiterada a nuestras labores o a
la oficina; no, también estamos sujetos, aun con la flexibilidad del caso, por la
función que se cumple, a observar la normatividad laboral. Entonces, sí solicito
que el área correspondiente esté atenta a esta situación, y cualquier falta, pues
tampoco somos seres mecánicos, puede justificarse, si hay alguna razón que así
lo permita; pero el abandono del área laboral sin razón justificada, es una causal
precisamente de la terminación de la relación laboral. Entonces, es algo que tiene
que estar vigilando el área correspondiente. Muchas Gracias.---------------------------Presidenta: Sí, adelante, Consejero Jacobo Domínguez, para consideración de
hechos.---------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: No es propiamente una rectificación sino
en abono de lo que se ha vertido en esta Mesa. Hay una razón de naturaleza
jurídica para la conservación del expediente en este Consejo, y es que el juicio
primigenio que nos convocó, que es el cumplimiento a una resolución a un juicio
de garantías, no ha concluido. Entonces, si hay algún trámite posterior que hacer,
si hay que solventar alguna petición del juez, pues es un elemento que se necesita
para poder sustanciar conforme a derecho. Ésa es una razón jurídica y, además,
válida, para no poder obsequiar la petición planteada. Es cuanto.-----------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para dar cuenta de la presencia
del representante del Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz.Presidenta: Gracias, señor. Tiene el uso de la voz la Consejera Blanca
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias. Lo que acaba de comentar el
Consejero Gudini es cierto. En razón de que se ha resuelto sobre un recurso, con
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plenitud de jurisdicción, esta resolución puede ser recurrida y este Consejo tiene
que mantener los originales en su poder, por cualquier recurso que se interponga;
sea o no procedente, tenemos que dar, obviamente, a lo que solicite en los
tribunales de alzada, en este caso. Entonces, yo sí pondré a la Mesa que lo que
se remita al Congreso del Estado, sean copias debidamente certificadas. El
expediente fue turnado, para integrar la resolución, a la Coordinación Jurídica.
Esto fue turnado el día… permítame un segundo, el día siete de junio por razones
de que había que integrar y había que transcribir todo lo que aquí se había
abonado en plena Sesión. Entonces, yo consideraría que sí se debería certificar,
en el que se engrosaran o se sumaran las constancias del apercibimiento que nos
hace el Federal, que ésa fue la razón de que se generó tanta polémica por el
incumplimiento al juicio de amparo. Entonces, que se agregara también esa
actuación y también que se agregue la actuación que obviamente aparece en los
acuerdos del Juzgado federal, en donde comparece este Instituto, dando las
razones por qué no se da cumplimiento y solicitar una copia certificada de ese
Acuerdo para agregarlo, para que se vea que no estamos, incluso, desacatando
ninguna ley. Y la otra es, bueno, insisto, en que se me expidan copias certificadas
del expediente, una vez debidamente integrado con todo lo que se va a remitir al
Congreso del Estado, que ése será quien determine si existen o no faltas graves
en el expediente administrativo. Pero aun así, suponiendo sin conceder que la
Coordinación Jurídica lo haya remitido ya a la Presidencia, pues en alguna otra
ocasión, se solicitó la presencia de un Notario en este Instituto para dar fe… en
este Consejo, para dar fe de que los Consejeros no habíamos llegado a la hora
citada, cuando se nos citó cinco minutos antes, pues también podría ser que un
Notario, para darle mayor velocidad, también certificara ese expediente, foja por
foja, una vez integrado. Primero, la parte que nos fue remitida por el Contralor y
luego, la parte a la que se le suman todas las actuaciones que antes ya describí,
por razón de que vaya a decir, como considero de que no tiene razón de haber
dicho que se puede manipular el expediente o que, en caso dado, podemos… algo
así, no recuero bien el escrito; pero si, en caso dado fuera así, bueno, se verían en
las actuaciones reflejado, las certificaciones. Gracias.--------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Si me lo permiten, proseguir, para darle lectura al
Acuerdo y solicitarle al señor Secretario proceda a someter, a dar lectura al
acuerdo correspondiente.--------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba
dar vista al Honorable Congreso del Estado sobre las inconsistencias y
deficiencias en la sustanciación de la queja radicada dentro del expediente 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, realizadas por el Contralor General del Instituto Electoral
Veracruzano. Esto, a fin de que en uso de sus atribuciones, dicha Soberanía
determine lo que en derecho proceda. Segundo. Se instruye a la Presidenta del
Consejo General, para que, en términos del resolutivo anterior, realice lo
conducente, a fin de dar cumplimiento al mismo. Es cuanto, señora Presidenta.----Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, con fundamento del artículo treinta del
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Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores, para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los
miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la voz.-----------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para dar cuenta de la primera
ronda, se registra el Consejero Alfonso Ayala, la Consejera Blanca Castaneyra y el
Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. El día veintiocho de abril,
de este año, en Sesión Ordinaria, me permití hacer el siguiente comentario, como
consta en el Acta de la Sesión. “En la página siete, en el penúltimo párrafo del
informe financiero, se indica que se utilizaron quinientos cincuenta y un mil
novecientos noventa y seis pesos por concepto de liquidaciones y alcances
proporcionales de nueve funcionarios del órgano central que causaron baja. En
ese monto, preguntaría yo –sigo citando–: ¿se incluyen las liquidaciones de
empleados de Contraloría que demandaron laboralmente al Instituto y cuyos
juicios sabemos se encuentran en proceso y quién lo autorizó?”. Tengo la
respuesta en ese momento del Secretario que dice: “No, definitivamente no se
liquidó a las personas que usted señala. Incluso, efectivamente, ya lo respondió,
hay oficios que se están conteniendo”. Hasta ahí. Ahora, en esta Sesión del día de
hoy, vuelvo a preguntar: ¿se les han hecho pagos por cualquier motivo a los
señores que están implicados en este asunto, se les han hecho pagos al día de
hoy?-------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nada más le quiero recordar, con todo respecto, que, en términos del
artículo treinta y cuatro, el acuerdo… estamos en términos de su aprobación, es
desviar el tema. Entonces, yo le pido nada más que centre, por favor, su
comentario sobre el Acuerdo que estamos poniendo en la vista al Congreso del
Estado. Yo le pido nada más que se centre en el tema, por primera vez, se lo
pido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta, por ser tan centradora, y
por evitar que haya distracciones de los asuntos de verdad importantes. Que
quede asentado, que no se me quiso dar respuesta a la pregunta que he hecho.
Pero esto me lleva a transmitir cierta información que algunas de las compañeras,
que son víctimas de este escándalo de videos, me han pedido haga pública en
este momento en la Sesión.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor, estamos centrados, en un Acuerdo. Por segunda ocasión,
usted podrá hacerlo, cuando usted lo considere en la Sesión, en la cual se toque
el correspondiente punto; estamos en el tema de la vista al Congreso del Estado,
en términos del treinta y cuatro, se lo vuelvo a reiterar, por segunda ocasión.-------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta, por ser tan persistente.
Quiero, entonces, decir que yo, desde el día veinticinco, en otra Sesión, planteé
que se trajera, del veinticinco de mayo, planteé que se trajera este asunto, porque
es un asunto grave. En Sesión Ordinaria del Consejo General del día veintiséis de
mayo, veintiséis de mayo de dos mil. Ahí dije que necesitamos conocer y que nos
informara usted, “la etapa en que se encuentra el proceso administrativo
sancionador de los extrabajadores de la Contraloría General que presuntamente
fueron grabadas en los baños, ya que hasta el momento, veintiséis de mayo de
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dos mil once, se carece de información al respecto en este órgano superior del
Instituto”. No fue sino hasta que un juez federal ordenó que tocara el tema aquí,
que pudimos empezar a discutir. Por eso es que insisto en que se me permita
expresar el mensaje que, por mi conducto, presentan algunas compañeras, de las
implicadas y que fueron víctimas en este videoescándalo. Le pido a usted y a esta
Mesa, permitan que se comente ese tipo de información que nos beneficia a
todos, por el que se ha venido dejando esto mucho tiempo y que precisamente, lo
que ha quedado en el ambiente es que aquí no se informa, no se conocen los
asuntos, no se someten a consideración del Consejo como debe ser y quedan
ocultos. No queramos ahora desviar la atención de todos estos asuntos, nada más
concentrándola en el señor Contralor. Permitan que las señoras que tuvieron
alguna injerencia de forma de víctimas, hagan llegar por mi conducto esta
información, señora.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: No es punto de esta Agenda, señor. Por tercera ocasión, no es punto
de esta Agenda, el tema es la vista al Congreso. Si usted lo quiere hacer llegar, lo
puede hacer por escrito y el tema en la Sesión correspondiente ya se tomará
conocimiento del mismo. Le suplico, por tercera ocasión, en términos del treinta y
cuatro, que centre… y ha centrado usted en sus cinco minutos de intervención,
que ya rebasó, el tema. Sí, hasta que se le dé el uso, porque ahorita corresponde
a la siguiente. Sí, pero ya hay alguien está, por favor. Sí, Consejera Blanca
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Del Acuerdo,
en el Acuerdo Primero, en el que dice que se dé vista al Congreso del Estado y
etcétera, yo solicitaría, entonces, también que se agregue un punto de Acuerdo, o
que se agregue a algún punto de estos de Acuerdo, que se remite copia
fotostática debidamente certificada del expediente, o de los expedientes
administrativos que aquí se señalan, para conocimiento y efectos, en razón de que
aquí nada más dice que se dé vista, pero no se pone a disposición el expediente.-Presidenta: Expedientes debidamente certificados.----------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, es copia fotostática debidamente
certificada de los citados. Hace un rato comentaba que debería engrosarse la
resolución, el proyecto de todas las actuaciones que incluso fueron puestas en
esta Mesa y para los efectos legales conducentes. Yo sugeriría, amén de que la
Mesa considere que está fuera de contexto. Es cuanto, por el momento.-------------Presidenta: Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. En relación con el punto que se
discute, yo quisiera hacer algunas observaciones. Me parece que es necesario
que se haga una revisión muy detenida, pausada de todos los antecedentes. Me
parece que hace falta, también, en la parte de considerandos hacer esa revisión,
por lo que hace a las fechas. Noto que falta enfatizar. Yo creo que es importante
hacerlo, porque el Congreso, si bien va a conocer, si aquí se aprueba, enviarle el
expediente; pero me parece que es conveniente que nosotros motivemos muy
bien qué es lo que estamos observando, para que, a su vez, el Congreso lo pueda
valorar. Y entonces, hay un grupo de fechas que –en las intervenciones que
tuvimos los Consejeros cuando se discutió– resultaban muy relevantes y que
dejaban claro cuál era el asunto y hacen falta ahí. Por ejemplo, en la página once
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no queda claro exactamente cuándo es que el Contralor le informa al Juez de
Distrito respecto de la resolución, la revocación que él dice tenía facultades para
hacer el nuevo dictamen, etcétera, etcétera. Que se haga una revisión muy
detenida de antecedentes y resultandos, perdón, de resultandos y considerandos,
para efecto de precisar y enfatizar las fechas que hacen más evidente la situación
que queremos que el Congreso conozca. Me parece que también debería
introducirse, como un elemento fundamental, la cuestión del juicio de amparo, los
dos juicios de amparo que motivaron el requerimiento al Consejo General, porque
es realmente el asunto que puso en vilo al Consejo, la actuación dentro del
amparo, también. Pues, hace falta incluir aquí que se remite y se razona también
la participación de la Contraloría en los juicios de amparo que ya se han
mencionado muchas veces aquí. Fundamentalmente, por lo que hace a ese
aspecto, yo quisiera que se enfatizara la falta de respuesta que hace la omisión de
responderle al Juez de Distrito de manera oportuna el Contralor, una vez que ha
emitido la resolución del quince de abril, me parece. Recuerdo haber argumentado
y evidenciado esa situación que transcurren muchos días sin que dé la respuesta,
cuando tenía ya emitida la resolución, y que envía una respuesta cuando ya ha
cambiado su perspectiva respecto de esa resolución, lo que él denomina revocar
su resolución. Pues me parece que ése es un elemento fundamental, porque ese
término que transcurrió sin que el Juez de Distrito conociera que ya había una
resolución, obviamente, produjo la situación de los requerimientos ya tajantes para
emitir resolución en breves plazos, tanto para el propio Contralor como para el
Consejo General. Entonces, me parece que debe enfatizarse. Otro elemento que
me parece que también se debe enfatizar es el siguiente. En el expediente no se
observa que se haya realizado una investigación –vamos a llamarle así, de
manera un poco laxa– de los hechos que denunciaron las compañeras, mucho de
los elementos que se utilizaron para poder deducir la responsabilidad de las
personas señaladas; fue la solicitud de un grupo de constancias que están
contenidas en la investigación ministerial, que a su vez la Procuraduría General
del Estado estaba realizando o está realizando, creo que ya concluyó, está ya ante
un juez, que estaba realizando. Ahora bien, haber motivado y fundado
particularmente la resolución que nos proponía el Contralor, sobre la base de esa
parte de proceso penal implicaba una situación: una, que no realizó él mismo su
propio trabajo; y, dos, que, como todos sabemos, una de las personas ha sido
exonerada dentro del proceso penal, lo que significa que, por lo que hace a esa
persona, esas actuaciones del Ministerio Público ya no resultan eficaces y hay,
entonces, un problema verdaderamente delicado, desde el punto de vista jurídico,
porque de considerar, otro juzgador, que el criterio que se sostuvo en el proceso
penal es atendible, pues, obviamente, la persona que está siendo sancionada o
que fue sancionada sobre las bases de los mismos elementos o al que se le
imputó la comisión de ciertos hechos sobre la base de esas actuaciones, que ya
no tienen efecto, al menos por lo que hace a esa persona, por supuesto que
también carecerían ya de efecto. El resultado como yo dije en una Sesión anterior
es que corremos el riesgo de que se exonere de responsabilidad, finalmente, a
esa persona, no obstante el esfuerzo que el Consejo ha hecho por juzgar
justamente este tipo de hechos. Entonces, me parece que ése es otro elemento
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que debe enfatizarse en el Acuerdo. Me parece que es un elemento muy relevante
que el Congreso debe conocer y evaluar con sus propias atribuciones. Muchas
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Segunda ronda, señor.-------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda, se registra el Consejero Alfonso Ayala y la
Consejera Blanca Castaneyra, y el representante del Partido Nueva Alianza.-------Presidenta: Gracias, señor. Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.-------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. La información que se me
ha pedido dé a conocer se relaciona directamente con este tema que se está
dando a la Mesa a conocer y decidir. Se ha considerado por algunas de las
compañeras que este Acuerdo excluye diferentes personas responsables en este
mismo asunto. Enfoca su atención nada más en el Contralor, con el objetivo, me
indican, de distraer la atención del Consejo y de la opinión pública de otras
personas que pueden tener responsabilidad. Por eso es que, por ejemplo, ratifican
que el Contralor no levantó ninguna acta cuando ellas le hicieron ver los hechos
que habían sucedido ahí; me dicen, cayó en una omisión, no levantó un acta.
Segundo, de inmediato se comunicó con usted Presidenta y le informó del asunto,
habiendo usted ordenado que las atendiera aquí en su oficina el Director General
de Prerrogativas, el señor Octavio García. En otros momentos, también las
atendió su Jefe de Asesores, el señor Garza, y cuando usted ordenó que las viera
el señor Octavio García, aquí en su oficina, él trató de disuadirlas de que no
hicieran nada, que se calmaran, que se fueran a su casa y que todo quedara
tranquilo…-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Mire, señor, le vuelvo a reiterar y le…------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: …cuando… Todo esto tiene que ver, Presidenta.---------Presidenta: No, no, ese tema, y no porque estoy tratando de que no se toque. Le
quiero decir que ese tema se tuvo… y si usted lo tenía, se tenía que haber tratado
en el análisis del expediente que estudiamos. Sí, es así. No se elude en ningún
momento, todo eso está en constancias que está en el expediente, ni siquiera no
lo consta.., todo esto consta y está analizado en el expediente, si hay tal
circunstancia, así como el Consejero Jacobo Domínguez hizo que se agregara tal
situación, pida que se engrose, para efectos de lo que se va a entregar, y así se
haga saber al Congreso. Sin embargo, este tema que se trató y se tuvo, si usted lo
tenía, que haberlo tratado en la Sesión anterior en que se estudiaron los
expedientes Q, guión, cuatro, es al que se refiere. Por lo que lo vuelvo a conminar,
si tiene usted esa información, no se está eludiendo, consta en autos todo lo que
usted está diciendo, y eso va a ser del conocimiento del Congreso. En ningún
momento, nada de lo que usted dice, está omiso en el expediente. Si es así, le
pido que igual que el señor Consejero Jacobo Domínguez, lo engrose usted para
efecto de si quiere se llegue al Congreso del Estado. Estamos en la vista al
Congreso del Estado, no se elude; sin embargo, para constancia, puede usted
agregarlo y eso consta en autos, no está para nada fuera de lo que tendrá que
conocer al respecto el Congreso del Estado. Si ésa es la necesidad de que se
conozca, le pido lo agregue, igual que el Consejero Jacobo Domínguez, para
efectos de que el Congreso lo conozca, para efectos de que estamos en la vista y
en el conocimiento del Acuerdo. Estas situaciones que le está usted diciendo, que
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se engrosen en el Acuerdo que se va a presentar, para efectos de que el
Congreso lo conozca.--------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, Presidenta. Entonces, pido que la transcripción
del Acta de esta Sesión, en donde conste lo que yo quiero decir y lo que he dicho,
se engrose al expediente. Entonces, continúo, porque aparte de…---------------------Presidenta: Lo estoy conminando que, por favor, engrose el expediente.------------Alfonso Ayala Sánchez: Señora, todavía no terminan mis cinco minutos.-----------Presidenta: Discúlpeme, es que le estoy diciendo que no desvíe usted el tema de
lo que estamos. Le pido que su escrito se engrose, porque eso desvía el tema del
punto. Entréguelo, igual se engrosa y adelante, señor, ya está en constancia. Las
versiones estenográficas también son parte de esto, nada más le pido que no
desvíe en esto el tema. Este tema tuvo que haber sido parte de la Sesión que ya
se celebró. Le pido que lo engrose, el escrito que tiene usted a la mano, igual que
lo hizo el Consejero Jacobo Domínguez, en el conocimiento de cómo es y se tiene
que estar llevando las participaciones en una Sesión del Consejo. Entonces, le
vuelvo a conminar, por favor, ese escrito me lo haga llegar, para efecto de que el
señor Secretario Ejecutivo se lo entregue y también igual que el del Consejero
Jacobo Domínguez, se engrose dentro de lo que se tiene que ir al Consejo. Le
vuelvo a decir por segunda ocasión, por favor.-----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Quiero dejar constancia,
que se coarta la libertad de expresión de un Consejero en este Consejo, y que
tengo cosas importantes que decir y si se suspende el uso de mi voz, va a ser
exclusivamente responsabilidad de la Presidenta. Las señoras también me han
encargado decir que usted después las llamó a un desayuno a su casa,
inmediatamente, y les dijo que se calmaran, que no dijeran ya nada y que...--------Presidenta: Señor, tercera ocasión, en términos del artículo treinta y cuatro, le
pido retirarle el uso de la voz, en relación con el punto. Me obliga hacerlo, lo
lamento. No, no sé si usted entienda la aplicación de la normatividad. Lo lamento,
señor, pero el artículo treinta y cuatro me obliga, lo lamento. Consejera Blanca
Castaneyra, tiene el uso de la voz. Adelante, Consejera Blanca Castaneyra. Ya le
retiré el uso de la voz, señor. Por la tercera ocasión, se lo vuelvo a decir, yo no
tengo que explicar. Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz. Por
favor, micrófono; le da el uso de la voz a la Consejera Castaneyra. Por favor,
señor le suplico que guarde silencio, y guarde compostura como Consejero que
es. Le suplico que guarde compostura, señor. Voy a tener que meter un…
disciplinario. Por favor, señor, le suplico que guarde compostura. Si no quiere
guardar compostura, señor, se decreta un receso, y regresamos. El señor no
puede entender razones. Se decreta un receso.-----------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL--------------Presidenta: Por favor, si son tan amables, vamos a reiniciar. Para poder reiniciar
nuestra de Sesión, para fijar quórum, pase Lista de Asistencia, señor.----------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Consejero Electoral Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente-------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------6 de junio de 2011
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Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Reyna Argentina Salas Rebolledo.---------------------------------------------------------------Reyna Argentina Salas Rebolledo: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.---------Rey David Rivera Barrios: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Manuel Colorado Silva.----------Manuel Colorado Silva: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Velasco Martínez, ausente, Luis Vicente
Aguilar Castillo, suplente, ausente. Partido Verde Ecologista de México: Sergio
Gerardo Martínez Ruiz.------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara, ausente; Miguel Ángel
Morales Morales, suplente, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas
Escobosa.-----------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Señora
Presidenta, hay una asistencia de diez integrantes del Consejo General, por lo que
hay quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Seguimos nuestra Sesión y se le da el uso de la voz, en segunda
ronda, a la Consejera Blanca Castaneyra.-----------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Yo nada más
para agregar, por todas las razones que puso aquí el Doctor Víctor Borges
Caamal, entonces agregaría que se remita también lo que en la carátula de un
expediente de amparo determinó llamar, el señor Contralor, “expedientillo de
amparo”. Entonces, yo sugeriría que también ése fuera remitido, en razón que de
ahí se deriva la… Ese expediente consta de un amparo y un acumulado, también,
y de ahí se deriva lo que fue el requerimiento que se le hizo a este Consejo, al
cual tuvimos conocimiento ya cuando en realidad era para aplicar una sanción.
Entonces, yo sugeriría que ese expedientillo también se agregara a los
expedientes que se le van a poner a la vista al Congreso para que determine lo
que considere, conforme a derecho. Gracias.-------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos
los integrantes de este Consejo. Me parece que el tono y la tónica que va teniendo
esta Sesión nos está alejando del objetivo que… por que estamos convocados y
aquí trabajando, desde que se inició –hay que recordar que se reanudó, que
estábamos en un receso–, que es que se discuta, que se comente este Acuerdo
para que se dé vista al Congreso, para que se solicite al Congreso, intervenga y,
en su caso, revise, analice todo este caso penoso que ha dañado la imagen del
Instituto Electoral Veracruzano, pero que me parece que hay que centrar. Creo
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que se ha manejado en varias líneas, en varias vertientes, y lo quiero dejar así
claro, porque la percepción personal y de mi partido, que esto tiene aristas
jurídicas, que, desde luego, se están siguiendo y que tendrán que agotarse en
todas las instancias, en todos los procedimientos que sigan. Tiene aristas políticas
porque el asunto se ha politizado, porque el sólo hecho de que estemos en una
Mesa donde estamos los partidos políticos discutiendo cosas y asuntos que
debieron haberse resuelto en su oportunidad, en el interior del propio Instituto
Electoral, a través de los órganos que están señalados en la ley, en el Código, en
los reglamentos y demás. Pero también veo que tiene una vertiente mediática muy
clara, que lo acabamos de ver, tuvimos que irnos a un receso, en virtud de que el
Consejero Ayala, bueno, pues, dio una conferencia de prensa en la Sala Sesiones,
con una serie de cuestiones que, como se comentó, se deben incorporar a todo el
expediente, a todas las actuaciones, y que se debieron haber planteado también
en su oportunidad. Yo creo que lo que abone a que este caso esté lo más
completo y, en su momento, el Congreso valore lo necesario, pues que se integre.
Me parece que debe hacerse. Sin embargo, creo que debemos volver y centrar el
punto que nos convoca, el punto que estamos discutiendo. Y en ese sentido, al
final del Proyecto de Acuerdo se hace referencia a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información, donde este Acuerdo no va a ser publicado, en virtud de
que contiene en él datos personales que por ley hay que reservar y que no se
pueden señalar; y que, en esa medida, el Acuerdo no podrá ser subido a internet
ni publicado en los medios que habitualmente se hacen y que lo tiene que ordenar
la Presidencia. En virtud de ello, y dado el manoseo que ha habido sobre el tema,
que regreso a la cuestión mediática, dado la catarata de opiniones, de dimes y
diretes, de versiones de oídas, de opiniones diversas, que leemos de actores que
ya transcienden el Instituto Electoral Veracruzano, de diputados, de dirigentes de
partido; y un asunto tan penoso de unos voyeristas que tanto han complicado las
cosas en este Instituto y que deberíamos ocupar nuestro tiempo en cosas, creo,
más relevantes, en reformas al Código Electoral, una serie de cuestiones que se
supone que a eso estamos y a eso debería de estar este Instituto, que es el que
debe dar certeza al ciudadano en una serie de cuestiones. Y ante esta guerra de
declaraciones y opiniones, dimes y diretes, reitero, me parece que es importante, y
un poco retomando lo que señalaba el Consejero Borges, de que había que
precisar un poco lo de algunas fechas y que quedara muy claro, y me parece para
la opinión pública, a través de los representantes de los medios, cuáles son las
consideraciones finales que tiene este Consejo General para concluir que es
necesario que se solicite al Congreso su intervención, me parece que se resumen
en el considerando número trece del Proyecto de Acuerdo, el cual yo pediría,
Presidenta, que le instruya al señor Secretario General que pudiera darle lectura
algunos de los párrafos que ahí se contienen, porque ahí aparecen las
conclusiones a las que se llegan, y me parece que el resumen, de alguna manera
muy precisa. Digo, ahí el área jurídica, quienes trabajaron esto, me parece que
atinadamente hacen desarrollo, una narrativa que no es tan extensa, y lo comento
para que no crean que son tantas páginas que se leerían; pero sí son, considero,
necesarias para que podamos quedar claro y, sobre todo, que sepa de qué
estamos hablando, por qué el Consejo del Instituto Electoral concluye que hay
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presunción de irregularidades, por qué se le da vista al Congreso, y dejemos o
tratemos de orientar las cosas a lo que son. Entonces, en esa medida, y toda vez
que en esta parte que yo pediría que se le dé lectura, no se hace mención a
nombres de personas, simplemente se hace una breve relatoría de los hechos del
por qué el Contralor, presumimos, concluimos en este Consejo que actúa de
manera irregular. Rogaría, Presidenta, que si el Secretario, como le solicité,
pudiera darle lectura al considerando número trece, que sería la página veintitrés
del Proyecto de Acuerdo, el inciso a, empieza el inciso a de la página veintitrés;
sería la página veinticuatro; sería el último párrafo de la página veintiséis, para
obviar ahí algunas tesis relevantes en… jurisprudenciales que se invocan y que,
bueno, sería muy tedioso que le dieran lectura. Entonces, repito, sería la página
veintitrés, al final, en el inciso a, donde está el considerando trece; sería toda la
página veinticuatro; sería el último párrafo de la página veintiséis y la página
veintisiete, hasta donde concluye ese considerando trece, que me parece, insisto,
ahí se resumen el por qué estamos aquí sentados y me parece que nos ayudaría
a reorientar la discusión, sacarla de este escenario de estridencias y de cosas
que, en su oportunidad, tendrán que valorarse, pero volver a lo que estamos aquí
trabajando y a lo que debemos avocarnos con seriedad, con responsabilidad los
integrantes de este Consejo. Es Cuanto.-------------------------------------------------------Presienta: Señor Secretario, a solicitud del señor representante de Nueva
Alianza, le solicito tenga a bien dar lectura al considerando trece, en las páginas
que él nos ha señalado y en los párrafos que le han solicitado, que son el inciso a,
a partir de la página veintitrés; inciso b, página veinticuatro; página veintiséis,
último párrafo, y en página veintisiete, desde su inicio, inciso c, hasta en donde
termina el considerando trece. Tiene el uso de la voz el señor Secretario.------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. “Considerando Trece. Que del
análisis que los miembros del Consejo General realizaron a los expedientes
formados con motivo de la investigación, sustanciación y proyección de los
dictámenes de las quejas identificadas con los número IEV, diagonal, CG, diagonal,
PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez y IEV, diagonal, CG, diagonal,
PAS, diagonal, Q, guión, cinco, diagonal, dos mil diez, efectuado por el Contralor
General de este organismo electoral, se detectaron las siguientes deficiencias: A.
Existe un manejo irregular de los expedientes de queja y de las actuaciones en el
amparo agregados a los primeros, lo cual se desprende de la siguiente narrativa:
En el juicio de amparo que se promovió a falta de resolución de la Contraloría
General, se advierte que en los informes rendidos por el Contralor General ante
dicha instancia judicial son escuetos, sin argumentar y fundamentar la defensa de
los intereses legales del Instituto Electoral Veracruzano, a quien este órgano de
análisis y evaluación pertenece. Como consecuencia de lo anterior, al resolverse
dicho juicio de garantía identificado con el número de expediente mil trescientos
treinta y siete, diagonal, dos mil diez, en fecha ocho de abril, la autoridad federal
determina que la autoridad responsable, el Contralor General, resuelva de manera
inmediata. Siendo así que el quince de abril del año en curso el citado Contralor
resuelve, pero no notifica al Juez de Distrito la emisión de la citada resolución. B.
Revocación de sus propios actos. En su resolución del quince de abril, el Contralor
reconoce que su superior jerárquico es el Consejo General, de tal forma que la
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persona que fue vinculada con esta resolución, haciendo valer su derecho, y a
instancias del Contralor, como se advierte en su propia resolución, presenta el
recurso de revocación ante el Consejo General, la cual fue interpuesta ante la
Presidencia de ese Instituto con fecha veinticinco de abril en contra de la citada
resolución de fecha quince de abril del año en curso, emitida por la Contraloría
General. El veintiséis de abril del año que transcurre, de conformidad con el
artículo cincuenta y siete del Reglamento de la Contraloría General de este
organismo electoral, la Presidencia le solicita el expediente respectivo con el
objeto de que el Consejo entre a sustanciar y desahogar el recurso de revocación.
Haciendo caso omiso a dicho requerimiento, con fecha veintisiete de abril, un día
después de que la Presidencia le solicita el expediente, el Contralor revoca su
propia resolución, actuando presumiblemente de mala fe, invadiendo de esta
manera la esfera de competencia, en este caso, del Consejo General, violentando
flagrantemente el contenido del artículo sesenta del Reglamento de la Contraloría
Interna, ahora Contraloría General del Instituto Electoral Veracruzano. En estos
términos, tenemos que la Contraloría General, por conducto de su titular, elaboró
dos dictámenes para resolver el mismo asunto, con la presumible finalidad de
evadir su responsabilidad. En ese contexto, se tiene que el señor Contralor
resolvió, en fecha quince de abril del año que transcurre, lo ordenado por el Juez
de Distrito. Sin embargo, no notificó a dicho juzgado la resolución emitida, por lo
que se deduce que, cuando observa que el implicado promueve el recurso de
revocación en contra de la resolución que le fuera notificada por la propia
Contraloría General, aun sin ser la autoridad competente para emitirla, toda vez
que al tratarse de una falta grave le correspondía conocer a este Consejo General,
determina primero, bajo el argumento de una aclaración de sentencia, y con
posterioridad bajo el argumento de la necesidad de considerar y ponderar diversos
elementos de convicción que de manera extraordinaria fueron aportados como
prueba al procedimiento administrativo disciplinario, revoca su propia resolución,
sin justificar los elementos a que hace referencia en su acuerdo, soslayando la
existencia del multicitado recurso de revocación y –puntos suspensivos, entre
comillas– «pretendiendo con ello dejarlos sin materia»; esto es, que ya no haya
objeto de revocación con la posible intención de reponer el procedimiento de una
manera equívoca en lo establecido en la normatividad de la materia. Sirve de
apoyo en lo antes descrito, las siguiente tesis…”, que sugiere el representante del
PANAL que lo omitamos. Luego, “Regulación del procedimiento, los tribunales no
deben revocar su propia resoluciones al decretar la…”, y ahí viene la siguiente
tesis. Luego, “Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Amparo directo…”. Luego viene “Revocación, sólo procede a petición de parte y
su materia se circunscribe a los agravios planteados”. Luego, “El Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo en revisión…”; lo omitimos.
Dice: “Y es que es precisamente este Consejo General el encargado de resolver
todo recurso de revocación que se presente en el Instituto, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo sesenta del Reglamento de la Contraloría Interna del
Instituto Electoral Veracruzano, ahora Contraloría General. En este sentido, se
observan demás actos de negligencia en la actuación de Contralor General, en el
sentido de no dar aviso y de no resolver a tiempo, con el ánimo de que la
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responsabilidad recayera en este Consejo General, quien, por acuerdo del Juez de
Distrito, le obliga a resolver en menos de veinticuatro horas a su notificación, un
procedimiento que, por su naturaleza, requiere mucho más que ese periodo de
tiempo, tan sólo para conocimiento. C. Si bien el titular de la Contraloría General
no es un servidor público que tenga a su cargo bienes materiales, tampoco que
tenga a su cargo operación de naturaleza electoral, las quejosas y los presuntos
responsables son servidores públicos de la Contraloría General que estaban bajo
su responsabilidad. Esto es, la Contraloría y su titular, desde luego, tienen bajo su
cargo el análisis y evaluación de las actividades institucionales y la fiscalización de
los ingresos y egresos de este organismo electoral. La Contraloría es el órgano
que recibe, investiga, sustancia y, en algunos casos, resuelve las quejas y
denuncias sobre hechos que se presenten en contra de los servidores públicos del
Instituto, con motivo del incumplimiento de sus obligaciones; y, en caso de ser
graves, propone en el dictamen las sanciones que correspondan para que este
Consejo General lo determine. Eso le da un valor adicional a las funciones de
dicha Contraloría, por cuanto al alcance de los valores éticos que deben
demostrar, su personal encabezado por su titular, son los encargados, de acuerdo
al Código Electoral, de vigilar que todas las actividades que se realizan en el
Instituto estén apegadas a derecho. De ahí que, por consiguiente, aunque no esté
expreso en la ley que se infiere que sean precisamente quienes ejemplifiquen en
ajustar su actuación precisamente a esa normatividad. Tomando como
antecedente lo anterior, el titular de la Contraloría General, considerando que las
quejosas y los presuntos responsables laboraban en la Contraloría General de ese
organismo electoral, de conformidad con lo dispuesto por el artículo cuarenta y
seis de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado, en sus
fracciones trece y diecisiete, debió de excusarse de intervenir en cualquier forma,
en la atención y resolución de asuntos en los que podría presumirse tener interés
personal o derivado de relaciones profesionales o laborales. En el mismo sentido,
abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la suspensión, remoción,
cese o sanción de cualquier servidor público, por las circunstancias antes
señaladas que pudieran derivar en otorgar alguna ventaja o beneficio para las
personas con las que sostenía o sostiene una relación de carácter profesional”. Es
cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se ha leído el considerando que ha solicitado Nueva Alianza, para
conocimiento del mismo. Bien, ¿alguien más desea el uso de la voz? Sí, para abrir
una ronda o alguna pregunta.----------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Yo propongo que al Acuerdo se le
adicionaran algunos puntos; no ha habido respuesta a ello, me gustaría saber, en
relación a esto, qué se va a hacer.---------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, tal cual y consta en versión estenográfica, ya ha tomado nota el
señor Secretario Ejecutivo de que lo solicitado por usted se tendrá que agregar, tal
cual como se ha hecho su petición en esta Mesa del Consejo, para tal efecto.
Señor Secretario, creo que ésa es la instrucción, que se agregue lo solicitado. Y le
reitero, por favor, no salga nuevamente para que el señor Secretario tome nota y
se agregue al expediente.---------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ya lo había asentado, pero solamente
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reiteraría, ¿incluyendo las copias certificadas que yo solicité del expediente?-------Presidenta: Así es, señora.------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Porque sí, por lo menos en esa ocasión
que se ha puesto a vista ya del Consejo, porque antes no podíamos ni siquiera
solicitar. Tengo alguna respuesta por ahí del Contralor que no me podía expedir
copias. Entonces, para darle seguimiento.-----------------------------------------------------Presidenta: Así es.-----------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias.---------------------------------------------Presidenta: A petición solicitada por la Consejera Blanca Castaneyra, le instruyo
a fin de que ella pueda tener a disposición las copias que ha solicitado. Parece
que…-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: ¿Puedo agregar algo más?--------------------Presidenta: Sí, señora.-----------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo solamente quiero dejar, para
efectos de la versión estenográfica, que el expediente que me fue puesto a la vista
fue el día viernes tres, el mismo que todos mis compañeros Consejeros estuvimos
analizando el fin de semana, incluyendo el día lunes temprano. Entonces, es por
esa razón, que solamente se nos puso a la vista en esta Mesa del Consejo, nadie
de nosotros tiene una sola copia. Estoy solicitando las copias por razón de que
todo mi resumen y anotaciones lo he hecho del mismo que se nos fue propuesto a
la Mesa. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. En tercera ronda, ¿había solicitado alguien uso de la voz?
Señor, para efecto de que tome nota y alguien más que se anote.----------------------Secretario: En tercera ronda, se registra el Consejero Víctor Borges y el
Consejero Alfonso Ayala.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Yo coincido plenamente con la
intervención. Realmente me parece importante la propuesta que hizo el
representante de PANAL de haber solicitado que se leyera una parte de la
resolución, en la que se resume, en buenos términos, el motivo de esta reunión;
aunque yo he pedido que se enfaticen otros elementos y se haga extenso, porque
éste es un asunto jurídico, no es un asunto de escándalo, no es un ajuste de
cuentas tampoco. Yo siempre lo he visto así. He tratado de ser responsable en la
revisión del asunto y fui de los primeros que se pronunció cuando se conocieron
los hechos. Hoy lo recordaba con los amigos de la prensa, que en este mismo
salón señalamos lo que en ese momento conocíamos como un hecho condenable,
de manera muy oportuna. Pero yo he hecho también la salvedad que tienen que
cumplirse formalidades legales y que cada quien tiene competencia y atribución
para realizar determinados actos, fuera de los cuales, de realizarse, lo único que
se estaría haciendo sería incurrir en una anomalía que viciaría los procedimientos
que se debieron haber llevado a cabo. Decía que no es un ajuste de cuentas, y yo
he evitado entrar en la polémica, pero el Instituto Electoral Veracruzano –lo ha
dicho muchas veces también Emilio Escobosa, acertadamente–, por más que
insistamos algunos en verlo como un instrumento de naturaleza administrativa,
jurídico–administrativa no deja de tener el elemento político, por lo que él mismo
ha dicho acertadamente. Y, bueno, me parece que no hay otra manera; también
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uno tiene que aclarar, al menos eso es lo que yo intento hacer, cuando los medios
me dan la oportunidad, y me parece que los medios hacen su trabajo, en ese
sentido, adecuadamente, difundiendo lo que consideran que es noticia. Realmente
la responsabilidad recae en el que declara, no en el medio. Si uno es
irresponsable y especula y dice, fantasea, etcétera, por supuesto que los medios
lo van a transmitir. Ellos son eso, un medio. Uno, en ese sentido, que es servidor
público, se convierte en ese momento en actor y, por tanto, uno asume una gran
responsabilidad. Yo he tratado de hacerlo, y mis señalamientos sobre la base del
expediente ahí están, deben constar en la versión estenográfica; y siempre he
cuidado de decir: “Aquí dice tal cosa. En esta página dice tal cosa”, y no me hago
eco de ningún tipo de especulación, porque lo único que se hace es viciar
precisamente el procedimiento que debe ser transparente, pero, ante todo, debe
ser jurídico. No es ajuste de cuentas. Hay personas que se sienten agraviados por
el Instituto, pero esto, pues, es natural también en el ambiente político. Hay
personas que piensan que su derrota familiar se debe al Instituto; hay personas
que piensan que deberían ocupar un espacio distinto en el seno del Consejo y no
lo tienen; pero eso no es responsabilidad del Instituto. Hay otros servidores
públicos que creen que se debe dirigir el Instituto o que debemos actuar de
determinada manera, pero, bueno, ni modo actuamos conforme a las atribuciones
que pensamos que se tienen. Yo no he tenido la oportunidad de tratar, porque es
un tema muy escabroso… Sí escuché una versión de las compañeras en ese
momento, cuando salimos a dar una conferencia de prensa para condenar estos
actos y he guardado la distancia y el respeto que se merecen estas personas.
Pero yo insisto en que todos los elementos deben ser de tipo jurídico, si hay
elementos nuevos que no se conocieron por una u otra razón, deben ser
aportados; pero deben ser aportadas de manera responsable. “Aquí está este
elemento que no ha sido considerado; inclúyase”, “Aquí está esta otra información
y aquí está la constancia, etcétera, etcétera”. Tiene que hacerse de esta manera,
si no carece de efecto para lo que realmente interesa, que es que un hecho que
resulta condenable, reciba la sanción que corresponda. Si no las hacemos de esa
manera, alimentamos una serie de especulaciones, pero no ayudamos ni a las
víctimas ni al Instituto, porque no se traduce en una acción concreta. Sí, es cierto,
es hoy un asunto mediático, pues porque hay gente que le interesa que sea
mediático también; y es imposible aclarar cuando no se quiere escuchar la
aclaración. Pero de todos y cada uno de los hechos, pienso, vinculados con este
asunto, hay elementos en los expedientes para que se pueda revisar. De hecho,
seguramente una autoridad jurisdiccional va a revisar nuestra resolución y dirá si
fue suficiente o no, si hizo falta hacer algo, etcétera. Lo demás, insisto, no me
parece… Lo he dicho varias veces, no se lo merece el Instituto Electoral como
institución, porque tampoco se deben mezclar las cosas: éste es un organismo
que debe administrar los procesos electorales, y así lo ha intentado hacer. Ahí
están los resultados para que sean evaluados, pero cuando se pretende mezclar,
las cosas y las acciones rechazables de alguna persona que trabaja aquí son
utilizadas para descalificar el trabajo que corresponde al Instituto ahí me parece
que no existe coherencia, tampoco justicia. Ya lo he dicho reiteradamente: que se
demande la responsabilidad de cada uno de nosotros. Si hay alguien que piensa
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que alguien de los que estamos en esta Mesa es responsable de alguna acción, la
Consejera Blanca Castaneyra, el Consejero Jacobo Domínguez, la Consejera
Carolina Viveros, su servidor, es responsable, que se señale, que se diga: “Aquí
está la constancia”. “Acuso, señalo como responsable de esto a tal persona”.
Porque es un Instituto, pero los órganos somos personas y, por tanto, nos pueden
reclamar la responsabilidad. Cuando se habla en abstracto, cuando se dice: “Es
que se hizo, se dijo”; pero no se traduce en una acción concreta… Si se ha de
acabar mi tiempo, pido tiempo para una segunda intervención.--------------------------Presidenta: Sí, es que el Consejero Ayala lleva el tiempo. Después le damos a
usted el uso de la voz. Gracias, señor por recordármelo.----------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Y le agradezco al Consejero Ayala la moción,
para concluir una intervención.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, gracias, Consejero Ayala. Tiene el uso de la voz Consejero
Ayala.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: En relación con el expediente que se enviaría al
Congreso General, creo que es conveniente también agregar que al señor
Contralor le he pedido por escrito, desde abril, que me entregara una copia de los
lineamientos para el ejercicio del presupuesto del Instituto, ya que se me han sido
negados por usted, Presidenta, y por diferentes áreas del Instituto, desde hace
varios cientos de días. Tampoco me lo ha dado el señor Contralor, por lo que pido
se anexe eso en mi petición que hago ahora de lo que se deberá enviar o dar vista
al Congreso. El señor dijo que me iba a entregar, porque él también vigila que se
cumpla la ley, y no me ha entregado la versión que debe conocer, como Contralor,
de los lineamientos para el ejercicio del presupuesto del Instituto, porque eso
también explica muchas cosas, que eso da mucha lógica a lo que sucede en el
Instituto, cómo se manejan los recursos financieros y eso no se oculta, incluso, por
el propio Contralor. Gracias.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ha solicitado la voz el Consejero Borges. Abrimos una cuarta ronda.-Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Sólo para concluir la intervención, y si
me excedo del tiempo, por favor, solicítelo; yo le voy a agradecer que me lo
indique, para sujetarme estrictamente al Reglamento, como todos los Consejeros
hacemos en esta Mesa. Quería yo concluir para decir que las cosas deben
ponerse en su justo lugar y que deben aportarse los elementos necesarios, para
que tengan eficacia jurídica. Yo insistí hace un momento, he tenido poca
comunicación con las compañeras por respeto a la situación tan incómoda que
vivieron, pero si me están escuchando, yo les pediría que, con la reserva que
corresponde a este tipo de asuntos, si tienen un elemento que aportar que no se
haya tomado en consideración en este trabajo, que debía haber hecho la
Contraloría, lo aporten. En lo personal, yo voy a pugnar por que se les garantice la
debida reserva, el respeto que merecen para que, con toda libertad, puedan hacer
este tipo de manifestaciones. De esa manera, me parece que podríamos contribuir
a lograr el objetivo que seguramente ellas tienen y que comparten con algunos de
nosotros, de aplicar, que se haga justicia en este caso. Justicia administrativa, que
es lo que corresponde al Instituto, y que hemos intentado hacer el lunes. Yo les
suplicaría eso: si hay un elemento nuevo un elemento que no se haya considerado
para efectos de dar eficacia jurídica a la resolución, apórtelo, por favor, con toda la
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reserva y el respeto que se merecen, para que nosotros podamos, en todo caso,
tomar una medida que finalmente se traduzca, insisto, en una medida jurídica que
tenga eficacia. Lo demás, compañeras, no nos sirve ni a ustedes ni a nosotros ni
al Instituto, sirve a otros intereses, pero no a la búsqueda de esto que hemos
denominado, que se haga justicia, que se sancione a los responsables, etcétera.
Insistiría en eso. Y yo definitivamente agradezco a los medios de comunicación la
oportunidad que nos han dado siempre de aclarar los puntos y espero que, en lo
personal, así haya sido; y yo reitero mi disposición para la autoridad jurisdiccional,
como para el Congreso, para este mismo Consejo, si hay alguna responsabilidad
que me sea imputable, hágala saber, para que yo tenga oportunidad también de
decir lo que corresponde, que sea escuchado mi punto de vista y se tome una
decisión con toda justicia. Por eso, finalmente, dije: “No es un ajuste de cuentas”.
Yo no participo ni acepto la aseveración de que este proceso, que estamos
llevando a cabo, se hace para desviar la atención y arrojarla sobre el Contralor. Si
hay otros elementos igual contra otras personas, como en este momento, en mi
opinión, aparece en contra del señor Contralor, que se aporten y estoy seguro de
que si existen tales elementos, vamos a tomar una decisión semejante, como la
que espero que tomemos en unos minutos, de dar vista al Congreso del Estado
respecto de la probable responsabilidad de otros miembros del Consejo, pero que
se diga así, que se señale, que se aporten los hechos para poder tomar una
decisión con justicia. Muchas gracias.-----------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, la Consejera Blanca Castaneyra.----------------------Presidenta: Blanca Castaneyra, Consejera tiene el uso de la voz.---------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Primero, hace un rato, en cuanto
hace al Acuerdo, yo solicité que se enviara copia certificada del expediente del
que conocimos para integrar una resolución. Ése expediente es el que al
Congreso del Estado tiene que ponérsele, tiene que conocer de las actuaciones.
Por eso es que se le está poniendo vista, y es el expediente que se le debe
mandar. Para mí, en lo particular, si hay algún otro elemento fuera de este
expediente, se tendrá que mandar en un cuadernillo por separado de actuaciones
equis o ye que aparezcan o que empiezan a aparecer. Yo consideraría la
propuesta del Doctor Borges, por razón de que sobre el expediente que se
resolvió fue el que se tuvo aquí a la vista en esta Mesa del Consejo durante los
días viernes, sábado y domingo, y precisamente lunes en la mañana. Por otro
lado, oía y escuchaba con mucha atención la solicitud de nuestro compañero de
Mesa, el Consejero Alfonso Ayala. Hay una página en internet en la que,
obviamente, están los lineamientos de todo respecto a la cuestión financiera o
presupuesto. Y también, en cuanto hace a eso, yo solicitaría algo: que se
excluyera meterse este asunto en ese expediente netamente jurídico que será el
que se le dé vista al Congreso del Estado, porque nada tiene que ver. Ésos son
otro tipo de cuestiones, que aparte, no sé, yo lo consideraría… Tiene su
importancia, pero en otro aspecto; pero dentro de este expediente, yo lo
consideraría… y lo digo de manera particular y también como abogada, yo lo
consideraría basura del mismo expediente, porque nada tiene que ver esa
solicitud con lo que estamos tratando ahorita, que es netamente lo de la vista al
Congreso del Estado por las supuestas o las razones que nosotros consideramos
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que puede ser faltas administrativas del Contralor al integrar el expediente.
Entonces, yo creo que está de más ingresarlo en este Acuerdo y engrosar esa
transcripción a ese expediente que se le va a entregar a la vista del Congreso. En
realidad, creo que ha quedado muy claro en esta Mesa que lo que se tiene que
engrosar exactamente son las resoluciones, el expediente o el carácter de
expedientillo que dio el Contralor, en cuanto hace al amparo y sus acumulados; o
sea, en la cuestión administrativa. Pero yo creo que lo demás, no sé. También nos
estaremos exhibiendo al mandar incluso las propias cartas a nivel particular, que
en este momento se estuvieran exhibiendo en este Consejo para, no sé, degollarle
la cabeza a cualquiera. Algo que creo que no debe ser. Y, por otro lado, ya he
dejado muy claro, en diversas ocasiones, en esta Mesa, que yo no me voy a hacer
responsable por ninguna omisión o acción de ningún compañero de esta Mesa;
me voy a ser responsable por las propias y si, en el caso de estos asuntos que
hemos estado tratando, la de la voz resulta con responsabilidad, daré frente y
responderé a esa responsabilidad que probablemente haya cometido, no voy a
culpar a nadie; pero los actos están reflejados en el propio expediente de acciones
u omisiones y no es precisamente de este Consejo, de ninguno de los
compañeros Consejeros ni de ninguno de los representantes de partido, porque si
el Contralor ha negado copias o conocimiento del expediente a los Consejeros,
pues creo que a los representantes de partido, no creo que se les haya dado.
Entonces, yo me haré responsable de mis actos siempre, y cuando me los señalen
también creo que tendré derecho de audiencia, para defenderme y acreditar hasta
dónde está la responsabilidad o en dónde no tuve responsabilidad. Gracias.--------Secretario: Presidenta, el Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala tiene el uso de la voz.-----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias. En referencia a lo que menciona la
colega Consejera, que merece todo mi respeto, quiero aclararle que estos
lineamientos que le he pedido al señor Contralor desde hace ya bastante tiempo y
a la Presidenta más tiempo atrás, son relevantes porque esos lineamientos son los
que explican el cómo se van tomando las decisiones que se refieren al ejercicio
del presupuesto, entre otros, acerca de cómo se llevan a cabo las adquisiciones.
En ese caso, el señor que resulta implicado en este asunto de los
videoescándalos es una persona que, debido a que el Contralor no asistía,
participaba en los actos donde se aprobaban las adquisiciones del Instituto. No es
un asunto menor.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Vuelvo a reiterarle, señor, por favor. Le vuelvo a decir, esto es asunto
que no tiene relación con… Le vuelvo a aclarar, señor, es que está usted
desviando nuevamente; no es coartar, señor, se lo hemos dicho.-----------------------Alfonso Ayala Sánchez: Tiene relevancia sea, permítame terminar mis cinco
minutos, Consejera, no me coarte la libertad de expresión. Cada vez que yo hablo
apagan la trasmisión.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: No, señor, ahí está abierta, qué bueno que lo escuchen, pero le estoy
diciendo el tema financiero…----------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Me está usted interrumpiendo, Presidenta.------------------Presidenta: Porque está usted fuera del contexto del artículo treinta y cuatro.------Alfonso Ayala Sánchez: Tiene usted todavía otras dos para interrumpirme.--------6 de junio de 2011
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Presidenta: Por favor, le pido que no desvíe. Si tiene usted este tema puede
traerlo cuando usted considere, pero el tema no es parte del engrose del
expediente Q, guión, cuatro o Q, guión, cinco, que están dando lugar al Acuerdo.
Yo entiendo su interés, señor; y en verdad, no estoy coartándole ninguna
situación, nada más le pido que se encuadre al tema en que estamos, así es como
le vuelvo a pedir. No hay ninguna situación de su solicitud que no vaya a ser
atendida. Si el Contralor no lo atendió, hágalo del conocimiento del Consejo en su
momento oportuno, y se abordará; pero éste no es tema del Acuerdo que estamos
tomando. Es lo único que le vuelvo a reiterar, con todo respeto, señor, con todo
respeto. Sabemos su interés y no lo estamos eludiendo, nada más le pido que, por
favor, estemos centrados ya en este punto del Acuerdo que tenemos en la Mesa.
El punto que usted tiene es de gran interés y se abordará; no se está eludiendo,
pero le suplico, nuevamente, con todo respeto, se ajuste al tema del Orden del Día
y del Acuerdo que estamos tomando.-----------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Le pido descuente toda la intervención larga de usted,
en la que simplemente debía haberme dicho que estaba me yo saliendo del tema
y ya, pero usted me da toda una catilinaria. Muchas gracias, Presidenta. Sí tiene
que ver el asunto porque el señor principal implicado… y esto es jurídico,
participaba en representación del Contralor en el Subcomité de Adquisiciones, y
en eso basa su poder y su impunidad permanente en este Instituto, que hasta
ahora y continua, y que, como ya lo ha dicho por ahí otro Consejero, quizás se
salga con la suya.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Vuelvo a reiterarle, señor, mi petición. La actuación de las personas
implicadas en esto, en lo que a sus labores correspondió o serán momento de otra
Sesión. En segunda, se la vuelvo… Por favor, avóquese a hablar del tema de las
actuaciones, de lo que da razón a este Acuerdo, con todo respeto, señor.
Sabemos lo que el señor anteriormente… son públicas sus actividades. No es
tema de esta Sesión y de este Acuerdo. Por segunda vez, señor, por respeto a la
Mesa del Consejo, le pido se ajuste al tema de este Acuerdo. Si hay alguna
propuesta que usted quiera hacer sobre el Acuerdo que estamos estudiando,
bienvenida, señor. Solamente le pido que los temas que usted tenga los haga
saber en la Sesión correspondiente en el que se toque. No hay problema, señor, el
tema que usted trae es también de suma interés, y se abordará; pero no es punto
de este Acuerdo ni de esta Sesión. Segundo, por favor, señor, con todo respeto.--Alfonso Ayala Sánchez: Creo que lleva más tiempo usted que yo. Bien, sí tiene
relevancia, porque ese asunto explica el poder que tiene ese señor y la impunidad
que hasta ahorita lleva y la probable impunidad, incluso eventualmente, con recibo
de dinero de aquí del Instituto. Y, finalmente, quiero decirles, Presidenta, a usted
le he pedido desde hace muchos meses que me dé esa información y no me la da;
se la pido al Contralor, porque eso ayuda a entender el poder que tiene ese señor
y porque detrás de todo esto no sólo es el Contralor…-------------------------------------Presidenta: Señor, por tercera ocasión, me va a obligar a retirarle el uso de la
voz. Señor, por favor, y en términos del artículo veintidós de nuestro Reglamento
Interno le exhorto, en la fracción primera, a guardar orden, por favor. Ya le he
pedido, con todo respeto, que se conduzca dentro, como lo dijo un Consejero,
dentro de lo que es el protocolo de nuestra Sesión del Consejo. Por favor, con
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todo respeto, lo exhorto, en términos del artículo veintidós, fracción primera, a
guardar el orden.--------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Ya lo oí, Presidenta. Sólo le aclaro a la Consejera
Blanca Castaneyra que ese documento, curiosamente no está en la página de
internet del Instituto, junto con otra normatividad. Y, por otro lado, se lo he pedido
a la Coordinación Jurídica…-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Lo lamento, señor, retiramos el uso de la voz y le damos el uso de la
voz a la Consejera Blanca Castaneyra. Lo lamento, señor; lo he exhortado al
orden. Consejera Blanca Castaneyra.-----------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, para aclararle al señor Consejero dos
cosas. Hoy estamos determinando un tema totalmente diferente; y yo, si hice
alusión a lo que usted está solicitando fue porque incluso en la página de… no
tengo la página, pero ahorita se la voy a hacer llegar, aparecen los lineamientos
de Serfiplan o de Tesorería o como le quieran llamar. Entonces, por eso era la
razón que yo dije que no se engrosara, porque es un tema totalmente diferente,
Doctor. Yo entiendo que usted tenga mucha más información oficial o extraoficial
que probablemente en lo particular yo no conozca; pero en las páginas de
Serfiplan aparece cuáles son los lineamientos para aplicar o administrar los
dineros, incluso cómo se tiene que dar cumplimiento. Por otro lado, yo sí solicitaría
a esta Mesa una moción de orden y vayamos al punto central, al punto principal,
determinemos, en realidad, cómo va a quedar el Acuerdo, en razón de que creo
que ya son muchas horas sobre el mismo tema y no digo de hoy, sino de días
anteriores. Todavía hay algunas cosas que puntualizar, que estamos trabajando
algunos Consejeros con el área de la Coordinación Jurídica y con el propio
Secretario, que les quiero dar a conocer a todos aquí. No han dormido en días,
tanto el señor Secretario como la Coordinación del Secretariado; algunos
Consejeros hemos estado ahí pendientes, integrando las cosas para que sean
precisamente apegadas a justo derecho. Entonces, yo sí solicitaría a la Mesa,
vayamos ya al tema central, que es precisamente la vista de este Acuerdo al
Congreso del Estado. Gracias.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor, siempre y cuando usted centre el tema sobre lo que se está
diciendo, si no me va a obligar, por favor, si es tan amable, si no lo lamento
mucho, señor.------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, Presidenta. Gracias, por ubicar el tema.
Aclaración de hechos, y de acuerdo al Reglamento. Consejera Blanca Castaneyra,
no se trata de los lineamientos que expide la Secretaría de Finanzas, se trata de
los que, de acuerdo a la normatividad, debe expedir el órgano autónomo. Ésos
son los que se ocultan. Gracias.------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Señores, si lo considera suficientemente ya discutido, como
lo ha solicitado la Consejera Blanca Castaneyra, ya suficientemente discutido este
punto, le pediría yo al señor Secretario consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Con las modificaciones ya
expresadas aquí en el seno del Consejo General, en votación nominal, se
consulta…-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señor Consejero. ¿Alguna aclaración?------------------------------------6 de junio de 2011
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es que hubo varias propuestas en relación a
los puntos resolutivos, por qué no se lee, por favor, cómo queda. Ya sé que la
parte en donde tiene que engrosarse, que es antecedentes, resultandos,
considerandos, etcétera, eso lo va a hacer la Coordinación que corresponda,
atendiendo a todo las observaciones que se han hecho, partidos políticos,
Consejeros, etcétera; pero sí me gustaría que quedara claro cuáles son los puntos
resolutivos. Eso sí me parece que deben redactarse; si es necesario tomarse un
breve instante para hacerlo, no le veo inconveniente, para que quede con claridad
establecido lo que se va a votar. Gracias.------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra, ¿alguna aclaración?---------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Al inicio de esta Sesión yo puse a
la Mesa algo que me parecía interesante e importante y, sobre todo, por razón de
que el señor Contralor es la persona que está actuando aquí, yo quisiera saber si
hay algún Acuerdo en cuanto hace a que el expediente quede bajo la guardia,
custodia de la Presidencia de este Consejo. Me refiero al expediente principal,
toda vez que yo solicité que se remitiera copia debidamente certificada al
Congreso del Estado; asimismo, se me expidió una copia certificada del
expediente que se va a remitir. Entonces, yo solicitaría, si hay algún Acuerdo en
cuanto a este punto, si va a quedar el expediente bajo el resguardo de usted,
señora Presidenta. Sí, porque en este momento usted se lo remitió, el día siete, a
la Coordinación del Secretariado para integrar los dictámenes; entonces, tendría
que decirse a la Coordinación del Secretariado que reingrese los expedientes a la
Presidencia del Consejo, una vez terminado de integrar todos los dictámenes y
engrosado el expediente. Entonces, ahí sería muy importante, porque, pues, el
señor Contralor ya puso en la Mesa que él desconfía de nosotros, en cuanto hace
que podamos manipular el expediente. Por Dios, eso es incongruente, una falta de
respeto a este Consejo. Pero sí me gustaría, entonces, que quedara claramente
este punto, porque, pues, sí es de mi interés personal, qué tal si en serio sí se
manipula el expediente cuando está por otro lado o cuando está aquí, o a lo mejor
cuando nosotros lo tuvimos a la vista. Y son muy graves las imputaciones que se
nos hace, de manipular un expediente. En lo particular no lo haría, me gustan las
cosas más legales.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sobre este punto, se tiene que sacar creo que copia fotostática,
porque ha solicitado la Consejera una copia del expediente, para efecto de que
dicha copia pueda certificarse, solicitándole a la Secretaría Ejecutiva,
efectivamente, nos certifique foja por foja de cada uno de este expediente, para
efecto de que conste de cuántas fojas, con cuántas fojas se guarda este
expediente. Precisamente para, como dijo usted, de evitar cualquier suspicacia de
qué foja a qué foja guardamos, y podamos tenerlo con esa seguridad, para todos
los miembros de este Consejo. Una vez hecho lo anterior, se resguardará
perfectamente con las, creo que las firmas del señor Secretario y la suscrita,
perfectamente lacrado para que, en tanto, se remita, así se remita en ese sentido
al Congreso y tengan plena seguridad que, una vez así lacrado, no se toca ese
expediente para nada, a fin de que tal cual llegue al Congreso del Estado. Así será
atendida la petición.----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Nada más, si me lo permite, señora Presidenta. Sin desconocer la
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atribución de la Secretaría, había una sugerencia de la Consejera Blanca
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene la voz el señor Secretario.-------------------------------------------------Secretario: Había habido una sugerencia de la Consejera Blanca Castaneyra,
salvo que sea en contrario, había sugerido que fuera un Notario quien certificara
todo lo que es el expediente. Si fuera lo contrario, con mucho gusto la Secretaría
toma la atribución que le corresponde.----------------------------------------------------------Presidenta: Si así lo considera la Mesa del Consejo. Consejera Blanca
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Yo lo propuse precisamente por ese escrito
o esa… que le hizo llegar a usted señor Contralor, de que desconfía, tanto de
usted como de este Consejo, no se le vaya a perder lo que no hizo; uno. Dos, el
único que en este Consejo da fe de los actos y el único que puede dar copias
certificadas es el señor Secretario; pero previendo que pudiese mal interpretarse
que la Secretaría o la Coordinación del Secretariado manipularon el expediente,
porque además yo tengo un comunicado de la Coordinación del Secretariado con
cuántas fojas fue entregado y cuándo fue entregado por parte de la Presidencia; o
sea, me parece congruente que puede haber las dos certificaciones. Así es que si
las dos coinciden, claro es que no habría ningún problema. Pero ahora sí, los
miembros de este Consejo son los que tendrían que decidir este tipo de actuación.
La verdad es que, pues, mi preocupación es ésa, la que puso en la Mesa el señor
Contralor, sobre todo porque nos inmiscuye a los miembros del Consejo. Algo que
preguntemos si los representantes de partidos tuvieron el expediente a la vista que
también forman parte de este Consejo, y verán que no fue así.--------------------------Presidenta: Creo que… Si me lo permite, ahorita le doy el uso de la voz.
Entendido es… el expediente, como lo está solicitando la señora Consejera y
todos los Consejeros, una vez que se hagan las copias fotostáticas que usted está
solicitando, el mismo expediente se certificará, nada más de cuántas fojas consta
para guardarlo, lacrarlo y, en ese sentido, se tenga, como da razón usted, el
Secretario para dar fe y su servidora, tengan ese resguardo para seguridad y
tranquilidad; darle un sello para darle tranquilidad a esta circunstancia. Nada más,
eso es todo. Para evitar esa circunstancia del escrito emitido por el Contralor. En
cuanto a lo solicitado por… nada más que se vaya tomando nota de lo que solicitó
el Consejero Borges, porque también solicitó. En eso estoy, dándole respuesta,
antes de dar uso de la voz, que efectivamente, Consejero, los puntos que usted ha
solicitado se tomen en cuenta, se tomó nota y ahorita que se resuman para que se
dé lectura y den cuenta todos que, en ese sentido, se va a fortalecer este Acuerdo.
Nada más ése es el comentario.------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, había solicitado la voz el Consejero Ayala y la
Consejera Blanca Castaneyra.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala y luego Consejera Blanca Castaneyra.-------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, Presidenta. Para dejar claro porque en mis
intervenciones anteriores se ha dicho que podíamos tener alguna responsabilidad
en cuanto a alteraciones, así lo menciona. Tengo entendido, porque se ha dicho
aquí en la Mesa, pero yo no tengo ese oficio, que podríamos en el Consejo
alterarlo o no sé, quiero dejar claro que ese expediente nunca ha estado en
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custodia de su servidor, nunca ha quedado en custodia mía; y si en un momento
dado el señor Contralor dice y prueba que hay modificaciones o alteraciones de
dicho documento o dicho expediente, no tengo yo jamás intervención alguna en la
custodia del mismo. Gracias.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, sólo es en cuanto hace al expediente
que estoy solicitando, que incluso pido también que sea así el que se envíe al
Congreso del Estado, es cotejo foja por foja y la certificación en su totalidad; no es
en lo general, sino es en lo particular, de que se coteja foja por foja, que deviene
del principal y sería esa cuestión. Y la otra es, Doctor Ayala, tengo una copia por
aquí que graciosamente me hicieron llegar en una bolsa sobre a mi oficina. Sí me
gustaría que lo viera. Precisamente es donde el señor Contralor dice que… dice:
“Toda vez que los expedientes salen, así como el expedientillo de amparo, del
estudio de los aludidos expedientes, ya fueron motivo de análisis por este
Honorable Consejo General, que usted dignamente preside, respetuosamente
solicito que los referidos documentos sean devueltos”. Se lo está dirigiendo a la
señora Presidenta, a la licenciada Carolina Viveros García. “Y respetuosamente le
solicito que los referidos documentos sean devueltos a esta Contraloría General
de inmediato, habida cuenta de que ya no se justifica que se encuentran fuera del
control de este órgano interno, porque además se tiene el temor fundado de su
manipulación, alteración o mutilación”. Ahí sí está pidiendo de inmediato. Él tardó
prácticamente un año en informarnos que estaban mal las cosas. Gracias.----------Presidenta: En cuanto al punto del Consejero Borges, ¿cómo le hacemos? Quiere
dar lectura, señor Secretario.----------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, yo solicito algún receso de diez minutos para dar efecto y señalar
bien, con precisión, los considerandos que ha comentado el señor Consejero.------Presidenta: Bueno, porque hay los puntos…-------------------------------------------------Secretario: Los puntos resolutivos del Acuerdo, señora.----------------------------------Presidenta: Sí, haber Consejero Borges, ¿su petición era sobre los puntos
resolutivos nada más? Hay algunos puntos importantes… Que se precisara. Le
pediría yo, entonces, cinco minutos para hacer la precisión. Bien, adelante, por
favor, para que se haga la precisión en los puntos resolutivos lo que pide el
Consejero Borges. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL--------------Presidenta: Vamos a reiniciar nuestra Sesión, después del receso que hemos
realizado. Están los presentes todos los integrantes del Consejo que han estado
integrando este quórum correspondiente. Con el mismo reiniciamos la Sesión. Le
solicitaré al señor Secretario tenga bien leer cómo es que quedan los acuerdos
correspondientes, para poder pasarlos a votación. Señor Secretario, le solicito dé
lectura, a efecto de que tenga conocimiento el Consejo de los acuerdos que fueron
modificados, conforme a las sugerencias de nuestros integrantes del Consejo.-----Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Si me lo permite, para dar
lectura. Acuerdo. Primero. Se aprueba dar vista al Honorable Congreso del
Estado sobre las inconsistencias y deficiencias en la sustanciación de la queja
radicada dentro del expediente IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión,
cuatro, diagonal, dos mil diez y su acumulado IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS,
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diagonal, Q, guión, cinco, diagonal, dos mil diez, así como el expedientillo formado
de los juicios de amparo números mil ciento veintiséis, diagonal, dos mil diez y mil
trescientos treinta y siete dos, diagonal, mil diez con su acumulado mil quinientos
treinta y dos, diagonal, dos mil diez derivado de los expedientes antes citados,
realizadas por el Contralor General del Instituto Electoral Veracruzano. Esto, a fin
de que, en uso de sus atribuciones, dicha Soberanía determine lo que en derecho
proceda. Segundo. Túrnese al Honorable Congreso del Estado copia
debidamente certificada por Notario Público de los expedientes IEV, diagonal, CG,
diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez y IEV, diagonal, CG,
diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cinco, diagonal, dos mil diez; así como el
expedientillo formado en los juicios de amparo números mil ciento veintiséis,
diagonal, dos mil diez, mil ciento treinta y siete, diagonal, dos mil diez, con su
acumulado mil quinientos treinta y dos, diagonal, dos mil diez, derivado de los
expedientes antes citados. Una vez realizada la certificación correspondiente los
originales de los expedientes antes citados, así como la copia debidamente
certificada por Notario Público, deberán quedar bajo resguardo en la Presidencia
del Consejo General. Tercero. Se instruye a la Presidencia del Consejo General
para que, en términos de los resolutivos anteriores, dé vista y turne al Honorable
Congreso del Estado los expedientes ya mencionados. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores, si se considera suficientemente discutido este punto,
solicitaría al señor Secretario consulte, en votación nominal, si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, se enlista el representante del PRD.-------------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Manuel Colorado Silva: Con su venia, señora Presidenta. Pues sólo para aclarar
que para el Partido de la Revolución Democrática, pues sí resulta increíble la
situaciones que han estado pasando aquí en el seno de este Instituto Electoral, en
donde consideramos que ha existido una grave corresponsabilidad en esta
situación, tanto de usted, en su carácter de Presidenta, así como también del
señor Secretario, en su carácter de representante legal. Ya en una Sesión anterior
solicité que se aclarara por qué, en la esfera de sus competencias, no habían
dado el conocimiento del Consejo General. Ya me comentaron por qué. Entonces,
en esta situación, pues sí les solicito que el expediente que se está integrando
ahorita, pues vaya bien fundamentado con los elementos necesarios para que, en
su momento, la comisión que integra el Congreso, pues pueda resolverlo. Y pues,
bueno, en ese orden de ideas, yo espero que con las aportaciones que hicieron
tanto los Consejeros, quienes en su momento tuvieron el acceso a los expedientes
del juicio de amparo y a los demás relativos a estos procedimientos
administrativos, en los cuales hubo una gran irresponsabilidad, se entiende, del
Contralor, pues en ese orden de ideas, solicito que se hagan bien, que se
fundamenten. Y, bueno, aquí dejo esta intervención, porque la verdad sí, a mi
parecer y al parecer de nuestro partido, ha existido una gran irresponsabilidad y
como, por ejemplo, puedo solicitarle en este momento al señor Secretario, quien
es el representante legal de este Instituto, que me pudiera certificar si en este
momento el Contralor se encuentra trabajando en su lugar, donde debe estar, y a
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la mejor podríamos darnos cuenta que no está. Entonces, qué pasa con este tipo
de situaciones. Aquí dejo mi intervención, le agradezco.-----------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Señor Secretario, tiene el uso de la voz.-----------------Secretario: Bueno, yo no voy a entrar en el debate de las funciones; yo creo que
ya fui muy claro la anterior ocasión, donde precisé realmente la función de cada
uno de nosotros. Y efectivamente, la responsabilidad, yo lo dejo hasta ahí, sin
entrar en debate; yo sé que cumplí con eficacia y con responsabilidad jurídica. Lo
que sí es cierto, voy a tomarlo de usted, para que haya aspectos que también se
manejan de una forma diferente. En el caso de la certificación con mucho gusto lo
vamos a hacer, una vez que se instruya al Director de Administración, quien es el
facultado, y ya una vez que nos informe, con mucho gusto lo vamos a hacer. Ése
es el mecanismo administrativo que procede, para que lo sepa, señor
representante. Claro que sí, con mucho gusto.-----------------------------------------------Presidenta: Gracias. Si se considera nuevamente suficientemente discutido…
Bien, señor Secretario, consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se da vista
al Honorable Congreso del Estado sobre las inconsistencias y deficiencias en la
sustanciación de la queja radicada dentro del expediente 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,
realizadas por el Contralor General de este organismo electoral. Esto, a fin de que
en uso de sus atribuciones, dicha Soberanía determine lo que en derecho
proceda, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre en el
sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero
Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en contra, en protesta porque
se me cuartó la libertad de expresión en la Sesión de hoy.--------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Con las observaciones hechas para el
engrose, Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.-----------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por mayoría, ciudadana Presidenta, con cuatro votos a
favor y uno en contra, el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a
consideración de este órgano colegiado.-------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------6 de junio de 2011
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Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y
siendo las catorce horas con veinticinco minutos del día nueve de junio del
año en curso, se levanta la Sesión.--------------------------------------------------------------
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------------------------------PROYECTO DE ACTA NÚMERO 22/2011----------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las once horas con treinta y cinco minutos del día tres de junio de dos
mil once, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción
tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del instituto Electoral Veracruzano,
en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de
esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Siendo las once treinta y cinco, pasaré Lista de Asistencia. Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini, ausente. Consejero Electoral Alfonso Ayala
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, ausente.
Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal, ausente. Consejera
Presidenta Carolina Viveros García, presente. Representantes de los partidos
políticos. Partido Acción Nacional: Reyna Argentina Salas Rebolledo.-----------------Reyna Argentina Salas Rebolledo: Presente.-----------------------------------------------Presidenta: Partido Revolucionario Institucional: Martha Alicia Flores Ayala.--------Martha Alicia Flores Ayala: Presente.---------------------------------------------------------Presidenta: Partido de la Revolución Democrática: Manuel Colorado Silva.---------Manuel Colorado Silva: Presente.--------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo: Presente.------------------------------------------------------Presidenta: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.--Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Presidenta: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara.-------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Presidenta: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Presidenta: Secretario Alfredo Roa Morales, ausente. Nos encontramos nueve
integrantes del Consejo General, pero en la misma nos encontramos nada más
dos Consejeros Electorales y no se encuentra el Secretario Ejecutivo, por lo que
aun no tenemos quórum para sesionar.---------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Le suplico, señora Presidenta, se convoque a una
extraordinaria, y que pueda proceder de inmediato con los que estén presentes,
en cinco minutos, por favor.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me permite, señor Consejero, hacer nada más una segunda
convocatoria, y a partir de la segunda convocatoria podríamos entrar a la
extraordinaria. Con fundamento en los artículos siete, fracción primera, y veintiuno
del Reglamento de Sesiones del Consejo General, en virtud de que han
transcurrido más de quince minutos, a partir… no, quince más quince, treinta
minutos a partir de la hora que a que fue convocada la Sesión Extraordinaria para
este día, a las diez treinta, y al no existir quórum necesario para la celebración de
la Sesión convocada, me permito convocar a los integrantes de esta Consejo
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General que se encuentran aquí reunidos para celebrar la Sesión con el carácter
de Extraordinaria para las once cincuenta y cinco horas del día de hoy, viernes
tres de junio de dos mil once, bajo el Orden del Día previamente notificado.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL-----------------Presidenta: [INAUDIBLE] como se había decretado en nuestra segunda
convocatoria, para celebrarse la Sesión Extraordinaria, en virtud de que en la
anterior convocatoria no había quórum correspondiente, iniciamos en segunda
convocatoria a las once cincuenta y cinco de hoy viernes tres de junio de dos
mil once la Sesión Extraordinaria convocada para el día de hoy y para fijar el
quórum correspondiente.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Uso de la voz Consejera Castaneyra.-------------------------------------------Presidenta: Sí, permítame, vamos a fijar el quórum correspondiente.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Pedí el uso de la voz, señora Presidenta,
antes de que se inicie la Sesión, como un mero comentario por la anterior
convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Consejera, yo respeto su participación, pero primero, si no hay
Sesión porque no sabemos si hay quórum, le pido me permita fijar la Sesión para
poderle dar el uso de la voz, porque no estamos actuando en Sesión. Una vez que
haya quórum correspondiente, ya le daré el uso de la voz; pero primero tenemos
que fijar la Sesión, si no le estoy dando la… no hay quórum correspondiente.
Señor Secretario, pase Lista de Asistencia.----------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Nada más le iba a pedir que me se me
informara si está la Sesión vía internet.---------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señora.-----------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Okay.-------------------------------------------------Presidenta: Por favor…-----------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias.---------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, le convoco para que pase Lista de Asistencia y fije
el quórum correspondiente.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Muy buenos días. Lista de
Asistencia, Sesión Extraordinaria, tres de junio de dos mil once. Consejero
Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente --------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario Consejera Presidenta Carolina Viveros García.-------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Reyna Argentina Salas Rebolledo.---------------------------------------------------------------Reyna Argentina Salas Rebolledo: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Martha Alicia Flores Ayala.--------3 de junio de 2011
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Martha Alicia Flores Ayala: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Manuel Colorado Silva.----------Manuel Colorado Silva: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara.--------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente. El de la voz, Secretario Héctor
Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de doce integrantes del Consejo
General, señora Presidenta, por lo que hay quórum para sesionar.---------------------Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, en segunda
convocatoria, conforme a lo dispuesto por los artículos once, fracción segunda;
diecinueve, párrafo primero, y veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo
General. Señor Secretario, continúe con la Sesión.-----------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, hace uso de la voz la Consejera Blanca
Castaneyra, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, Consejera Blanca Castaneyra.--------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta, muy amable.
Yo solamente quiero dejar asentado, antes de que entren a la lectura y aprobación
del Orden del Día, quiero dejar asentado, y espero que se esté transmitiendo
también vía internet, porque parece que la orden había sido que fuera una Sesión
cerrada. Creo que hemos aprobado unos Lineamientos que se han seguido al pie
de la letra [INAUDIBLE] hoy. Pero quiero dejar asentado, sobre todo, que ayer
[INAUDIBLE] con el representante del PT, el representante de Convergencia y el
Doctor Gudini… perdón, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, regresamos de la
ciudad de José Azueta, tuvimos una reunión para integrar el informe y nos
retiramos de aquí a las cuatro de la mañana. Y digo esto por una razón: hoy, a las
nueve cincuenta y nueve, me notificaron a una Sesión Extraordinaria; hace un rato
se pasó esta Sesión para las once cincuenta y cinco. No fue omisión de mi parte,
no soy gente de eludir mi responsabilidad y de faltar; pero exactamente a la hora
que me estaban entregando esta notificación, que fue hoy, fuera de la ley, sin
cumplir el Reglamento, estaba apenas, en realidad, pues en mi domicilio
particular. Por eso es que estoy llegando a esta hora a la Sesión. Entonces, quiero
dejar asentado que no fue omisión de mi parte el no estar al primer llamado de
esta Sesión. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Secretario: Me permite, señora Presidenta, para informarle, por atribución que le
corresponde a la Secretaría, se registran el representante de Acción Nacional y el
Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario, tiene el uso de la voz Acción Nacional.-----Reyna Argentina Salas Rebolledo: Gracias, Consejera. Nada más para informar
que toda vez que dicho asunto no había sido previamente puesto a consideración
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del Partido Acción, y no había sido informado detalladamente, el partido que
represento se deslinda totalmente del asunto que se trata en la Mesa el día de
hoy. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, represente. Consejero Víctor Borges tiene el uso de la voz.-Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Pues yo lamento que finalmente un
asunto que generó mucha controversia en su momento, llegue en estas
condiciones al seno del Consejo. Conforme se vaya desarrollando la discusión,
seguramente vamos a observar y si no, yo lo voy a señalar con toda precisión, de
quién es la responsabilidad para que el Consejo General del Instituto, que ayer dio
una muestra importante del trabajo que le corresponde hacer. En colaboración con
las fuerzas políticas que actúan en este Estado, con el apoyo innegable del
Gobierno del Estado, a través de un operativo de Seguridad Pública, logró sacar
adelante el proceso extraordinario ordenado por el Congreso en José Azueta. Que
anoche, como dice acertadamente la Consejera y el Consejero Jacobo Domínguez
y los partidos políticos del Trabajo y de Convergencia, a quienes, desde luego,
públicamente tengo que hacerles un reconocimiento por la labor transcendente
que realizaron ayer al contribuir a distender un clima de tensión en José Azueta y,
finalmente, lograr un resultado que yo creo puede ser satisfactorio para las fuerzas
políticas, pero, ante todo, para todo el Estado de Veracruz, que se va a mantener
en clima de tranquilidad y de paz después de este proceso electoral. Retomo,
lamento que ahora sometan al Consejo General a vivir una encrucijada, y en su
momento argumentaré por qué, a una situación absurda, por la mala conducción
de este Consejo y por la mala actuación de algunos servidores públicos, que voy a
señalar en su momento. Lo lamento porque, en efecto, ayer de manera informal,
se comentaron diversas posibilidades, que no han sido asumidas, y estaba incluso
prevista la posibilidad de que el Consejo se reuniera con toda responsabilidad a
las seis de la tarde para concluir las labores que le corresponden; pero hoy, por la
decisión, ya veremos de quién, nos vamos a ver envueltos en una situación
bastante difícil, escabrosa, que no se merece esta institución, no se lo merece
como institución, pero que muestra la irresponsabilidad de algunas personas. Yo
lo he dicho así en otras ocasiones: hay que señalar la responsabilidad personal, y
quisiera deslindar al Instituto de esto, salvar el valor que tiene el Instituto Electoral
Veracruzano para los veracruzanos, que ha cumplido, yo creo, cabalmente en las
atribuciones que le corresponden conforme a la ley. No se merece este Instituto
este trato, no se lo merece; debería ser una instancia que deberíamos de tratar de
salvaguardar todos y no, por la irresponsabilidad de algunos, arrojarlo a este tipo
de situaciones. Sé que corresponde, de acuerdo con el Reglamento, diversas
modalidades para la convocatoria, pero quiero dejar también a salvo esa
responsabilidad de nuestra parte. Hemos llegado a esta hora, y a todos consta
que la mayoría de los Consejeros estamos siempre puntuales y quiero dejar a
salvo esa situación, porque hay una segunda convocatoria que me parece
francamente irracional, un trato inmerecido para los miembros de este Consejo,
cuando aquí en este Consejo hemos apoyado, cuando aquí en este Consejo se
han empezado las reuniones siempre tarde, no por cuestiones de labor como lo ha
señalado la Consejera y el Consejero Jacobo Domínguez, que llegaron junto con
los representantes de partido, agotados de una Sesión larga, de un viaje largo, no
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por esa situación, por la irresponsabilidad; y sin embargo, nunca se ha acudido al
expediente de la segunda convocatoria para exhibirnos, como si fuéramos unos
irresponsables que no venimos a las Sesiones. Me parece un trato inmerecido
para los miembros de este Consejo, una irresponsabilidad total, una falta de
conducción acertada de este órgano colegiado y un abuso, me parece, un abuso.
Y vamos a discutirlo ahora. Y espero que estén transmitiendo la Sesión porque yo
no voy a asumir la responsabilidad que no me corresponde. Lo dije antes, he sido
muy responsable no demandándole a la Contraloría, no demandándole a la
Presidencia que diera a conocer al Consejo un asunto que yo consideraba se
estaba llevando conforme a derecho, respetando la privacidad de las personas
involucradas, respetando los términos legales. Pero hoy veo que eso ha sido en
detrimento y va a ser en detrimento del Instituto. Qué lamentable que así sea; pero
espero que los veracruzanos estén escuchando porque las responsabilidades van
a quedar muy claras. No es responsabilidad de este Consejo, y no es justo que
este Consejo pague por la irresponsabilidad de otros. Hay un requerimiento
judicial; lo vamos a discutir, me reservo para ese punto; pero quiero dejar a salvo
nuestra posición, al menos la mía: hemos llegado a esta hora porque ayer tuvimos
un día agotador, y no merecemos una segunda convocatoria que nos exhibiera
como si fuéramos unos irresponsables. Los compañeros fueron a cumplir una
labor importante, determinante para concluir un proceso electoral que para
algunos se antojaba muy competido, muy difícil; y afortunadamente, con la
concurrencia de todos, de ustedes, organizaciones políticas, de los Consejeros,
del Gobierno del Estado, las cosas han resultado positivas para Veracruz. Que
quede claro eso. Y lamento que hoy, en vez de escuchar el informe de la
Comisión, de conocer oficialmente el informe que nos envía el Consejo Municipal
de José Azueta, tengamos que venir a discutir esta cuestión, insisto, por la
irresponsabilidad de quienes vamos a señalar en el momento que se discuta.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Jacobo Domínguez, señora Presidenta.-------------------------Presidenta: Sí, Consejero Jacobo Domínguez.----------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Nuevamente, para hacer constar que, con
independencia de los viajes y las actividades que son de todos conocidas, a mí me
fue notificada esta convocatoria a las diez veinticuatro; es decir, la Sesión daría
inicio cinco minutos después de que es notificada la convocatoria. Simplemente
para que conste en la intervención oral. Muchas gracias.----------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Para aclarar.---------------------------------------Presidenta: Sí, Consejera, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo sí quiero dejar claro que al
haberme hecho una convocatoria a las nueve cincuenta y nueve, se violenta el
Reglamento, el propio Código, igualmente; pero también quiero decirles que sólo
me fueron entregados dos fojas: una en la que dice que hay Sesión Extraordinaria
a las diez treinta, hoy viernes tres de junio; y otra donde viene precisamente el
Orden del Día. Ningún documento más me fue anexado a esta convocatoria. No,
solamente eso, violentando el Reglamento, con toda alevosía, se me ha hecho
esa notificación. Pero independientemente de eso, sí quiero dejar muy claro que,
en cuanto hace a que todavía no se aprueba el Orden del Día, me reservaré,
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obviamente, el uso de la voz para todos los puntos y fijaré mi posición, en cuanto
hace a la responsabilidad que considero tienen los personajes o funcionarios de
este Instituto al meternos, no solamente a los Consejeros, sino a ustedes, señores
representantes de partidos, que son funcionarios, que forman parte de este
Consejo, porque es grave la situación, muy grave, y eso deja mucho que decir de
la dirección de este órgano, igual de la Contraloría. Por lo tanto, me reservo el uso
de la voz para hacerlo valer cuantas veces sea necesario en esta Sesión.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señora. Señores integrantes… perdón, sí, señor Consejero
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Estoy viendo que en el Orden del Día hay una
serie de informes…-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Me permite, todavía no aprobamos la Orden del Día para…-------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No me voy a referir al Orden del Día, porque
voy hacer una propuesta, por eso me estoy refiriendo al Orden del Día.--------------Presidenta: Pero necesitamos primero someterla.------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es lo que lo que se está discutiendo en este
momento…----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: No, todavía no se discute el Orden del Día.----------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: …la aprobación del Orden del Día.---------------Presidenta: No, no todavía le estoy solicitando, todavía no se lo solicito al señor
Secretario que la someta a aprobación.---------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Entonces, quiero hacer una propuesta.---------Presidenta: Permítame someterla…------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es que no está… No, no, es que está en
relación a la integración del Orden del Día.----------------------------------------------------Presidenta: Pero permítame someterla para que usted me haga la observación.--Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pero es que antes de aprobarla, yo tengo una
propuesta…---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Por en la medida que…------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: …para integrarla al Orden del Día.---------------Presidenta: Permítame terminar… Permítame, por lo tanto, someterla, para que
usted haga la propuesta.----------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sométala, entonces.----------------------------------Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, solicito muy
atentamente al señor Secretario someta a aprobación el Orden del Día.--------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado a
los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la Presidencia, me
voy a permitir dar lectura. Uno. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de
Orden del Día. Dos. Informe de la Presidenta del Consejo General sobre el oficio
treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y siete, remitido por el Juzgado Segundo
de Distrito del Poder Judicial de la Federación en el Estado de Veracruz. Tres.
Informe de la Presidenta del Consejo General sobre los procedimientos de
responsabilidad administrativa radicados bajo los números de expedientes IEV,
diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez; IEV,
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diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cinco, diagonal, dos mil diez.
Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, mediante el cual resuelve el dictamen emitido por la Contraloría
General, relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa radicado bajo
el número de expediente IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión,
cuatro, diagonal, dos mil diez. Cinco. Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual resuelve el dictamen emitido
por la Contraloría General, relativo al procedimiento de responsabilidad
administrativa radicado bajo el número de expediente IEV, diagonal, CG, diagonal,
PAS, diagonal, Q, guión, cinco, diagonal, dos mil diez. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto de Orden de Día. Señor Secretario, consulte, en votación económica, si
se aprueba.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, hacen uso de la voz el Consejero Víctor
Borges y la Consejera Blanca Castaneyra.----------------------------------------------------Presidenta: Si me permite someterla a la aprobación, para que puedan…-----------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, si es lo que le estoy solicitando. Le estoy
solicitando la palabra, porque tengo una propuesta para el Orden del Día.-----------Presidenta: Está bien, adelante, señor.--------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Decía yo que viene en el Orden del Día un
informe de la Presidencia del Consejo respecto de unos procedimientos
administrativos. El primer asunto es el informe de la Presidencia sobre un oficio
del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, respecto de un juicio
de amparo; luego viene el informe de la Presidencia y luego vienen unos
Proyectos de Acuerdo, en todos ellos está involucrada una excelsa persona de
este Instituto: el Contralor, a quien no veo en esta Sala. ¿Por qué no está en la
Sesión? Muchas veces se ha dicho que el Contralor ni siquiera asiste a trabajar…Presidenta: Si lo solicita…-------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No voy a…----------------------------------------------Presidenta: …la Mesa del Consejo.-------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No voy a prejuzgar sobre esa condición, no
me corresponde a mí vigilar ese tipo de cuestiones. Yo propongo que el primer
punto del Orden del Día sea la comparecencia del Contralor, a efecto de que
informe, porque el requerimiento del Juzgado dice que se refiere a juicios de
amparo radicados en el dos mil diez. Esto quiere decir que, mínimamente, han
pasado seis meses desde la radicación del amparo, y ahora al Consejo le piden
que cumpla una sentencia de un asunto que, hasta donde yo sé, no sé si alguien,
pero yo en lo personal no tengo ni la menor idea de qué se trata; sin embargo, hoy
tengo que cumplir algo sobre lo que no tengo ninguna noción. Propongo que el
primer punto del Orden del Día debe ser la comparecencia del Contralor ante el
Consejo General para informar qué ha hecho respecto de los procedimientos
administrativos que se citan en el Proyecto del Orden del Día y de estos juicios de
amparo que ciudadanos promovieron en defensa de sus derechos. Una vez que
hayamos conocido el informe del Contralor, entonces veremos si los puntos
siguientes son de desahogarse, porque nosotros no tenemos ninguna información
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respecto de esto. Desde mi perspectiva, incluso para conocer, para entender de
dónde se ha desprendido este requerimiento que está haciendo el Juzgado
Segundo, yo necesito saber sobre el juicio de amparo, ¿qué hizo?, ¿por qué ahora
el Juzgado está requiriendo al Consejo General para resuelva el día de hoy? Para
mí es condición necesaria conocer, cuando menos, el asunto del amparo.
Entonces, yo propongo, señores integrantes del Consejo, Consejeros,
representantes de partido, que se modifique el Orden del Día, y el primer punto
sea la comparecencia del Contralor, a efecto de que informe minuciosamente de lo
que ha hecho respecto de estos procedimientos administrativos, pero
fundamentalmente en el juicio de amparo… en los juicios de amparo, éstos, de los
que se está desprendiendo este requerimiento, este auto del Juzgado Segundo de
Distrito.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, perdón, tiene el uso de la voz, señora Consejera.-------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Agradezco
que me lo otorgue, y además espero me disculpe la Mesa por la voz tan angelical
que tengo, pero ha sido una batalla, ¿verdad, licenciado del PT? Entonces, como
que hemos estado hablando un poquito y se nos ha generado un poco de afonía.
En cuanto hace al Proyecto de Orden del Día, creo que yo debo poner en
consideración a esta Mesa, que para mí el punto número uno, que dice “Informe
de la Presidencia al Consejo General sobre el oficio tal, remitido por un Juzgado
de Distrito”, lo debe poner en la Mesa; en cuanto hace al tercero, cuarto y quinto
punto, creo que deben quedar fuera del Orden del Día, por las siguientes razones:
la señora Presidenta del Consejo General no puede informarnos del procedimiento
administrativo disciplinario, radicado bajo los números de expedientes IEV,
diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez y otro
que es IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cinco, dos mil diez; y no
nos puede informar sobre el procedimiento, porque nunca nos ha informado que
se haya iniciado. Para empezar, nos debió haber informado a esta Mesa que el
señor Contralor hubiese tenido la diligencia de informarle a ella que se estaba
iniciando un procedimiento administrativo. Yo, en alguna ocasión, cuando alguien
se oponía a la Mesa que el señor Secretario diera una información, y
precisamente fue en el proceso electoral ordinario, yo dije que la prensa sabía
más que este Instituto, como en este momento me están informando que, por
orden de la señora Presidenta, detuvieron a toda la prensa allá fuera y no la
quieren dejar pasar a esta Sala. Eso me parece una violación al derecho de
libertad de expresión y al derecho de los propios periodistas; pero eso que lo
desglosen, lo denuncien en otro medio, yo estoy diciendo lo que me han estado
haciendo llegar. Por otro lado, el punto número cuatro debe salir de este Orden del
Día, totalmente. Yo no puedo, en lo particular, ni siquiera permitirme leer este
Proyecto de Acuerdo del Consejo General donde la señora Presidenta está
poniendo a la Mesa, si no conozco el expediente. No sé qué contienen esos autos.
Y de igual manera, el punto número cinco. Recordemos que en este Instituto, de
acuerdo a la ley, la única liga que tiene este Consejo General con la Contraloría
Interna o con el Contralor, es la señora Presidenta; y si la señora Presidenta no ha
recibido documento alguno del Contralor, entonces aquí es responsabilidad del
Contralor; pero también la Presidencia tiene la responsabilidad de solicitar a la
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Contraloría, cuantas veces sea necesario, qué se está gestionando o qué se está
cociendo en esa Contraloría. Yo siempre he comentado a esta Mesa que voy a
actuar con base en el Código y a los principios rectores del mismo, y una de ella
es no avalar lo que se quiere hoy poner a la Mesa, que el Consejo lo avale,
recayendo responsabilidad no solamente a los Consejeros de este Instituto, no
solamente a los que estamos aquí en esta Mesa, sino también a todos los
representantes de partido, porque de manera extraoficial la señora Presidenta me
hizo llegar un oficio… no es cierto, me lo entregó oficialmente [INAUDIBLE] que
pedirá la destitución de todo este Consejo, en caso de no dar cumplimiento; pero
como yo no sé de lo que tengo que dar cumplimiento, tampoco tengo
responsabilidad. Entonces, considero que este Orden del Día es el más erróneo
para presentarlo y, para mí, deben totalmente desaparecer los tres últimos puntos
del Proyecto del Orden del Día. Gracias.-------------------------------------------------------Presidenta: Nada más quiero, para efecto de la aclaración, también… Le quiero
informar al Consejo que en el informe de actividades de la Contraloría General,
periodo primero de julio–treinta y uno de diciembre del dos mil diez, el señor
Contralor, en su segundo informe de estas actividades, en el punto nueve, punto
dos: queja número IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro,
diagonal, dos mil diez. Este informe se presentó aquí al Consejo General, porque
él presenta este informe al Consejo General y, por lo tanto, todos los miembros del
Consejo lo tuvieron y lo conocieron. En éste mismo, nos informan que, en fecha
veintiséis de julio del dos mil diez, se abrió el expediente para iniciar procedimiento
administrativo y de responsabilidad por la queja interpuesta por las personas que
fueron agraviadas por acciones del exservidor público [SE OMITEN LOS NOMBRES]. Y
derivado de estos hechos, relata el escrito de queja, y a la fecha, se nos dice en
este informe, que “no se ha dictado resolución, en virtud de que aún existen
diligencias pendientes de efectuar, debido a que Noel Pérez Elvira ha promovido
dos juicios de garantía en contra de diversos acuerdos dictado por esta
Contraloría General”. Este informe lo presentó el señor Contralor en esta Mesa del
Consejo, el cual fue debidamente notificado y enterado a estos miembros del
Consejo, por lo cual este Consejo General estaba enterado, a través de este
informe, de cuál era el procedimiento que estaba dándose a estos juicios. Lo
presentó el señor Contralor a todos los miembros del Consejo y se aprobó por
estos miembros del Consejo. Aquí consta.-----------------------------------------------------Secretario: Gracias, Presidenta. El uso de la voz, el Consejero Víctor Borges.----Presidenta: Sí, adelante.---------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Dos cosas, Presidenta. El Consejo no aprueba
los informes del Contralor, se escucha. Entonces, no empecemos a tergiversar la
discusión y tampoco empecemos a mostrar la actitud de querer protegerlo. No
diga, discúlpeme Presidenta, que aprobamos informes; nosotros no aprobamos
informes de Contraloría. Se dio a conocer, que es distinto. Le pido, instruya al
Departamento de Prensa, porque usted es la responsable de ese Departamento,
que convoque a los medios de nueva cuenta. Cuando he entrevistado a un
periodista a la que la Jefa del Departamento le dijo que no podía entrar a la
Sesión, y tengo información de que estuvieron disuadiendo allá abajo los
periodistas, de que no se les iba a permitir entrar a la Sesión y, por tanto, se
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retiraran. Le pido, se decrete un receso, para efectos de que la Jefa de Prensa se
desdiga y le avise a los medios que ésta es una Sesión abierta y que pueden
entrar libremente, como siempre lo han hecho.-----------------------------------------------Secretario: Consejera Blanca Castaneyra, señora Presidenta.--------------------------Presidenta: Sí, Consejera Blanca Castaneyra.-----------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Era para
aclarar, efectivamente, que el Consejo no aprueba los informes del Contralor; no
se someten, si me lo permiten, no se someten a aprobación; pero cuando se le ha
dicho que venga aquí para que se le pueda preguntar, nunca ha sido posible. Pero
la otra es… hace un rato, denunciaba en esta Mesa que, por orden de la
Presidencia, retiraron a los medios de comunicación. Creo, Doctor Víctor Borges,
estoy de acuerdo con usted, que se decrete un receso hasta que se, a través del
Departamento de Comunicación Social, se les comunique a todos los medios de
prensa que ésta es y seguirá siendo una Sala donde se lleven a cabo Sesiones
públicas y que puedan entrar todos.-------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, ante el informe que me ha dado… perdón, ante la situación que
han manifestado ambos Consejeros, quiero informarles que esta Sesión, por el
tema que se trata o que se iba a tratar, o que se está ahorita conociendo, se
convocó para que, en términos de nuestro Reglamento, que dice, artículo cinco,
segundo párrafo; siete, fracción primera; once, fracción segunda; dieciséis y
diecisiete del Reglamento. Según el segundo párrafo del artículo cinco, se había
convocado a una Sesión privada, porque así nos lo permite nuestro Reglamento,
sin embargo, esto está siendo una Sesión pública. Entonces, a efecto de que era
una Sesión privada, esto es lo que pasó; pero en este momento que se convoque
a los medios, ya que estamos sesionando como Sesión pública y, por lo tanto,
nosotros podemos…---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Blanca Castaneyra, señora Presidenta.--------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señor Secretario. Gracias, señora
Presidenta. El artículo cinco dice: “Las sesiones serán públicas. Las personas
ajenas al Consejo deberán guardar el orden y abstenerse de cualquier tipo de
manifestación. Sólo serán privadas las Sesiones convocadas para tratar asuntos
que impliquen el conocimiento de información clasificada como reservada o
confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado, o cuando así lo apruebe el Consejo –señores–, previa
motivación del caso”. Esta Sesión no ha sido motivada para esa razón y mantener
las puertas cerradas de este Consejo. Una, nunca se ha acordado que este asunto
sea privado; todo mundo lo sabe, incluso todo mundo ha dicho que hasta mi
trasero está en los medios, que filmaron. Carajos, ¿cuál privacidad?, ¿de dónde
se sacan de la manga, señora Presidenta, sus asesores para decir que el Consejo
acordó que este asunto se fuera a una Sesión privada? Nunca. O léamela usted.
Es un error tras error y ahora es un craso error. Están violentando tantas leyes
como pueden para tapar las porquerías que el Consejo ignora y no le quieren
informar. Y yo sí quiero que nos vayamos a un receso y traigan aquí al Contralor y
nos diga por qué hasta este momento estamos conociendo de esto. Me parece
incongruente que nos quieran embarrar con sus malos manejos; pero no
solamente a los Consejeros, a ustedes, señores representantes de partido
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también les toca un baño, porque el federal dice que les va a decir a su superior
jerárquico que se vayan, muchachos. ¿Entonces, vamos a soportar que pongan a
la Mesa algo incongruente? Me parece que no. Responsabilidad a quien
responsabilidad tiene. Si el señor Contralor no ha dado cumplimiento con la
señora Presidenta, entonces defendamos nuestro Consejo, porque nosotros no…,
yo, en lo particular, no voy a permitir cargas o responsabilidades que no tengo.
Gracias, señora Presidenta, y espero que usted, como la principal cabeza de esta
Mesa, sea quien más fervientemente defienda este Consejo, porque lo creo así.
Creo y confío en que así sea. Gracias.----------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Para poder proceder nosotros al receso…----------------------------Secretario: El señor Consejero Víctor Borges, señora.------------------------------------Presidenta: …solicito, primero, para poder decretar… el señor Consejero pidió…
Necesito para poder acordarlo, darle el seguimiento al protocolo y podamos
nosotros poder aprobar o decretar lo que se está solicitando. Creo que todos
tienen el derecho para solicitar, pero permítame caminar para poder decretar lo
que me están solicitando. Sí, señor Consejero.-----------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: La convocatoria hizo… y por eso insisto, debe
quedar perfectamente documentado, porque esto sí puede tener una
trascendencia jurídica posterior, por la responsabilidad de cada uno de nosotros.
La convocatoria, en efecto, hace referencia al segundo párrafo del artículo quinto
del Reglamento. No se dice en la convocatoria expresamente que fue convocada
una Sesión privada; se desliza el párrafo porque creen que no nos vamos a dar
cuenta. Para decretar que la Sesión sea privada la tiene que aprobar el Consejo.
No se pude convocar a una reunión de tipo privada si antes no la aprueba el
Consejo, y ésa es la interpretación cabal del artículo quinto, segundo párrafo. Dos,
hasta donde yo sé, la información que está dentro de los expedientes, al menos no
se nos ha informado así por la unidad correspondiente, no ha sido clasificada en
este momento por el órgano que corresponde, que es la Unidad de Acceso a la
Información, quien, en todo caso, haría la propuesta para que el Consejo, a su
vez, clasificara esa información como reservada confidencial. Este párrafo fue
introducido para hacer referencia precisamente a la Ley de Transparencia, y en la
Ley de Transparencia hay un procedimiento específico para clasificar una
información de reservada o confidencial; no es una apreciación subjetiva, hay
criterios objetivos ahí para decir: “Esta información se clasifica como tal y esta otra
como tal”, y hasta donde sé, eso no se ha hecho. Entonces, insisto, hágase el
receso para que el Departamento de Prensa desdiga esa información, que ha
dado; esta Sesión es pública, abierta a todos los medios de comunicación e,
insisto en mi propuesta: el punto primero del Orden del Día debe ser la
comparecencia del Contralor, a efecto de informar sobre estos asuntos que le
atañen, en primera instancia.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Quiero nada más informar al Consejo General para, en
virtud de que esté normado el procedimiento que estamos realizando,
efectivamente, como lo mencionaron la Consejera Castaneyra y el Consejero
Borges, ella, la Consejera y el Consejero Jacobo Domínguez Gudini, estaban en
cumplimiento de una comisión que este Consejo les otorgó, para efecto de
trasladarse a la ciudad de Azueta y verificar los temas del Consejo Municipal. Por
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tal razón, sabemos que para poder convocar requeríamos la presencia de los
Consejeros para efecto de poder sesionar; estábamos conscientes. Es por eso
que, consciente de esta situación, yo le solicité al señor Secretario, por oficio, que
convocara a una Sesión Extraordinaria. Le puse aquí el día de hoy; pensábamos
que regresaban el día de ayer, una vez concluida la Sesión del Cómputo en el
municipio de José Azueta. Ésa fue la solicitud que yo le hice al señor Secretario.
Efectivamente, terminada la Sesión allá en Azueta, la Sesión de Cómputo, se
esperaba la convocatoria; sin embargo, los Consejeros llegaron en la madrugada y
esto hizo que se tuviera que convocar a esta Sesión del Consejo para poder
sesionar, ya que teníamos que hacerlo en forma inmediata, porque tenemos una
solicitud del Juzgado de Distrito, para cumplirla en veinticuatro horas. En ese
sentido, teníamos este término y, por tanto, las Sesiones Extraordinarias se
pueden notificar de inmediato; y, por lo tanto, yo estuve comentándolo por teléfono
con el Consejero Víctor Borges, con la Consejera Blanca Castaneyra, por teléfono,
manifestándoles cuál era la situación, porque efectivamente llegaron muy tarde. Y
al Consejero Jacobo Domínguez y el Consejero Alfonso Ayala, por teléfono, yo se
los dije, amén de que así lo señala el artículo dieciséis de nuestro Reglamento de
Sesiones. Y efectivamente, aquí ya en este Consejo, pues, nos dice también que
no será necesaria, en su momento, por escrito cuando se encuentre presente, en
este instante, que hicimos la segunda convocatoria. Creo que estamos llevando a
cabo las convocatorias correspondientes. Si me lo permiten, también le voy a
informar al Consejo que, en las peticiones que le hacen al Consejo General…
perdón, a la Unidad de Acceso a la Información de este Instituto Electoral
Veracruzano, también le pidieron información sobre este expediente y relativo al
recurso de revisión interpuesto por los ciudadanos que están aquí señalados
como… en estos dictámenes, al respecto se les dijo que están en trámite y el
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información emitió la siguiente resolución.
Declaró infundado el agravio de que no se le podía dar la información, con base
en el artículo doce, párrafo primero, fracción once, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y demás ordenamientos, “ya que la información
solicitada por el recurrente reviste el carácter pública y reservada; por lo que el
sujeto obligado hizo entrega de la información pública que guarda secrecía de la
información clasificada como reservada. También sostiene la autoridad resolutora
que la información requerida es de carácter reservado, en tanto es relativa a un
procedimiento para la aplicación de sanciones a funciones del citado sujeto
obligado”. En consecuencia, confirma que, por lo tanto, es de carácter reservado.
En esto nos basamos nosotros para poder convocar. Fueron dos solicitudes que
se llevaron ahora; sin embargo… Correcto. Si me permite terminar, y con mucho
gusto les doy la rectificación de hechos. Estas dos… sí, es cierto, en su momento
dado el Consejo se le pone a consideración, como usted me dice; pero, en virtud
de esta resolución, el Consejo General, se lo hago de conocimiento, que así se
consideró como reservado y, por tanto, en este sentido, se convocó. Sí, es cierto,
en este momento tiene conocimiento el Consejo General; si consideran que no
puede ser de carácter privado, yo se los estoy dando por qué se solicitó; pero está
sesionándose ya en forma pública y, además, están aquí ya los medios de
información para tal efecto y se está transmitiendo por vía internet. Creo que eso
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nos permite tener la transparencia que le vamos a dar al asunto, que vamos a
llevar en esta Sesión. Tiene el uso de la voz…-----------------------------------------------Secretario: Señora, Presidenta, en atribución de la Secretaría… No, discúlpeme,
señora Presidenta, es atribución de la Secretaría informarle a usted quiénes son
los que se registran. Es la Consejera Blanca Castaneyra, el Consejero Víctor
Borges y el Secretario.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, nada más que para poder hacer uso de la voz, la que puede
autorizar, por eso es que le estoy diciendo, es la Presidencia, y conceder a los
miembros de uso de la voz, en términos del siete y del veintiocho. Entonces,
permítame darles el uso de la voz. Sí, señor, le he escuchado quién tiene el uso
de la voz. Si me permite, entonces…------------------------------------------------------------Secretario: Sí, cómo no, señora Presidenta, por supuesto. Yo solamente le
informo, inscribo y se lo proporciono a usted para que usted los convoque.----------Presidenta: Okay, gracias. Tiene el uso de la voz, señor Consejero Víctor Borges.
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Pues precisamente ése es el punto,
Consejera. El artículo quinto, fracción segunda dice que debe haber la previa
motivación del caso. “Previa motivación del caso”, no motivación posterior de la
convocatoria. Ahora viene usted a decirnos que están todas esas consideraciones.
Ésas tuvieron que estar en su convocatoria. A eso nos referimos al decirle que
esta convocatoria es totalmente irregular. Yo no veo aquí ninguna motivación, por
eso estamos diciendo que es una violación al Reglamento. Usted lo motiva con
posterioridad. Lo que sucede es que es una cuestión totalmente extraordinaria, un
modo de actuar como autoridad, pues, prácticamente bizarro. Me motiva usted la
convocatoria con posterioridad a recibirla. La información que usted acaba de dar,
tenía que haber estado en la convocatoria. Es lo que dice el Reglamento: “previa
la motivación del caso”. Solamente quiero señalarle esto, porque no somos una
partida de ignorantes en materia jurídica. Gracias.------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra, había solicitado el uso de la voz.-------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, Maestra. Me preocupa mucho,
saber… si alguna vez aprendí algo en la Universidad Veracruzana y, sobre todo,
en los juzgados, en los tribunales, porque hoy me dijeron ignorante veladamente.
Hace un rato yo le di lectura al artículo quinto del Reglamento, pensando que
alguien me lo explicara, si no lo había entendido bien; pero cuando uno pone a la
Mesa algo, como un Acuerdo, un Proyecto, se motiva, se fundamenta y se razona.
Aquí, en el artículo quinto, trae una opción: “o cuando así lo acuerde el Consejo”.
Puede ser, en términos de la Ley de Transparencia “o cuando así lo acuerde el
Consejo”; pero dice muy claro: “previa la motivación del caso”. O séase que se si
Ley de Transparencia lo prevé, me lo tienen que fundamentar; y si el Consejo lo
acuerda, porque así le convenga, le convenga jurídica, particularmente, como
ustedes lo quieran ver, dice: “previa la motivación del caso”. No sé si soy más
ignorante o no le entiendo. Me apena mucho que hoy la Maestra nos falte al
respecto de esa manera, poniendo un asunto a la Mesa y poniéndole, en términos
del artículo cinco, y ella misma violenta el Reglamento. Quiero decirle, señora
Presidenta, que sigo en la misma postura: independientemente [INAUDIBLE] me
sumo a la postura del Doctor Borges de que se llame al Contralor y entregue
cuentas en esta Mesa; que nos vayamos a un receso; que esta Sesión sea
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pública, y quiero dejar asentado en esta Mesa, sobre todo, que de estos Acuerdos,
que si la mayoría vota por que se desahogue este Orden del Día, me quiero
deslindar de la responsabilidad que genere mi [INAUDIBLE] porque de lo que
estoy informada es que tenemos término y que todos somos responsables,
cuando ni siquiera hemos sido informados. Entonces, yo sí sugiero que nos
vayamos a un receso, se integre otro Proyecto de Orden del Día, porque si no
mañana, según el Juzgado federal, a todos los de aquí nos van a desaforar,
muchachos. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Yo nada más quiero informar a esta… Sí, tengo el uso de la voz,
señor. Nada más quiero informar el artículo quinto de la ley correspondiente, dice:
“Las sesiones serán públicas. Las personas ajenas al Consejo deberán guardar
orden y abstenerse de cualquier tipo de manifestación. Sólo serán privadas las
Sesiones convocadas para tratar asuntos que impliquen el conocimiento de
información clasificada como reservada o confidencial, en términos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado o cuando así lo
acuerde el Consejo, previa la motivación”. Sí, pero esta información… Por eso yo
les estoy informando lo que la Unidad de Acceso a la Información nos dice que
esta información requerida tiene el carácter de reservado, está clasificada. Está
clasificada porque se refiere a los nombres de personas, por eso está clasificada
y, por lo tanto, el artículo quinto nos dice que cuando esté clasificada como
reservada o confidencial. Es por eso que, en ese sentido, se hizo la convocatoria.
Ahora, sí será motivada cuando así lo acuerde el Consejo, pero ésta sí está
clasificada en ese sentido… Permítame, señor, si son tan amables; si me
permiten, tienen el uso de la voz. Sí, permítame, yo término y les doy el uso de la
voz. Entonces, en ese sentido, hoy estamos en forma pública, están los medios, si
así lo consideran, y estamos sesionando nosotros, en ese sentido. Creo que la
forma en que lo hagamos y como el Consejo lo considere que se tenga que hacer
la Sesión, es la forma en que ahorita lo estamos realizando. Es lo que yo estoy
dando respuesta. Consejera Blanca.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Primero,
quiero decirle, que se encuentra usted violando el Reglamento de Sesiones, pero
flagrantemente. La obligación del Secretario, en el artículo diez, fracción octava,
dice: “Inscribir a los integrantes del Consejo que deseen hacer uso de la voz en las
sesiones”. Cuando el señor Secretario le informó quiénes habíamos solicitado el
uso de la voz, le dijo: “El Doctor Víctor Borges, la Consejera Castaneyra Chávez y
la Secretaría”, señora; y usted negó totalmente el uso de la voz al Secretario,
interpretando equivocadamente las cosas en la Mesa; y dos, tiene toda la razón,
en términos de la Ley de Transparencia y en términos de que cuando lo acuerde el
Consejo, pero no tiene la razón en cuanto hace que lo motivó. No lo motivó,
señora. Yo le puedo dar totalmente lectura y se lo voy a dar, porque me es muy
importante que quede claro, que no está motivado. Dice: “Presidencia del Consejo
General, oficio número IEV, diagonal, CG, diagonal, cero cuatro noventa y uno,
diagonal, sexto, diagonal, dos mil once. Licenciada Ángeles Blanca Castaneyra
Chávez, Consejero Electoral, Presente: De Conformidad con lo dispuesto en los
artículos ciento veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; cinco, segundo párrafo; siete, fracción primera;
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once, fracción segunda; dieciséis y siete del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, convoco a usted a Sesión
Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, para que
se lleve a cabo el día viernes tres de junio a las diez treinta horas, en la Sala de
Sesiones ubicado aquí”. Firma usted, señora Presidenta, y solamente me pone ahí
el artículo. Dice: “previa la motivación del caso”. Señora, no entremos en
discusiones necias, y le sugiero, así como usted está aplicando el Reglamento,
también acójase a lo que el Reglamento prevé, el uso de la voz lo habían
solicitado los dos Consejeros y en la lista estaba exactamente el Secretario. El
Secretario aquí no es un arrimado, es un funcionario en esta Mesa y también tiene
uso de la voz, aunque no tenga voto. Gracias.------------------------------------------------Presidenta: Yo tengo aquí anotado, Consejera Blanca, Consejero Borges, pero le
pido al señor Secretario, me haga constar el uso de la voz, para efecto de que
haga el uso de la misma.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, a reserva de que anteriormente
había solicitado la voz la Secretaría, se registra el Consejero Jacobo Domínguez,
representante del PRI, Convergencia y el Consejero Víctor Borges… PANAL y
Verde.----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, están inscritos el Consejero Jacobo Domínguez, representante
del PRI, Convergencia, Nueva Alianza, Verde Ecologista y PRD.--------------------------Secretario: Y el Consejero Víctor Borges, a reserva de que con antelación había
solicitado la Secretaría.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: No, si me permite, le doy el uso de la voz, en virtud de que en la
primera yo no le había anotado, por favor, tiene el uso de la voz, para poderle dar
el uso al Consejero Jacobo Domínguez, señor Secretario.--------------------------------Secretario: No, únicamente, Maestra, simplemente para hacer las aclaraciones de
los aspectos. Cuando usted señalaba de la Secretaría, efectivamente la Secretaría
auxilia a la Presidencia y las notificaciones, como usted así lo solicitó, fueron
prudentemente enviadas el día de ayer. Se le instruyó, por medio de este oficio a
la Coordinación Jurídica para efecto de que elaborara los mismos, con fecha del
día de ayer; y ayer, efectivamente, la licenciada Marcia Baruch, responsable del
área jurídica, lo remitió a la Presidencia. O sea, la Secretaría sí cumplió
cabalmente con su responsabilidad para efecto de que quede asentado con
relación a su comentario. Únicamente, señora Presidenta.--------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consejero Jacobo Domínguez, tiene el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Muy bien, muy buenos días. Yo me
presento a esta segunda convocatoria, en términos de lo previsto por el
Reglamento; y se adjunta a esta notificación un Proyecto del Orden del Día, que
es el que se está discutiendo en este momento. Adjuntan también un documento
en el cual hacen referencia o es una comunicación dirigida al Consejo General del
Instituto, vía el oficio de Presidencia, quinientos, diagonal, once, de fecha dos de
junio, en copia simple, que señala la relación como autoridad responsable del
Consejo General. Yo soy integrante del Consejo General y, entonces, el
señalamiento es atribuible a mí; por esa condición, yo solicito que se me presente
el expediente que integra… Lo solicito, en términos del artículo ciento veintiuno,
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fracción séptima, que se presente en este momento el expediente del amparo para
saber a qué soy señalado, como autoridad responsable, y con base en eso decidir
cuáles son los puntos que tienen que nutrir el Orden del Día, porque hace
referencia a una serie de hechos administrativos los cuales desconozco.
Entonces, para partir de ahí decir cuáles son los puntos que vamos a discutir. Es
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Representante del PRI.-----------------------------------------Martha Alicia Flores Ayala: Con su permiso, buenas tardes. Bueno, lo único que
quiero manifestar es que nos estamos perdiendo realmente del asunto primordial
que tenemos [INUADIBLE] yo estoy atenta precisamente al mandato de un
requerimiento que nos atañe a todos, desde luego, y por eso la importancia, es
que en un término improrrogable de veinticuatro horas, desde una vez que
seamos debidamente notificados, se emitan las resoluciones definitivas respecto
de los procedimientos administrativos disciplinarios que aquí se aluden. Entonces,
el meollo de este asunto es precisamente acatar ese requerimiento para que no se
vaya a caer en un desacato y con las… Aquí también nos dice el asunto que
estamos… más bien los que tienen voto, a nosotros no nos atañe este asunto, que
de manera inexcusable del incumplimiento, permítame, el incumplimiento es
inexcusable. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que es totalmente… debe ser
acatado. La responsable será inmediatamente separada de su encargo. La
responsable, desde luego, es el Consejo como autoridad. Entonces, yo pienso que
por institucionalidad, por la imagen del Instituto, todos los asuntos se deben
ventilar o se debieron haber ventilado antes; pero aún así estamos en tiempo
porque tenemos veinticuatro horas para emitir. Entonces, estoy de acuerdo en que
se haga un receso para que todo lo que se tenga, por el bien de la imagen del
Instituto, que se tenga que ventilar en privado se ventile, aunque posteriormente a
ello se haga la Sesión de manera pública, porque a mí sí me interesa mucho la
imagen del Instituto. Gracias.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Permítame. Sí, nada más permítame aclarar a la Mesa del Consejo y
yo le doy toda la intervención del uso de la voz. Mientras no aprobemos el Orden
del Día, no podemos entrar al estudio de fondo de los asuntos. Estamos
discutiendo el procedimiento de esto. Yo nada más les pido que respetemos ese
orden para que podamos nosotros… Ya una vez que aprobemos el Orden del Día,
en la forma en que así se considere por este Consejo, entonces ya entraremos al
fondo de los asuntos. Ahorita, yo les pido… Por eso, si me lo permiten, en forma
reiterada, de que como se quiera aprobar el Orden del Día, lo aprobemos, para
que podamos entrar en discusión de punto por punto. Como se quiera, se
modifique, como lo soliciten, pero que nos permitan, para poder tener una
disciplina y un orden en esta Mesa del Consejo, porque no podemos todavía
centrar puntos de discusión. En la forma en que ustedes lo consideren, así
debemos entrar a esta discusión para que podamos hacerlo. Representante del
PRI, ¿pide para aclaración? Concedida, señora Consejera.--------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Solamente me gustaría señalar a
la representante del Revolucionario Institucional, aclararle algo. A todos nos fue
enviada una copia de un oficio. Hay una parte en la que habla… “con el
apercibimiento, de no hacerlo, de conformidad, con lo dispuesto en los numerales
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tal, tal, tal, se le requerirá por su superior jerárquico… se le requerirá, por
conducto de su superior jerárquico”; y nos están requiriendo dar cumplimiento.
Usted dice: “Nosotros no tenemos responsabilidad, porque no votamos”. Yo
solamente le aclaro que el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano
está integrado por todos los representantes de partido, que además han trabajado,
en verdad, mucho con este Instituto, y por todos los Consejeros. Entonces, todos
tenemos la misma obligación, somos corresponsables de todos y cada uno de los
actos que esta Mesa apruebe o desaprueba. Disculpe, pero me gustaría que
quedara eso claro. Gracias.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges, ¿le quería hacer una pregunta?---------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, no, gracias.----------------------------------------Presidenta: Gracias.---------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias.--------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz Convergencia.------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Con su permiso, yo sí solicito, con todo respeto,
este Consejo… Finalmente, nuestra voz no es definitoria. A veces hemos hablado
aquí horas y se ha votado en contrario. Yo le pido a los que tienen la
responsabilidad del voto, porque finalmente somos nosotros responsables de los
partidos políticos y la propia ley establece que el partido político al que
pertenezcamos tiene la facultad o potestad de cambiarnos si quiere cada minuto.
Entonces, yo le pediría, en el ánimo de respeto del tiempo de los demás, de lo
delicado del asunto, de la discrecionalidad que reviste el caso, que se pongan de
acuerdo en el Orden del Día; ya sea que se decrete el receso o que se vote cómo.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes, para un
poco poder regresar al tema, que creo que es lo vital que se apruebe o no el
Orden del Día. En primera, yo quiero señalar que me sumo a la petición de que
pudiera el Contralor ampliar la información de este caso, sea en su incorporación
en un punto del Orden del Día, que pudiera ser aquí en esta Mesa, haya o no un
receso o se apruebe que se le convoque, pero sí es importante que el señor esté
aquí para que podamos conocer a mayor detalle este caso. Este caso, que sobre
ello quiero decir que el Partido Nueva Alianza, se deslinda de lo que aquí
finalmente pueda ocurrir, toda vez que no teníamos conocimiento, salvo por los
medios de comunicación de este penoso, bochornoso caso, que involucra al
Instituto con actitudes y acciones punibles, condenables, desde varios puntos de
vista de empleados o exempleados de este Instituto, en el cual nosotros, los
partidos, por lo menos yo hablo por mi partido, nada tenemos que ver. Aquí no
vamos a hablar temas de competencia electoral, de las normas, las reglas de lo
que nos traen a la Mesa los partidos; es un tema que realmente me parece muy
lamentable, muy penoso que tengamos que ventilarlo. Además, es ostensible, y
una diferencia de criterios y ya un encuentro… hay un desencuentro fuerte entre
los Consejeros, el Secretario, la Presidenta, en la cual los partidos simplemente
los estamos oyendo. Me parece que, como señalaba el compañero Miguel
Morales de Convergencia, bueno, con el respeto al tiempo, que todo se defina, ya
se entre materia, lo hagan con receso o sin receso. Y la otra, sí quiero señalarle a
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la Consejera Castaneyra que el apercibimiento que hacen al Consejo General es
para que emita la resolución definitiva respecto a los expedientes tal y tal. La
resolución definitiva sólo será tal en la medida que sea votada y aprobada en la
Mesa del Consejo; y los que votan en la Mesa de este Consejo son los Consejeros
Electorales, no los representantes de los partidos. Así que, pase lo que pase, yo
me siento muy tranquilo de que este apercibimiento no nos va a tocar a los
representantes partidistas, y sí es cosa de ustedes, así que pónganse de acuerdo.
Me parece que deben hacerlo. Es cuánto.-----------------------------------------------------Presidenta: Para aclaración de hechos, señora Consejera.------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Mi buen Doctor Escobosa, tiene razón: los
que votamos somos cinco Consejeros, pero no dejan de formar parte ustedes de
este Consejo General; por lo tanto, si hay que defenderse me defenderé. Yo creo
que todos tenemos la misma libertad de defendernos ante cualquier autoridad,
ante cualquier persona. Entonces, yo, independientemente de lo que los
representantes de partido, que para mí no son menos que los Consejeros, porque
en realidad tienen un debate de altura cuando lo quieren tener; no, para mí no
dejan de ser parte del Consejo General. De todas maneras, le agradezco la
aclaración Doctor Escobosa. Gracias.-----------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz Verde, pero Convergencia pide el uso. ¿Me lo
permite, señor representante del Verde Ecologista? Por favor, para aclaración de
hechos, señor representante Convergencia.---------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Yo quisiera que quedara asentado el criterio
personalísimo de este representante suplente –suplente, además– y quisiera nada
más que se quedara en la Mesa como una duda razonable. Finalmente, cuando
venga la sanción de la que habla el documento, ¿a quién se va a sancionar?, ¿al
representante propietario, al suplente o al presidente del partido que nos nombra?
Porque, en todo caso, a lo mejor nos ahorramos algún procedimiento interno de
los partidos para quitar nuestros dirigentes. Gracias.---------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del Verde Ecologista. Señor.-Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Bueno, yo
creo que todos los representantes de los partidos hemos estado aquí, hemos
abonado la discusión, hemos tratado de avanzar en estos temas difíciles, a veces
entre algunos Consejeros, no sé; pero creo que lo importante aquí es darle a lo
que sigue, que se vote el Orden del Día, si se va a modificar, como hay algunas
propuestas. Sí me uno a la propuesta de hacerle un llamado al Contralor para que
venga y que nos explique cuál es el procedimiento, pero pues llevamos aquí ya
desde la diez y media, una segunda convocatoria, una hora ya en esta discusión,
que no nos está llevando absolutamente a nada. Entonces, le suplico los
Consejeros que por favor voten el Orden del Día para dar el siguiente paso. Si se
va modificar, pues adelante, pero que lo votemos.-------------------------------------------Presidenta: Gracias. PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------Secretario: Es Verde y el Consejero Víctor Borges.----------------------------------------Presidenta: Aquí lo tengo, señor, en la lista, PRD y luego sigue el Consejero
Borges. PRD, tiene el uso de voz.-----------------------------------------------------------------Manuel Colorado Silva: Bueno, también aclaro aquí a la Consejera que estoy en
mi calidad de suplente también, pero lo que más me preocupa es la situación que
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comentaba de inicio el Consejero Borges de la situación en la que está ahorita el
Consejo. Él hablaba de la irresponsabilidad de un funcionario de este Instituto, el
cual, como podemos apreciar en el documento que nos hacen llegar, pues él era
el responsable de haber emitido estas dos resoluciones definitivas del proceso
disciplinario en contra de los, ahora sí, presuntos responsables o responsables no
sé. Esta situación, pues, sí debe preocuparnos porque no es sólo, como decía el
Consejero, ¿merece el Consejo estar en esta situación? Pues yo creo que ni los
veracruzanos merecemos estar ante esta situación con algunos funcionarios que a
lo mejor por… no sé, falta de capacidad o, incluso, yo aquí mencionaría también
que es necesario contar con la opinión también de la Coordinación Jurídica,
porque aquí se menciona, en la relación de hechos que nos hacen llegar, algunas
opiniones que hacen; entonces, también me gustaría que la Coordinación Jurídica
nos diera una opinión al respecto. Y bueno, yo que dejo mi intervención.-------------Presidenta: Gracias, señor. Consejero Borges, tiene el uso de la voz.----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Declino, ya hice propuestas.-----------------------Presidenta: Gracias. Bien, en consecuencia, señor Secretario, con las
modificaciones que se están realizando a la Orden del Día, como punto número
uno, la comparecencia del señor Contralor y… Sí, señor. Sí, solicitaron. ¿Me
permite?-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Solicita la voz el Consejero Jacobo Domínguez, señora Presidenta.---Presidenta: Ahorita le doy el uso de la voz, señor, lo único que quiero es aclarar
mi dicho. Estoy diciendo que hay varias solicitudes para la modificación del Orden
del Día. En ésta, se está solicitando la comparecencia del Contralor; el señor
Consejero Jacobo Domínguez está solicitando también la solicitud del expediente;
pero para esto, para entrar en esto, requerimos hacer la modificación a la Orden
del Día, para poder nosotros entrar y, si les gusta, hacer el receso correspondiente
y poder organizar nuestra Sesión. Eso es lo único que yo les pido. Ya están los
puntos aquí puestos, se van a incluir en el Orden del Día y decretamos el receso
solicitado e iniciamos esta Sesión; pero como lo piden los representantes de
partido, ya con una Orden del Día y poder darle orden a nuestra Sesión. Si me lo
permiten, es lo único que yo les pido. Primeramente, el uso de la voz el Consejero
Jacobo Domínguez, me había hecho la petición.---------------------------------------------Secretario: Y luego Consejera Blanca Castaneyra, señora Presidenta.---------------Presidenta: Gracias, señor Secretario, la Consejera Blanca Castaneyra.------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: El oficio al que hice referencia hace un
momento señala la resolución de dos procesos administrativos disciplinarios, pero
el asunto que nos trae aquí es un juicio de amparo; entonces, para saber qué es lo
que tenemos que discutir, lo que yo primero planteé es que me traigan el
expediente del amparo donde soy llamado como autoridad responsable; quiero
saber que se contestó en mi nombre en el informe previo, que se contestó en mi
nombre en el informe justificado, en términos de la Ley de Amparo, y entonces
saber cuáles son los elementos que tenemos que discutir en esta Mesa. Pero que
eso es lo que va permitir normar del sentido del voto, en el caso del Orden del
Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra.---------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. En el mismo sentido, yo estoy
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solicitando e incluso me adherí a la solicitud del Doctor Víctor Borges, igual que
ahora a la del Doctor Domínguez. Vayamos a un receso, preséntenos el material
que traen y entonces reorganizamos el Orden del Día; porque yo no puedo decidir
en una resolución si no conozco los autos de donde deviene dicha resolución o el
informe o eso. No conozco nada, con excepción de que en este momento estaba
precisamente leyendo la notificación. Yo solicitaría a esta Mesa el permiso a todos
para que nos vayamos a un receso y veamos formalmente cómo integrar este
Orden del Día, de acuerdo al material que vamos a ver, porque no creo que el
expediente esté conformado por la portada y el trasero de la portada, debe estar
conformado por muchas fojas ya útiles. Entonces, hasta en tanto no tengamos, yo
creo que ese material del que hoy se va ventilar un proyecto de dictamen y todavía
ver si es el correcto procedimiento. Entonces, yo tomaría mi decisión sobre
precisamente el Orden del Día. Gracias.--------------------------------------------------------Presidenta: Vuelvo a recordarle esta Mesa del Consejo, y esta cita… Sí, es cierto,
señor Consejero, resulta derivado de un juicio para poder conocer el expediente
que me está solicitando, con mucho gusto. Esto surge de una notificación que nos
hizo un Juzgado de Distrito federal, de ahí surge. Ahora, para que yo le pueda
traer y le derive a usted el conocimiento del expediente, requiero, primero, por
favor, me permita aprobar el Orden del Día con las reformas que está solicitando,
decretamos los recesos para que vean el expediente, pero permítame aprobar el
Orden del Día, lo piden los representantes de partido, y entramos al asunto. Sí,
señor Consejero.--------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: No quisiera contradecirla, pero quiero que
quede suficientemente clara mi posición. Un juicio de amparo es un juicio de
garantías que se establece entre un ciudadano y una autoridad responsable. En
este caso, hay un requerimiento, el oficio del cual me marcaron copia simple,
donde se habla de una resolución, precisamente para restituir la garantía violada.
Esto no surge de la noche a la mañana y de repente alguien llega y lo pone bajo tu
puerta; esto es un proceso que se ha venido solventando en donde alguien ha
contestado a nombre del Consejo General; es decir, rindió un informe previo,
informe justificado, razón por la cual yo quiero conocer el contenido de esos dos
documentos para poderme pronunciar. De ahí puede derivar, incluso, la necesidad
de platicar o establecer algún tipo de diálogo, como el que ya otro de los colegas
planteaba con el Contralor o con algún otro elemento de este Consejo. Por eso es
que yo quiero tener ese material a la mano, para poder votar el Orden del Día, de
manera que yo pueda plantear los elementos que a mí me ayuden a normar el
sentido del voto. No es una práctica dilatoria ni mucho menos, es una necesidad
que deviene precisamente la construcción de eso y lo que aquí se está
discutiendo. Pero que sea muy claro: no es el oficio del treinta y ocho ocho
cincuenta y siete, lo que se está discutiendo; y lo que debe normarse es el
cumplimiento una ejecutoria de un juicio de amparo, donde somos autoridades
responsables… Perdón, por el exceso en el tiempo.----------------------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Coincido plenamente con el Consejero
Domínguez Gudini. En ese sentido, quisiera precisar la propuesta de modificación
del Orden del Día. El Orden del Día, a mi modo de ver, debe ser exclusivamente
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lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día; informe de la
Contraloría respecto de los juicios de amparo mil trescientos treinta y siete,
diagonal, dos mil diez y su acumulado mil quinientos treinta y dos, diagonal, dos
mil diez. El Contralor, al presentar el informe, yo solicito que, a su vez, se le
solicite traiga el expediente correspondiente. El siguiente punto del Orden del Día
puede ser el informe de la Presidencia, y hasta ahí. Nos vamos a ocupar del
asunto del Juzgado, del amparo y de un auto que se desprende de ese conjunto
de juicios. Hasta ahí, el Orden del Día.----------------------------------------------------------Secretario: La Consejera Blanca Castaneyra también solicitó la voz, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, así es señor. Consejera Blanca Castaneyra.-----------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Me parece
que la propuesta del Doctor Víctor Borges ha sido la más coherente y, en caso
dado, de generarse una nueva, o sea, de generarse una Sesión, pues la podría…
como usted bien lo ha hecho, cinco minutos antes de que se inicie la Sesión,
notificárnosla; no hay ningún problema, aquí vamos a estar. Pero aquí yo variaría
un poquito el acuerdo. Que el punto fuera que esté presente el Contralor, no que
nos informe porque lo va a hacer por escrito, y por escrito sale corriendo siempre.
Entonces, que esté aquí presente para que aquí se pueda cuestionar y se
deslinden responsabilidades que considero que le están preocupando mucho a la
señora Presidenta, porque éste es un Consejo que ella tiene que defender
también. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Reitero nuevamente al Consejo, para poder traer aquí al señor
Contralor necesito aprobar el Orden del Día donde se acuerde su comparecencia
y poder llamarlo a la Mesa del Consejo. Entonces, les pido me permitan se
apruebe la Orden del Día para poder incluir el punto de la comparecencia y
podamos seguir adelante, si no no podemos seguir.----------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Que se corrija el Orden del Día, que se
excluya los otros puntos.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Por eso; permítame, entonces, como solicitan el Orden del Día, pero
aprobemos el Orden del Día, por favor.---------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Estamos proponiendo…------------------------Presidenta: Normal, los tres puntos como solicitaron: comparecencia, el informe y
los demás los excluimos, para efectos de que no… Lo excluimos hasta que
ustedes consideren que sí entra en el conocimiento de las cosas. No hay
problema, pero vamos a acordar estos tres puntos que el Consejero Borges,
pertinentemente, había propuesto. Están pidiendo, como primer punto o segundo
punto, porque el primero es lectura y aprobación del Orden del Día; el segundo
sería la comparecencia del Contralor. Tiene que estar con el expediente que
solicita. Aquí le solicitaríamos que compareciera con el expediente, si así lo
considera. Y ya después, el informe rendido por la Presidencia, para efecto de que
ustedes conozcan la secuencia de este asunto, y ya hasta ahí. Y los demás
puntos se eliminan, así.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, está solicitando el uso de la voz la representante
del PRI.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, representante del PRI.--------------------------------3 de junio de 2011
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Martha Alicia Flores Ayala: Disculpen, disculpen. Me parece perfecto, pero
estamos dejando fuera lo principal. Lo principal es lo que nos están requiriendo
que se emitan las resoluciones, cosa que al final de todo ello, el último punto sería
la emisión de la resolución, porque si no no damos cumplimiento. Perdón, no he
terminado aún, señorita Consejera, ¿me permite? No he terminado aún. Con la
inteligencia de que se haga un receso para ustedes que votan, por favor, se
pongan de acuerdo, porque se va a traer aquí y se va… a manera pública, de los
veracruzanos algunos asuntos que no se deban ventilar… vaya, porque no son de
interés público, aparte; entonces sí pediría yo un receso amplio, que el Contralor
comparezca ante ustedes… vaya, en mi opinión muy personal. Ya que tengan
más o menos el mismo criterio unificado, bueno, pues ya comparezca ante la
Sesión de manera oficial, con todos los requerimientos que ustedes solicitan con
justa razón; y que al final, se emita las resoluciones definitivas, que es el meollo de
este requerimiento, de manera personal. Gracias.-------------------------------------------Secretario: Para aclaración, señora Presidenta, la Consejera.--------------------------Presidenta: Para aclaración, señora Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. La propuesta
del Orden del Día que acaba de leer la Presidenta se me hace más correcto,
porque ignoramos totalmente todas las actuaciones; después de eso, entonces
podríamos llamar a otra, cuando ya los hayamos conocido. No lo estamos dejando
fuera, porque el punto no es, para mí, no es la resolución, el punto es el
requerimiento, como consecuencia de la resolución; pero si, de lo que me están
requiriendo, yo, como autoridad no conozco, entonces no puedo dar una
respuesta. Por lo tanto, yo consideraría que nuestro Orden del Día, que ha sido
propuesto, es el más correcto y nos fuéramos por partes: iniciemos del primero al
diez, uno por uno, y vayamos sacando uno por uno. Es que el problema es que no
conocemos nada de esto, porque no se nos ha informado, porque no se nos han
mandado ni siquiera los autos de esos famosos expedientes para conocimiento.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me lo permite, entonces voy a dar lectura al Orden del Día. Punto
número dos. Comparecencia del Contralor del Instituto Electoral Veracruzano, con
el expediente del juicio de amparo de donde deriva el juicio de amparo trece
treinta y siete, dos mil diez y su acumulado quince treinta y dos, dos mil diez.
Tiene que comparecer con este expediente. El informe de la Presidencia del
Consejo sobre el oficio treinta y ocho, remitido por el Juzgado Segundo de Distrito
del Poder Judicial de la Federación en el Estado de Veracruz y el informe de la
Presidencia sobre los procedimientos de la responsabilidad radicados bajo los
números y los expedientes IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión,
cuatro, diagonal, dos mil diez y IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión,
cinco, diagonal, dos mil diez. Los demás se eliminan de este Orden del Día.
Someta, por favor, a aprobación el Orden del Día, para poder proseguirlo. Si lo
puede hacer en votación nominal, por la contienda que se ha dado, señor.----------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, con las modificaciones ya
debidamente expresadas por los integrantes de este Consejo General y de
acuerdo a la lectura que ha dado usted de la integración de la misma, en votación
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económica, se consulta los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto del
Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.-----------Presidenta: La comparecencia del Contralor del Instituto Electoral con el
expediente del amparo trece treinta y siete dos mil diez y quince treinta y dos, dos
mil diez, informe de la Presidencia sobre el oficio que está dando lugar a esta
Sesión, remitido por el Juzgado Segundo del Distrito del Poder Judicial de la
Federación y el informe sobre los procedimientos de responsabilidad
administrativa radicados bajo los números IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS,
diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez y IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS,
diagonal, Q, guión, cinco, diagonal, dos mil diez. Son el informe, nada más, y ya
los proyectos de resoluciones, eso se elimina. Sométala, por favor, a aprobación,
señor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Reiterando con la propuesta que ya dio lectura la señora Presidenta,
en votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se aprueba el
Proyecto del Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la
mano. Se aprueba por unanimidad el Proyecto de Orden del Día de la presente
Sesión, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se decreta un receso de diez, quince minutos, solicitado por esta
Mesa del Consejo, en tanto se acerca el señor Contralor para invitarlo a estar en la
Mesa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL-------------Presidenta: Continuamos con nuestra Sesión, después del receso que
decretamos. Nada más solicitarle al señor Secretario nos dé el quórum para seguir
sesionando, con la Lista de Asistencia.---------------------------------------------------------Secretario: Okay. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Reyna Argentina Salas Rebolledo, ausente. Partido Revolucionario Institucional:
Martha Alicia Flores Ayala.-------------------------------------------------------------------------Martha Alicia Flores Ayala: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Manuel Colorado Silva.----------Manuel Colorado Silva: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara, ausente; Miguel Ángel
Morales Morales, suplente, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas
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Escobosa.-----------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de diez integrantes del Consejo General, señora Presidenta, por lo que
hay quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.---Secretario: El siguiente punto, señora Presidenta, es la comparecencia de…------Presidenta: Está el informe de Presidencia para poder solicitar el segundo punto
la comparecencia… En el Orden del Día aprobado, está como siguiente punto,
que así le he pedido al señor Secretario, creo que aquí vamos a ver lo de nuestro
protocolo; aquí sería la comparencia del Contralor con el expediente de amparo.
Ése sería el primer punto, el siguiente punto a… A ver, Consejera.---------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Eso es en cuanto al Orden del
Día. ¿Me lo pudiera proporcionar? Me parece que había algo que pudiéramos
corregir, en razón de que primero estaba la comparecencia del Contralor y
después el informe del oficio. Yo sugeriría a la Mesa que me permitiera hacer la
propuesta de invertir estos dos puntos, para que uno traiga como consecuencia al
otro. Si me lo permiten, señores Consejeros.--------------------------------------------------Presidenta: Hay una propuesta de la Consejera Blanca Castaneyra.------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Me gustaría solicitar a ustedes su anuencia
para que se corrigiera nada más el orden de los puntos.-----------------------------------Presidenta: Pero sí le pido que esta modificación la podamos aprobar
nuevamente, porque ya habíamos aprobado la comparecencia. Que se vote si es
tan amable, señor Secretario, por favor. Con la solicitud de la Consejera Blanca,
nada más poner como segundo punto el informe de la Presidencia del Consejo
sobre el oficio treinta y ocho, ocho cincuenta y siete del Juzgado Segundo de
Distrito del Poder Judicial; punto tres, Comparecencia del Contralor General del
Instituto Electoral Veracruzano sobre los procedimientos y responsabilidad
administrativa; y cuarto, Informe de la Presidencia sobre los procedimientos
administrativos disciplinarios radicados bajo los números IEV, diagonal, CG,
diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez y IEV, diagonal, CG,
diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cinco, diagonal, dos mil diez. Solicito, señor
Secretario, lo someta a aprobación, nada más la modificación de los puntos que
está solicitando la Consejera para dar ya… Sí, Consejero Víctor Borges.-------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: La comparecencia del Contralor se solicitó
para efectos del juicio de amparo, hasta donde yo entendí.-------------------------------Presidenta: Solicitamos que rinda el informe porque de ahí… porque está
solicitándose, en virtud de que nos nació ésta…---------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, es que aquí va a dar informe sobre
procedimiento de responsabilidad administrativa. Aquí dice… el que me acaban de
pasar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: No, no, es el cuarto punto; pero eso es hasta abajo, el cuarto punto.-Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, aquí dice: “Punto tercero. Comparecencia
del Contralor General del Instituto sobre los procedimientos de responsabilidad
administrativa y juicio de amparo de ahí derivados”. No, nosotros pedimos, pero es
que nosotros… bueno, yo, al menos, había pensado que era sobre el juicio de
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amparo.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Finalmente, lo tomamos, señora Presidenta. Comparecencia del
Contralor del Instituto Electoral Veracruzano para que informe respecto de los
juicios de amparo mil trescientos treinta y siete, diagonal, dos mil diez y su
acumulado mil quinientos treinta y dos, diagonal, dos mil diez.---------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es más, que trajera el expediente del juicio de
amparo; ésa fue la propuesta del…--------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: El oficio plantea el cumplimiento de una
ejecutoria de un juicio primigenio; entonces, procede el juicio de amparo, que es el
que da lugar a ése, que se radica en Juzgado de Distrito. Ése es el expediente
que tiene que traer.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Entonces, sería comparecencia del Contralor en relación al juicio de
amparo.--------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, no que traiga ése, que traiga ése.-----------Presidenta: ¿No?, al juicio de amparo, aquí está.-------------------------------------------Secretario: Consejera Blanca Castaneyra, señora Presidenta.--------------------------Presidenta: Aquí están los números del juicio de amparo… Señor Secretario,
¿perdón?------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Solicita la voz la Consejera Blanca Castaneyra.-----------------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz.---------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, por eso es que yo estaba proponiendo
a la Mesa que primero sea el informe de la Presidencia del Consejo sobre el oficio
treinta y ocho, ochenta y siete, ochenta y cinco siete; que se nos informe qué es,
formalmente, oficialmente, públicamente, ese oficio; y después, entonces, la
comparecencia del señor Contralor, relacionada con los oficios de amparo y que
trajera los expedientes del oficio de amparo, exclusivamente. Entonces, así sería
como yo propondría, en lo particular. Para mí, en lo particular, sería lo correcto.
Uno trae como consecuencia la comparecencia del otro. Gracias.----------------------Presidenta: Sí, okay, así quedaría. Bien, con las observaciones que se han
solicitado, solicito al señor Secretario nos dé lectura de cómo quedaría el Orden
del Día modificado y para el conocimiento de la Mesa del Consejo.--------------------Secretario: De acuerdo al documento que se me proporciona en este momento
para dar lectura, a reserva de los ajustes que ustedes pudieran considerar, sería el
siguiente punto: Informe de la Presidenta del Consejo General sobre el oficio
treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y siete, remitido por el Juzgado Segundo
de Distrito del Poder Judicial de la Federación en el Estado de Veracruz; Punto
número tres. Comparecencia del Contralor General del Instituto Electoral
Veracruzano sobre los juicios de amparo mil trescientos treinta y siete, diagonal,
dos mil diez y su acumulado mil quinientos treinta y dos, diagonal, dos mil diez;
Cuatro. Informe de la Presidenta del Consejo General sobre los procedimientos
administrativos disciplinarios radicados bajo los números de expedientes IEV,
diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez y IEV,
diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cinco, diagonal, dos mil diez. Es
cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Bien, solicito lo someta a aprobación de los miembros
del Consejo.--------------------------------------------------------------------------------------------3 de junio de 2011
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Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto del Orden del Día del cual se acaba de dar lectura. Los que
estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Los que estén por la negativa,
sírvanse levantar la mano. Se aprueba por mayoría, señora Presidenta, con
cuatro votos a favor, uno en contra, el Proyecto de Orden del Día de la presente
Sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, continúe con el siguiente punto del Orden del Día, señor.--------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe de la
Presidenta del Consejo General sobre el oficio treinta y ocho mil ochocientos
cincuenta y siete remitido por el Juzgado Segundo de Distrito del Poder Judicial de
la Federación en el Estado de Veracruz.-------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. “Honorable Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, Presente. En mi carácter de Presidente del Consejo
General, doy cuenta a este Consejo del oficio treinta y ocho, ocho cincuenta y
siete, emitido dentro de los autos del juicio de amparo trece treinta y siete,
diagonal, dos mil diez y su acumulado quince treinta y dos, diagonal, dos mil diez
en los siguientes términos. Con fecha primero de junio de dos mil once, el Juzgado
Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz dictó un acuerdo, el cual fue
notificado a este Instituto Electoral a las once cincuenta y nueve del día dos del
mismo mes y año, y del cual me permito entregar copia a los miembros de este
Consejo, el cual fue ya entregado con anterioridad. Dicho acuerdo, en su parte
conducente, señala, entre comillado, “Del comunicado remitido por el Contralor
responsable del IEV, entre paréntesis, se advierte la participación de diversa
autoridad que está vinculada al cumplimiento de la sentencia protectora, a efecto
de que se dicte la resolución definitiva respecto de los dictámenes del trece de
mayo del año en curso, emitidos en los procedimientos administrativos
disciplinarios IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal,
dos mil diez y IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cinco, diagonal,
dos mil diez de su índice, instaurados en contra de los aquí quejosos, la cual
resulta ser el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano con domicilio en
esta ciudad, toda vez que el Contralor General de esta dependencia puso a su
consideración los aludidos dictámenes para su valoración. De conformidad con los
artículos ciento cuatro y ciento cinco de la Ley de Amparo, requiérase al Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, por conducto de su Presidenta, para
que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de que se
quede legalmente notificado del presente acuerdo, dé cumplimiento al fallo
amparador; es decir, para que emita las resoluciones definitivas respecto a los
procedimientos administrativos disciplinarios IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS,
diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez y IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS,
diagonal, Q, guión, cinco, diagonal, dos mil diez. Por atención a este proveído, la
autoridad judicial federal señalada procede que este Consejo analice y atienda,
con el carácter de urgente, la situación legal generada. Atentamente, Carolina
Viveros García, Consejera Presidente”. Y lo entregamos allá a la Mesa del
Consejo con el anexo de la notificación del Juzgado Segundo de Distrito en el
Estado de Veracruz. Es cuanto, señor. Ése es el informe correspondiente. Si hay
algún comentario al respecto, si no para seguir adelante en nuestra Sesión. Señor
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Secretario, continúe con la Sesión. A ver… Sí, señora Consejera, si tiene el uso de
la voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: ¿Me puede dar una copia de lo que
informó? Sucede que usted comentó unas resoluciones que no… formalmente no
las tenemos.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Aquí está. Sí lo circulamos en la Mesa, pero le entrego otro.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, yo sé que me lo circularon pero…-------Presidenta: Por favor, le entrega a la Consejera un ejemplar.---------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ahora, si me permite un segundo,
solamente iba a comentar una situación, pero déjeme buscarla en el documento.--Presidenta: Consejero Borges.-------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: El oficio del que se está dando cuenta, por lo
que entiendo –porque el siguiente punto supongo que vamos a tener una
explicación exhaustiva de esta situación– está implicando, de alguna manera, que
dentro de estos procedimientos administrativos disciplinarios se tuvo que haber
resuelto, ya con antelación. Los interesados –estoy implicándolo, estoy
suponiéndolo– consideraron, quizá, que no se había resuelto dentro del término, y
por eso promueven un juicio de garantías. Entiendo, por el oficio, que el Juzgado
ha dictado una sentencia en ese juicio; y que esa sentencia era, al parecer –otra
vez, totalmente hipotética mi intervención–, ordenaba que se resolviera. A mí me
llama la atención, porque la sentencia firme –hasta donde sé es firme, porque nos
están ahora conminando a que lo cumplamos– implica que no se resolvió a
tiempo. Ésta es una primera cuestión que tiene que saldarse: ¿por qué no se
resolvió a tiempo los procedimientos administrativos? Si se estaban cumpliendo
los plazos, pues supongo que tuvo que habérsele informado así, en vía de
justificación de su acto, que se estaba desahogando o que se estaba a punto de
resolver… o no sé qué estaba pasando. Pero a mí me llama mucho la atención
que se nos ordene resolver lo que supone ya está en vía de ejecución; lo que
supone que no se cumplieron plazos para resolver estos procedimientos
administrativos. ¿Quién no los cumplió, Presidenta? Yo le solicito que nos informe.
Eso es lo primero, ¿quién no cumplió plazos, de forma tal que hoy el Consejo tiene
que resolver en un término de veinticuatro horas? Porque estas cosas supongo
que no se resuelven así. Y un juzgador no ordena que resuelva usted en
veinticuatro horas, como ocurrencia. Significa que hay un fundamento y una
motivación de esta orden. No se resolvió a tiempo, ¿quién no resolvió a tiempo?,
¿por qué el Consejo tiene que resolver ahora? Yo quisiera que se informara sobre
eso, antes del informe que vaya a dar de la comparecencia del señor Contralor,
que es el directamente responsable de este asunto. ¿Por qué? Lo he señalado
reiteradamente: aquí no hay responsabilidades en abstracto. Porque platearlo de
esa manera es eludir la responsabilidad, y hacernos cómplices todos. Y eso… yo
no voy a participar de ello. Se acusa a veces al Instituto, y yo he tratado de
rescatar la institucionalidad del Instituto, diciendo: “No, el instituto tiene
atribuciones, tiene obligaciones; las está cumpliendo”. Si no se cumple
determinada cosa, sean justos con la institución y señalen quién no lo está
haciendo. Si se trata de mi persona, diré lo que corresponda para justificar mi
actitud o no, y asumiré mi responsabilidad; pero es obvio para mí que aquí alguien
3 de junio de 2011

27/84

Consejo General

no cumplió y, por tanto, se está obligando a cumplir de manera forzosa. ¿Quién no
cumplió, Presidenta? Yo le pido, formalmente, que informe por qué hemos llegado
a este punto; para empezar la discusión. Gracias.-------------------------------------------Presidenta: Gracias. Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. La solicitud
que el señor…------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Blanca Castaneyra, señora Presidenta.--------------------------Presidenta: Bueno, antes de pasar, solicita el uso de la voz la Consejera Blanca
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Yo tengo el
interés, en razón a lo que prevé este documento, que se informe, por usted, sobre
lo que incluso el Doctor Borges acaba de decir, que nos informe usted
directamente, porque el siguiente punto es ya otra cuestión que tendrá que traer a
la Mesa el señor Contralor, y de igual manera ahí creo que me reservaré todo el
uso de la voz, porque sí voy a intervenir. Pero sí me gustaría que se me informara
precisamente eso, lo que acaba de solicitar el señor Consejero: ¿quién fue el que
cayó en la omisión para que el Tribunal, para que el Juzgado federal ahora nos
esté exigiendo y, además, amenazando con sancionarnos, de acuerdo a la ley, al
asunto que este Consejo ni siquiera se nos había informado de la existencia de
estos amparos? Entonces, me gustaría saber quién fue el que cayó en omisión.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, para dar cuenta de la presencia del
representante del Partido Acción Nacional, Samuel Hernández Martínez. Solicita el
uso de la voz el Consejero Víctor Borges, señora Presidenta.----------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Voy otra vez con el mismo punto, y voy a
reiterar la solicitud, pero quiero motivarla, porque no es una ocurrencia de mi
parte. El segundo párrafo del oficio dirigido al Consejo General, treinta y ocho
ochocientos cincuenta y siete, dice… No, voy a leer desde el primero porque es
relevante: “Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Contralor
General del Instituto Electoral Veracruzano con residencia en esta ciudad, a través
del cual pretende cumplir con el requerimiento efectuado en proveído del
veintisiete de mayo”. Asimismo, hace diversas manifestaciones respecto a la
imposibilidad jurídica que tiene para dar cumplimiento al fallo protector, “por tanto,
agréguese a los autos”, etcétera. Y luego dice: “Por otra parte, toda vez que del
comunicado remitido por el Contralor responsable se advierte la participación
directa de diversa autoridad que está vinculada al cumplimiento de la sentencia
protectora, a efecto de que se dicte la resolución definitiva respecto de los
dictámenes del trece de mayo del año en curso, emitidos en los procedimientos
administrativos tal y tal, de su índice, instaurados en contra de los aquí quejosos,
la cual resulta ser el Consejo General del Instituto con domicilio… etcétera. Toda
vez que el Contralor General de esa dependencia puso a su consideración los
aludidos dictámenes para su valoración”. ¿Qué significa esto? El Contralor le
responde al juez, que –me imagino– sentenció que se remitiera la resolución, que
él no podía resolver porque él ya había puesto esos dictámenes a consideración
del Consejo General. De buena fe, yo creo que el juzgador dice: “A ver, esta
persona contesta que no puede cumplirlo porque es otro quien resuelve”; y
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después el juzgador dice: “Éste otro que es una autoridad y no actúa de manera
arbitraria, debe tener una normatividad conforme a la cual desahoga sus actos;
entre ellos, uno de esta naturaleza”. El juzgador –me imagino, si yo hubiera sido
ese juzgador hubiera hecho eso– dice: “Ya están vencidos los plazos para que esa
instancia resolviera; en consecuencia, le ordeno que lo haga de inmediato”. De
ninguna otra manera podría yo entender que se ponga al Consejo en un término
de veinticuatro horas para resolver un asunto que está conociendo ahorita. El
informe del Contralor emitido hacia el juzgador implica que el Consejo ya conocía
de estos proyectos de resolución y que además era el Consejo quien tenía que
resolver estos asuntos de los procedimientos disciplinarios. ¿Cuándo el Consejo
tuvo conocimiento de estos procedimientos administrativos, para efecto de su
valoración, como dice el Juez de Distrito? Por lo que a mí hace, no sólo no ha
sucedido esto, porque yo no conozco ninguno de esos expedientes. Ésta es la
primera noticia que yo tengo, en el sentido de que el Consejo tiene en su poder
para su valoración esos proyectos y que, en consecuencia, no los ha resuelto
oportunamente y que ha violado su normatividad interna y, por tanto, se le obliga a
hacerlo. Yo sí solicito una información. Por eso la estoy pidiendo. Alguien no
cumplió aquí con su trabajo, no nosotros; porque a todos consta que acabamos de
ser convocados para resolver… para discutir y, obviamente, para conocer este
asunto; pero este escrito implica que ya lo conocía el Consejo. ¿Quién informó
que ya lo había conocido o desde cuándo están a valoración del Consejo estos
proyectos? Aquí lo está diciendo el Juez de Distrito. Yo sí solicito la información
precisa sobre este punto. No es gratuito, o sea, el juzgador no está diciéndole por
ocurrencia al Consejo: “Tiene usted veinticuatro horas para hacerlo”. Sería
irracional. ¿Qué juzgador puede resolver en veinticuatro horas un expediente que,
me imagino, es voluminoso? No, esto no es un asunto de ocurrencia del juzgador,
por eso demando que se diga cuándo esto estaba en poder del Consejo, los
proyectos de resolución; de forma tal que el juzgador consideró que el Consejo no
había acatado su normatividad y, en consecuencia, le fija un plazo, ahora sí
determinante, para que pueda hacerlo. Demando esa información, Presidenta. Ésa
tiene que estar en poder de la Presidencia, porque usted representa al Consejo y
aquí se está diciendo que el Consejo tenía a su consideración los expedientes
para la valoración, los aludidos dictámenes, dice, “aludidos dictámenes para su
valoración”. Eso fue lo que el Contralor le informó al juzgador.---------------------------Presidenta: Bien, la información de todo esto de lo que está solicitando, se
encuentra en el informe que yo precisamente voy a presentar, de acuerdo al
Orden del Día que acabamos de aprobar. Es el punto último del nuestro Orden del
Día, y ahí tendrá usted respuesta a los cuestionamientos que en este momento
está realizando; pero éstos son parte del punto tres y aquí está el informe, y ahí
tendrá usted respuesta.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Blanca Castaneyra.----------------------------------------------------Presidenta: Sí, adelante.---------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo lo que le solicito es una información muy
precisa. Si viene en el informe que usted va a dar, a mí me parece que es
realmente pertinente que el Consejo lo conozca en este instante. Entonces, yo le
pido que, de su informe, nos dé la fecha precisa. Si ya la tiene, yo le voy a
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agradecer mucho que nos adelante esa fecha; porque a mí me es necesario
conocerla, para efectos de valorar adecuadamente cuáles son los términos en los
que va a comparecer el Contralor y lo que va a decir. Muchas gracias.----------------Presidenta: Bien, en la hoja número dos del informe que en el punto tres estaré
presentando al Consejo General, del segundo párrafo en adelante, haciendo la
cronología de que tiene desde la primera hoja señalo… Sí está, está en…-----------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, es que cuando se me notificó la Sesión
que ha llegado ya a dos recesos, uno con una nueva convocatoria y el otro con el
receso que estamos empezando, nunca se me agregó formalmente la
documentación. Entonces, quisiera se me entregara, por favor.-------------------------Presidenta: Por favor, se le hace entrega a la Mesa del Consejo.----------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Y pedía hace un rato el uso de la voz,
espero lo considere en su lista. Gracias.--------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señora. Dando respuesta a lo que solicita el Consejero
Víctor Borges, señalo aquí: “El doce de mayo la Secretaría Ejecutiva solicita a esta
Presidencia, mediante oficio número IEV, diagonal, SE, diagonal, doscientos treinta
y dos, diagonal, dos mil once, la remisión del citado expediente, con la finalidad de
sustanciarlo y así dar cumplimiento a lo establecido en el artículo cincuenta y
nueve del Reglamento de la Contraloría. Trece de mayo: la Contraloría General
emite dos dictámenes en los procedimientos administrativos disciplinarios IEV,
diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez y IEV,
diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cinco, diagonal, dos mil diez,
remitiéndolos el mismo día a la Presidencia, mediante oficio número diez,
diagonal, CG, diagonal, ciento cuarenta y ocho, diagonal, dos mil once, en el que
se señala que, en términos del artículo cuarenta y cinco del Reglamento de esta
Contraloría, los mismos fueron puestos a la consideración del Consejo General
por [INAUDIBLE] Dieciséis de mayo: mediante escrito de fecha, el ciudadano Noel
Pérez Elvira, solicita a la Presidencia se le informe qué trámite se le ha dado a su
recurso de revocación. Dieciséis de mayo: la Presidencia, mediante oficio IEV,
diagonal, PCG, diagonal, cuatrocientos, diagonal, diez mil once, contesta el oficio
de fecha dos de mayo de la Secretaría y le remite, en original, las diversas
actuaciones que le han sido notificadas por el Contralor: resolución de la
Contraloría de fecha quince de abril, solicitud de la Presidencia del expediente a la
Contraloría, recurso de revocación del ciudadano [SE OMITE EL NOMBRE], acuerdo
de revocación de la resolución de quince de abril dictada por el Contralor,
dictámenes emitidos por la Contraloría del trece de mayo, los cuales aún se
encuentran –bueno, en este momento– en poder de la Secretaría, señalando que
eran todas las que se contaban en la Presidencia, además de precisarle que había
sido revocada la resolución combatida en el expediente IEV, diagonal, CG,
diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez, y en su lugar, la
Contraloría había remitido un dictamen, por lo que, en términos del artículo
cuarenta y cinco del Reglamento de la Contraloría, se debían realizar los trámites
necesarios para que el mismo fuera puesto a la consideración del Consejo
General por parte de esta Secretaría, tal como lo dispone el artículo ciento
veintitrés, fracción quinta, del Código Electoral para su resolución final. Diecisiete
de mayo: la Contraloría remite a esta Presidencia el expediente, mediante oficio,
3 de junio de 2011

30/84

Consejo General

IEV,

diagonal, CG, diagonal, quince, ciento cincuenta y dos, diagonal, dos mil diez,
de fecha dieciséis de mayo. Hasta ahí está la secuencia, señor.------------------------Secretario: Consejero Víctor Borges.-----------------------------------------------------------Presidenta: Sí.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Y la Consejera Blanca Castaneyra.----------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Una pregunta muy simple. Es que aquí hay
una cuestión relacionada no directamente con lo que yo pregunté. Lo que quiero
saber es qué día se puso a valoración del Consejo estos dictámenes, los aludidos
dictámenes, como dice el oficio. ¿Qué día se puso a consideración, a valoración
del Consejo?--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Pues voy a tener que seguir leyendo, pero… Consejera, tiene primero
el uso de la voz. Permítame. Sí, permítame. Consejera Blanca Castaneyra.---------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo no encuentro todavía en el
Código ni en el Reglamento dónde diga que el Consejo se haga responsable de
las omisiones de autoridades adjuntas. Pero hay una cuestión, yo voy a insistir…
A mí no me ha llegado un dictamen, como Consejera, para revisarlo. De acuerdo
al Código y al Reglamento, el Contralor tiene que poner a esta Mesa los proyectos
para que este Consejo resuelva. Si sí procede ese Proyecto, es viable votarlo a
favor o no es viable votarlo a favor. Entonces, yo quiero saber, de acuerdo a lo
que yo tengo aquí, de códigos y reglamentos, si efectivamente se nos fue puesto
esos dictámenes. Porque, una, la suscrita, en mi papel de Consejera, nunca he
faltado a una Sesión y a la mejor puede que tenga una laguna mental y no lo
recuerde. Sí me gustaría saber, señora Presidenta, cuándo a usted le fueron
remitidos los proyectos de dictamen por parte del señor Contralor y cuándo los
puso o los va a poner a la Mesa, porque en el caso, yo desconozco. Gracias.------Presidenta: En la lectura que di a los párrafos, ahí señalé las fechas en que el
Contralor puso a disposición de la Presidencia los dictámenes para presentarlos al
Consejo General. He señalado que, con fecha diecinueve de mayo, la Contraloría,
en estas fechas… en virtud de que la Secretaría Ejecutiva me pide, mediante
oficio, la remisión del expediente, con la finalidad de sustanciarlo, porque había un
recurso de revocación, se solicita; y la Contraloría remite dos dictámenes, los
procedimientos administrativos, remitiéndolos el mismo día, el trece de mayo, a la
Presidencia, mediante oficio IEV, diagonal, CG, diagonal, ciento cuarenta y ocho,
diagonal, dos mil once, y en el que señala que, “en términos del cuarenta y cinco
del Reglamento, los mismos fueron puestos a la consideración del Consejo
General, por considerar que las faltas cometidas por los responsables revisten el
carácter de graves, y corresponde a dicho Consejo su resolución definitiva”.
Vuelvo reiterar, la Presidencia, mediante oficio IEV, cuatrocientos, dos mil once,
contesta el oficio de doce mayo y remite en original las diversas actuaciones que
le han sido notificadas por el Contralor, que es la resolución de la Contraloría de
fecha quince de abril, la solicitud de la Presidencia del expediente a la Contraloría,
el recurso de revocación y el acuerdo de revocación del quince de abril por el
Contralor, y los dictámenes emitidos por la Contraloría, el trece de mayo, “los
cuales se encuentran en poder de la Secretaría, señalándole que eran todas las
que se encontraban en la Presidencia; además de precisar que había sido
revocada la resolución combatida en el expediente y en su lugar había sido
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emitido un dictamen, porque, en los términos del cuarenta y cinco del Reglamento
de la Contraloría, se deberían realizar los trámites necesarios para que el mismo
fuera puesto a consideración del Consejo por parte de esta Secretaría, en
términos del artículo ciento veintitrés, fracción cinco, del Código Electoral para su
resolución final”. En fecha dieciocho de mayo, “la Secretaría Ejecutiva solicita, a
través del oficio IEV, diagonal, SE, diagonal, doscientos treinta y ocho, a esta
Presidencia, se requiera a la Contraloría el expediente íntegro, el expediente IEV,
diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez,
debidamente foliado y rubricado, pues las constancias que se habían hecho llegar
no eran suficientes para apoyar a la Presidencia en la sustanciación del recurso de
revocación, como lo señala el artículo cincuenta y siete. Esta Presidencia, el
diecinueve de mayo, remitió por oficio número IEV, diagonal, PG, diagonal,
cuatrocientos cuatro, diagonal, dos mil once, a la Secretaría Ejecutiva el
expediente IEV… reiterándole que tal remisión se realizaba con la finalidad de dar
cumplimiento al artículo cuarenta y cinco del Reglamento de la Contraloría; es
decir, poner en conocimiento del Consejo el dictamen, toda vez que ya se le había
informado con anterioridad sobre el acuerdo de revocación dictado por el
Contralor. Asimismo, se le reiteró sobre el cuidado que debía tener en el manejo
del expediente, pues contiene información de carácter confidencial. Diecinueve de
mayo: la Presidencia, mediante oficio IEV, diagonal, PCG, diagonal, cuatrocientos
veintiuno, a la Secretaría Ejecutiva el escrito de [SE OMITE EL NOMBRE]. Veintisiete
de mayo: la Secretaría Ejecutiva devuelve a esta Presidencia, a través del oficio
número IEV, diagonal, SE, diagonal, veintisiete setenta y cinco, diagonal, dos mil
once, el expediente IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro,
diagonal, dos mil diez, argumentando que está incompleto, pues no se encuentran
las constancias a que alude el artículo cincuenta y ocho del Reglamento Interno de
la Contraloría, que consiste en comunicar, por parte de la Presidencia a la
Contraloría y al promovente de un recurso; que el expediente se encuentra en la
Presidencia para el efecto de formular alegatos, en término de cinco días hábiles.
Asimismo, la Secretaría señala que no puede coadyuvar en la tramitación del
mismo, en tanto no se tuvieran dichas actuaciones, haciendo sabedor del
contenido del artículo cincuenta y nueve del Reglamento, en el que se señala que
la Secretaría Ejecutiva, a través de la Coordinación Jurídica, apoyará en la
sustanciación del recurso, expresando: “pero también es cierto que la Secretaría
Ejecutiva no se encuentra en posibilidad de apoyar en la sustanciación del
recurso, toda vez que el expediente señalado se encuentra incompleto”. El
veintisiete de mayo: la Coordinación Jurídica, por instrucciones del Secretario
Ejecutivo, regresa, mediante oficio IEV, diagonal, CJ, diagonal, cero uno setenta, a
la Presidencia los originales del documento de fecha dieciséis de mayo, en el cual
solicita [SE OMITE EL NOMBRE] se le comunique el estado que guarda su recurso de
revocación, así lo acompaña [INAUDIBLE] certificado suscrito por el Secretario.
Ésas son las fechas.----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Blanca Castaneyra, señora Presidenta.--------------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra.---------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Okay. Hay un recurso de revocación contra
un dictamen que alguien firmó a nombre del Consejo General. Quiero saber quién
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ordenó que resolvieran a nombre del Consejo, mismo que ahora hay un recurso
en contra de ese dictamen? Hay una cuestión, señora Presidenta. El Código
Electoral, en el artículo ciento treinta y cinco, tiene muy claro lo que le corresponde
despachar al Contralor; y hay una fracción en la que, pues, dice, la décimo tercera:
“Iniciar los procedimientos administrativos con motivo de quejas y denuncias
contra servidores públicos del Instituto”. No le ordena resolver. Asimismo, hay un
Reglamento en el que está obligado también a ponerlo del conocimiento del
Consejo. Pero yo sí quiero saber quién autorizó la resolución, porque éste es un
amparo contra un recurso de revocación, contra una resolución que se supone
que debía haber salido desde este Consejo. Entonces, yo quiero suponer, no
conozco el expediente, quiero suponer que, entonces, esta… empezamos porque
está viciado el procedimiento administrativo. Pero usted nos habla, en su informe,
de unos dictámenes. ¿Cuándo nos los hicieron llegar para que el Consejo los
conociera? Porque no dictamina, presentan proyectos de dictamen para que este
Consejo los valore y resuelva sobre si proceden o no proceden, tal y como los
ponen a la Mesa. Ahí es donde mi preocupación… Me parece muy bonito su
informe, está detallado día a día, y creo que está con todo lo que ha sucedido,
pero ¿por qué desde el día diecisiete, me parece, que llegó a la Presidencia, han
transcurrido… Además, estamos en proceso electoral, no había días inhábiles,
¿por qué hasta hoy hacernos llegar ese documento de informe y de lo que está
pasando? Sí me gustaría, de antemano, pues saber esa situación, porque el
Consejo no tiene responsabilidad hasta en tanto no conozca de un documento, ahí
empieza la responsabilidad de él y los términos legales. Tengo entendido que
usted tenía un término legal para resolver sobre un proyecto. Yo veo aquí que ya
está resuelto, y además lo recurrieron.----------------------------------------------------------Presidenta: Nada más le pediría la pertinencia de la Mesa del Consejo para que
vayamos en el conocimiento de los asuntos como nos lo marca la Orden del Día.
Sí tendrá respuesta, nada más que le pediría que ahorita estamos en el punto, y si
le di lectura a estas partes de mi informe, fue por la solicitud del señor Consejero
Borges. Creo que en cuanto llegue al informe, que es el punto tres, y quien tendrá
la comparecencia el señor Contralor para tener respuestas a muchas de sus
preguntas que están llevando a la Mesa, podríamos tener la respuesta. Creo que
el punto del informe, con mucho gusto daré respuestas, en tanto lleguemos al
punto tres. Yo he informado porque me pedían fechas, y lo haré con mucho gusto.
Sí.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, solicita el uso de la voz el Consejero Víctor
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Víctor Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, mi solicitud no ha sido satisfecha. Yo le
pedí que se informara en qué fecha, en relación con este oficio que estamos ahora
conociendo, fueron puestos a valoración los dictámenes de los procedimientos
administrativos. Yo no le pedí otras fechas. Para mí eso no es importante ahora.
Yo quiero saber cuándo el Consejo… Está redactado de una manera bastante
confusa, pero creo que está en la página dos, dice: “Trece de mayo: la Contraloría
emite dos dictámenes en los procedimientos administrativos tales y tales,
remitiéndolos el mismo día a la Presidencia”; y en el que señala que, en términos
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del artículo cuarenta y cinco del Reglamento de esa Contraloría, los mismos
fueran puestos a la Consideración del Consejo por considerar que las faltas
cometidas por los responsables revisten el carácter de graves y corresponde a
dicho Congreso, Consejo, perdón, su resolución definitiva. O sea, la Presidencia
tuvo esto desde el día trece de mayo –nada más para que quede constancia–, y el
Consejo como tal, porque formalmente me imagino que ésa es la fecha que está
tomando en cuenta el juzgador, está tomando en cuenta que al darle a conocer el
Contralor estos dictámenes a la Presidencia, automáticamente se los está dando a
conocer al Consejo; y me imagino que así razonó el juzgador, a reserva de ahora
que traigan el expediente lo verifiquemos. Pero, entonces, yo sí quiero dejar a
salvo esto, para la versión estenográfica, porque esto sí implica responsabilidad:
desde el día trece de mayo se supone que estaban los expedientes a disposición
del Consejo; y hoy es día dos, tres de junio, y hoy materialmente todavía no
conoce el Consejo estos documentos. Que quede claro, porque si existiera ese
procedimiento de parte de la autoridad federal, esto es perfectamente relevante:
nosotros no hemos conocido esto que se dice que se conoció desde el día trece
de mayo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, señor. Para constancia, y que quede también en la versión
estenográfica. Efectivamente, al trece de mayo, a la Presidencia se le remitió, por
parte de la Contraloría, los dos dictámenes de procedimientos administrativos;
pero, a su vez, Presidencia el dieciséis de mayo, mediante oficio PCG, diagonal,
cuatrocientos, diagonal, dos mil once, sí remite, en fecha doce de mayo, le remite
en original las diversas actuaciones notificadas por el Contralor, a la Secretaría
Ejecutiva, los cuales se encuentran en la Secretaría Ejecutiva, a fin de, también
precisarle que había sido revocada la resolución anterior, y que en su lugar había
sido remitido un dictamen. Se lo hago el dieciséis de mayo, por lo que, en términos
del artículo cuarenta y cinco del Reglamento, se deben hacer los trámites
necesarios para que sean puestos a consideración del Consejo General por parte
de esta Secretaría. Es decir, yo sí los remití para efecto de que se pusieran a
consideración, puesto que lo dice el Código Electoral, que yo inmediatamente
tengo que poner los dictámenes a que se me remitan, en la forma que sea, a la
consideración del Consejo General, vía la Secretaría Ejecutiva, quien hace la
tramitación. En las siguientes fechas, la Secretaría Ejecutiva actúa; es decir, se
sigue actuando, no se está omiso de los procedimientos ni de los pasos que se
están dando; porque el Contralor, el diecisiete de mayo, remite a la Presidencia el
expediente también que la Secretaría Ejecutiva había solicitado a la Presidencia,
para efecto de que lo pudiera tener en su poder. Se le pide al señor Contralor y lo
remite él con fecha diecisiete de mayo. Seguimos actuando, no está parado el
procedimiento desde el trece de mayo. Eso que quede muy claro, para
constancias. En el dieciocho de mayo, la Secretaría Ejecutiva igualmente solicita,
a través de oficio, a la Presidencia; se requiere al Contralor para que entregue
rubricado el expediente. Ese expediente se remite el diecinueve de mayo. Se está
actuando en consecuencia, que quede constancia, se está actuando en este
trámite para llegar al Consejo General y entregar las constancias que se tienen
que entregar para su debida tramitación. La Presidencia remite a la Secretaría el
expediente, como me lo solicitó, porque así me lo solicita; se lo remito, con la
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finalidad de darle cumplimiento al cuarenta y cinco del Reglamento de la
Contraloría, toda vez que ya se le había informado con anterioridad que el acuerdo
de revocación dictado por el Contralor… se le informa. Entonces, yo le remito el
expediente el veintisiete de mayo; o sea, yo le remito todo, desde el diecinueve de
mayo, yo remito todo a la Secretaría Ejecutiva para efecto del trámite de estos
dictámenes, y hasta el veintisiete de mayo, la Secretaría Ejecutiva, en su criterio,
respetable, me devuelve a la Presidencia, a través del oficio IEV, diagonal, SE,
diagonal, dos cero dos setenta y cinco, diagonal, dos mil once, el expediente,
argumentando que está incompleto porque no se encuentran las constancias a
que alude el artículo cincuenta y ocho del Reglamento, por lo que se da fe y
constancia de que se está actuando, se estuvo actuando para darle contenido al
paso de enviar los dictámenes. Yo solicité enviar los dictámenes al Reglamento…
digo, al Consejo General, conforme nos lo marca el Reglamento. Entonces, yo sí
los remití y la Secretaría, en su criterio, consideró que estaba incompleto y me los
devuelve el veintisiete de mayo. Considera que están incompletos. Ésa es la
actuación del día veintisiete de mayo, y en el cual se me remiten todos los
originales, tanto de los expedientes como de los dictámenes. Entonces, por lo
tanto, al remitírmelos nuevamente a Presidencia, por considerar que estaban
incompletos, esta Presidencia considera… empezamos con lo de nuestro proceso,
que debe devolver para los dictámenes. Aquí quiero también escuchar al señor
Secretario que está solicitando el uso de la voz. Estaba por ahí pendiente un
recurso, y esto es lo que estaba devolviendo en ese tenor el Secretario: las
constancias que yo había remitido ya a la Secretaría Ejecutiva, los dictámenes
para que se subieran al Consejo General para su conocimiento, y se me fueron
devueltos.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, solicita el uso de la voz el
Consejero Víctor Borges y la Consejera Blanca Castaneyra.-----------------------------Presidenta: Víctor Borges y Consejera Blanca Castaneyra.------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, yo había solicitado una fecha, pero se
ha dado una amplísima disertación sobre las fechas. Mientras tanto, yo traté de
leer este informe, que no es el punto, pero ya está abordándose, y estoy tratando
de entenderlo, porque es un verdadero galimatías: verdades a medias, evasión de
responsabilidad para dirigirla hacia otro. Es lo que yo observo en este documento.
No, vamos a decir las cosas como son. Aquí habla de dos cosas que son distintas
y que no se deben perder de vista. La primera fecha que viene en este documento
es quince de abril. No me había fijado hasta [INAUDIBLE] a la Secretaría certifica
que me lo entregaron a las catorce treinta horas. “Quince de abril: la Contraloría
General emite resolución del procedimiento administrativo disciplinario, en la cual
determina inhabilitar a unas personas por tres años”. El quince de abril, resolvió la
Contraloría. No, no, no, es que esto es una joya, es una joya. Veinte de abril…
según esta relatoría, no me consta porque no conozco, pero voy a darle validez y
veracidad, le voy a reconocer veracidad. Veinte de abril. El quince de abril
resuelve la Contraloría; el veinte abril la Contraloría dicta acuerdo en el sentido de
aclarar los alcances de sus resolutivos. Entiendo resolución del quince de abril,
aquí lo dice; dicta resolución el quince; aclara el veinte. No dice si alguien lo
solicitó, que lo aclarara; pero, bueno, resulta irrelevante. Aclara su propia
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resolución, el veinte abril; y dice aquí: “mismo que fue puesto en conocimiento de
esta Presidencia el veinticinco del mismo mes”. Entiendo que es la resolución o el
acuerdo, probablemente, de aclarar los alcances de la resolución. Veinte de abril.
El veinticinco de abril, cinco días después de que resolvió… no, perdón, diez días
después de que resolvió la Contraloría y cinco días después de que aclaró la
Contraloría su resolución, una persona –no lo voy a mencionar para que no digan
que estoy violando la ley–, pero es uno de los que entiendo fueron sancionados
por esa resolución de quince de abril, interpone ante la Presidencia recurso de
revocación en contra de la resolución del quince de abril de dos mil once. El
veintiséis de abril la Presidencia, en términos del artículo cincuenta y siete del
Reglamento de la Contraloría, le solicita a la Contraloría la remisión del expediente
para sustanciar el recurso interpuesto; es decir, el recurso de revocación. El
veintisiete de abril, esto es, dos días después de que el interesado presentó su
recurso de revocación, la Contraloría dicta acuerdo, dice esto, en el sentido de
revocar su resolución del día quince, contra el que se había interpuesto el
mencionado recurso de revocación; y además, se lo notifica a la Presidencia.------Presidenta: Nada más quisiera hacerle una salvedad del tiempo, señor, porque
son minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pido… entonces, concluyo ésta, voy a
continuar. Pido de nuevo la palabra.-------------------------------------------------------------Presidenta: Está bien, señor. Nada más quiero aclarar a la Mesa del Consejo que
no se está respetando el Orden del Día, nada más; porque éste es el punto tres.
Entiendo, señor. Entiendo que se está haciendo aclaraciones, perfecto; nada más
lo pongo en conocimiento, puesto que ya se está abordando un tema que, al
contrario, permite aclarar, pero para constancia de que el punto tres se está
tocando en el punto que estamos.----------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Vuelvo a pedir la palabra.---------------------------Presidenta: Pero nada más para constancia, y aquí está el documento, para
efecto de poder tocar el punto, nada más, y poder aclarar; porque estamos en el
punto uno y nos falta el punto intermedio de la comparecencia del señor Contralor.
Lo aclaro, nada más.---------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pido la palabra.----------------------------------------Presidenta: Sí.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Víctor Borges, ciudadana Presidenta.----------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo lo advertí, yo pedí una fecha nada más,
que se me dijera cuándo estaba a disposición; pero usted fue quien realmente
abordó el documento y por eso estoy tratando de entenderlo. Entonces, me quedé
en que el veintisiete la Contraloría revoca su resolución. A mí esto ya me parece…
otra vez volvemos a la palabra, bizarro. Se supone que nosotros teníamos que
resolver el recurso de revocación, ¿y lo resuelve la Contraloría?, ¿y qué hicimos
con el recurso de revocación del señor que presentó el texto? Primera cuestión.
Esto me parece ya totalmente irregular. Y otra vez lo digo: lamento que el Consejo
esté involucrado en una situación como ésta, en la que parece que es el Consejo
el que está faltando a su responsabilidad. ¿Dónde está el recurso de revocación?,
¿cuando lo… o quién le dijo al Contralor que revocara?-----------------------------------3 de junio de 2011
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Presidenta: ¿Me permite una moción? Cuando usted…----------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Ahí me voy a…----------------------------------------Presidenta: Cuando usted me pide que yo le lea puntos de mi informe…------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, permítame, Presidenta, no, no.--------------Presidenta: …se rompe la coordinación.-------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, no, permítame, estoy llevando la discusión
en buenos términos, y no me interrumpa, por favor.-----------------------------------------Presidenta: No, es que, en términos del treinta y cuatro…-------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No quiero ser grosero con usted, Presidenta,
pero yo estoy tratando de entender este texto que fue usted quien lo leyó.-----------Presidenta: Pero en los puntos que usted me pidió.----------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo nada más… Yo le pedí una fecha.-----------Presidenta: Si me permite…----------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo le pedí una fecha.---------------------------------Presidenta: Ya le di la fecha.----------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Y no me dio la fecha, usted leyó, leyó, leyó,
leyó; y al estar escuchando, no puedo dejar de reaccionar ante esta situación que
me parece es totalmente irregular.---------------------------------------------------------------Presidenta: Por eso le pido que se registre, lo haga saber en el punto tres.---------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sólo concluyo hasta este punto, hasta ahí voy
a terminar. Hay un recurso de revocación presentado ante el Consejo General,
que no se está poniendo a consideración. Y aquí en este texto que acaba de
entregar la Presidencia, dice que la Contraloría resolvió el recurso de revocación o
revocó su resolución, no sé en qué términos, pero hay un recurso de revocación
pendiente de resolver por este Consejo. Nada más quiero llamar la atención; y sí,
me someto al Reglamento, en el punto siguiente voy a abordar estos temas.--------Secretario: Consejera Castaneyra, señora Presidenta.------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz Consejera Castaneyra.-------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Yo tengo otros
puntos que tratar sobre este mismo punto del Orden del Día, pero antes me
gustaría hacer saber a este Consejo, pero sobre todo que me den también una
respuesta [INAUDIBLE] que se me diga en calidad de qué está aquí. Me
comentan que hay un Notario Público en la Sala, quisiera saber si es cierto, y si
está por efectos de qué. Por favor, antes de continuar. Sigo teniendo el uso de la
voz, sólo quisiera saber si es cierto.--------------------------------------------------------------Presidenta: No, no hay ningún Notario Público aquí en la Sala del Consejo.--------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: ¿Hay un Notario Publico en el Consejo?,
pregunto.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si hay un Notario público en el Consejo, por favor, que nos lo
manifieste. No, no lo hay señora.-----------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Se me hizo el comentario que estaba aquí
la licenciada Amparo Álvarez, Notaria.----------------------------------------------------------Presidenta: No, no está, señora.-----------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Bueno, con eso de que luego hay… Sí
está. Perdón, a ver. Aquí quiero dejar asentado, para efectos del Acta, es que en
este Consejo se encuentra una Notaria Pública, licenciada Amparo Álvarez, y está
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precisamente sentada en el área de los asesores, y ahí sólo se sientan el personal
que se solicita por parte de este Consejo.------------------------------------------------------Presidenta: Pase, por favor.-----------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Si está como ciudadana, entonces quiero
dejar asentado que se encuentra como ciudadana; pero a mí lo que se me informó
es que está a petición del Consejo, y hasta este momento no estoy solicitando
eso. Luego después qué es lo que viene, entonces, ya no solamente de un Notario
sino la intervención también del Congreso y de la autoridad competente, de quien
sea, pero después, en su momento, lo podamos solicitar.---------------------------------Presidenta: Ya se ubicó en al área del público.----------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Bueno, espero que no vaya a dar fe
pública.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me permite, entonces, en términos del treinta y cuatro.----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sigo teniendo el uso de la voz, señora
Presidenta, porque dice que solamente una pregunta y tengo el uso de la voz.-----Presidenta: Adelante, señora.--------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Me gustaría saber cuándo nos entregaron
esos proyectos de dictamen, de acuerdo a la ley, por favor; pero así nada más, la
fecha, no la historia un poco enredada, por favor.--------------------------------------------Presidenta: Ya se ha manifestado por esta Presidencia del Consejo que se
remitieron a la Secretaría Ejecutiva para los efectos de remitir los dictámenes para
el conocimiento del Consejo General, se remitieron a Secretaría el dieciséis de
mayo. En esa fecha se remitieron los dictámenes, notificados por el Contralor… El
dieciséis de mayo le remiten y le informan, además, de que esos dictámenes se
habían presentado el dieciséis de mayo y los manda precisamente el dieciséis de
mayo a la Secretaría para que se suban estos dictámenes al Consejo General. Yo
los remití en esa fecha, el dieciséis de mayo, a la Secretaría Ejecutiva los
dictámenes que el señor Contralor me había remitido, en donde él había revocado
la resolución combatida en el expediente IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS,
diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez y en su lugar la Contraloría había
emitido esos dictámenes; y yo lo remito a la Secretaría para su sustanciación el
dieciséis de mayo. Ésa es la fecha que me pide.---------------------------------------------Secretario: Solicito el uso de la voz.------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.--------------------------------------Secretario: Gracias. También lo hace el representante del Partido Verde
Ecologista.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.--------------------------------------Secretario: Gracias. Bueno, yo nada más quisiera precisar las cosas, para que no
se vaya uno a confundir los comentarios que se vienen desarrollando. Habría que
precisar primero que en el caso del expediente cinco, que fue recibido por la
Presidencia el día trece del mes de mayo y el día dieciocho, el día dieciocho fue
recibido por la propia Secretaría. Eso es con la finalidad…--------------------------------Presidenta: Señores Consejeros, orden por respeto a la participación del señor
Secretario. Adelante, señor Secretario.---------------------------------------------------------Secretario: Bueno, para precisar. Únicamente la idea es clarificar las cosas, si no
no vamos a llegar a aterrizar este documento. La idea es informar que el día trece
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Presidencia recibió el expediente número cinco y ése fue remitido hasta el día
dieciocho del mes del mes de mayo, cinco días después. Posteriormente, en este
efecto, si me lo permite, daría lectura del documento que enviamos, para ir
clarificando poco a poco las cosas, de tal manera que tengamos ya una opinión
más objetiva y clara. “Licenciada Carolina Viveros García, Consejera Presidenta,
Presente. Secretaría Ejecutiva, IEV, diagonal, SE, diagonal, cero dos cuarenta y
tres, diagonal, dos mil once. En atención a los oficios número IEV, diagonal, PCG,
diagonal, cuatrocientos tres, diagonal, dos mil once y IEV, diagonal, PCG, diagonal,
cuatrocientos veintidós, diagonal, dos mil once, por usted signados y recibidos en
esta Secretaría Ejecutiva los días dieciocho de mayo del año en curso, a las
veintiún horas con cincuenta y cinco minutos y diecinueve del mes que transcurre,
a las veinte horas con cincuenta y seis minutos, a través de los cuales remite el
dictamen de fecha trece de mayo del presente año, emitido en el procedimiento
administrativo disciplinario IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión,
cinco, diagonal, dos mil diez, iniciado con motivo de la queja interpuesta por la
ciudadana [SE OMITEN LOS NOMBRES] en contra de los ciudadanos [SE OMITEN LOS
NOMBRES] de los que se advirtió que de igual modo la responsabilidad de la
ciudadana [SE OMITE EL NOMBRE], el expediente de mérito, por lo que solicita dar
cumplimiento al numeral cuarenta y cinco del Reglamento de la Contraloría Interna
de este Instituto. Esto es, para poner en conocimiento del Consejo General el
dictamen elaborado por el área de referencia, me permito señalar que, de
conformidad con el artículo ciento veintidós, fracción tres, del Código Trescientos
Siete Electoral para el Estado de Veracruz, en relación al diverso siete, fracción
primera, del Reglamento de Sesiones del Consejo General, la Presidencia del
Consejo cuenta con la atribución de convocar a las Sesiones de dicho órgano
colegiado, por lo que esta Secretaría Ejecutiva se da por enterada y coadyuvará
en la preparación del Orden del Día de la Sesión correspondiente en el momento
que se sirva convocar a la misma”. Con eso daría el comentario de este
expediente. Ruego las disculpas.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, tiene el uso de la voz, señora Consejera.---------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Le preguntaría yo al señor Secretario que
me volviera a decir o que le volviera decir esta Mesa, para efectos de qué se le
turnó a usted. Tengo una muy seria duda.-----------------------------------------------------Secretario: Era para efectos de ponerlo en conocimiento, pero ésta es una
atribución de Presidencia, por eso mismo le decimos nosotros que se da por
enterado y, por supuesto, coadyuvará en la preparación del Orden del Día de la
Sesión correspondiente, cuando así lo tenga a bien designado la señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sólo para efectos de ponerlo en
conocimiento.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Por lo que hace al expediente cinco, efectivamente…----------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Perdón, ¿sigo con el uso de la voz, señora
Presidenta?---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Okay. Sólo para efecto de poner en
conocimiento a usted que la remitieron a la señora Presidenta, pero en sí el
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proyecto me queda un poco enredado. Creo que quien se lo remite es Contraloría;
no se genera en el Instituto. La única vía, yo lo dije hace rato, que nos une al
Contralor… en este aspecto, en otros hay otras situaciones que, obviamente,
convienen a la institución, pero la Presidencia del Consejo es la única
comunicación que tiene este Consejo, la Presidenta, con el Contralor, y de ahí
baja la información. A ver, yo ahí sí… y le estoy hablando de carácter, en cuanto
hace a este tipo de quejas. Hay relación administrativa, económica y de todo, pero
en cuanto hace esto, sólo es la información que corre a través de usted, señora
Presidenta, de acuerdo a la ley; pero hay una cuestión: a usted solamente, señor
Secretario, le informan, le entregan para efectos de conocimiento para que… se
supone que tendría que subir a una Sesión del Consejo. Si me equivoco me
regreso, pero eso es lo que estoy entendiendo en este momento. Entonces, me
gustaría que me lo aclarara.------------------------------------------------------------------------Presidenta: En uso de la voz, en el artículo ciento veintitrés, como se subió un
dictamen, dice que son atribuciones del Secretario, por eso se lo remito.-------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Disculpe la interrupción.------------------------Presidenta: Sí, pero estoy participando para aclaración, igual que ustedes piden
la voz para el uso y para la aclaración, estoy para aclarar, nada más, eso todo
señora. Sí, también, igual que toda la Mesa del Consejo, tengo derecho a una
aclaración. Estoy aclarando.-----------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, usted no pidió el uso de la voz para
aclarar.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Estoy diciendo, para aclaración.-------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Entonces, ponga en la Mesa y diga,
señora: “Para aclaración, después de que usted termine”.--------------------------------Presidenta: Lo dije, para aclaración.------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: El hecho que usted sea la Presidenta no
quiere decir que violente las reglas del Código con los Lineamientos.------------------Presidenta: Acabo de decir que para aclaración, señora. Por eso lo dije, muy
textualmente. “Para aclaración, voy a leer esto”. Eso yo lo dije, muy claramente.
Para aclaración que se le remitió al señor Secretario porque el ciento veintitrés,
fracción quinta, que son atribuciones del Secretario, dice: “Dar cuenta de los
informes, estudios, dictámenes y proyectos de acuerdo que sean sometidos a la
consideración del Consejo General por los órganos internos del Instituto”. Es por
eso que se siguió esa vía. Eso es lo que quiero aclarar. Siga en el uso de la voz,
señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: La Consejera Blanca Castaneyra, pero si me permite, para darle
respuesta. Efectivamente, la Secretaría da cuenta, pero ¿cuándo vamos a dar
cuenta?, pues cuando se convoque a la Sesión, que es una atribución de la
Presidencia del Consejo General. Yo quisiera más entrar en la dinámica de hacer
una valoración correcta del documento y el periodo en que se van determinando
los casos, y dar una respuesta más concreta, de tal manera que demos
clarificación a todo lo que estamos desarrollando. Esto se está generando de una
u otra manera, un poco más confuso y no es pertinente que no aclaremos las
cosas porque se va generando una confusión más y más, y yo creo que el objetivo
fundamental es aterrizar este tema más concreto y darle prontitud y clarificar bien
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a los hechos de cómo se desarrollan todos esos comentarios que se están viendo.
Y, por supuesto, nosotros lo remitimos a Presidencia, una vez que ya lo analiza el
área jurídica, que coadyuva con la Secretaría, y nosotros lo remitimos a la
Presidencia para que ésta, a su vez, convoque a los integrantes del Consejo
General, misma que es una de sus atribuciones fundamentales. Señora
Presidenta, está pendiente el uso de la voz del Partido Verde Ecologista.------------Presidenta: Verde Ecologista, tiene el uso de la voz.--------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Gracias, Presidenta. Me da la impresión de que
todos estos argumentos que han estado mencionando de los Consejeros, creo
que tienen que ver más con el punto cuatro del Orden del Día, y si ya se aprobó
un Orden del Día y aquí está el Contralor, y si podemos continuar con la Sesión, y
si esto le va a dar mucha mayor claridad a toda la disposición para poder
enriquecerla y resolverla. ¿Por que no seguimos?, los conmino a que avancemos
al punto tres del Orden del Día y puesto que está aquí el Contralor, pues que inicie
su comparecencia. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Solicitado, en términos del treinta y cuatro, encauzar la Orden del Día
con la pertinencia del tema que se tiene en la Mesa, ahorita estábamos en el
punto uno. Estos temas son del punto tres del informe, por eso es que se empezó
por el final; no tiene principio y se está dando esta confusión. Yo les expresaría
que nos permitieran encauzarlo y si el punto número uno… El punto número uno,
por favor, que es el informe que nos llegó del Colegiado de Circuito, lo consideran
debidamente discutido, podamos pasar al punto número dos. Entonces, tome nota
porque son tres intervenciones.-------------------------------------------------------------------Secretario: Registrado, señora Presidenta, representante de Convergencia,
Consejera Blanca Castaneyra, del PANAL y Consejero Domínguez Gudini.-----------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante de Convergencia.----------------Miguel Ángel Morales Morales: Con el permiso, yo quisiera adherirme al
posicionamiento del compañero del Partido Verde Ecologista. En el documento
que se nos entregó en la mañana hay un párrafo textual dice, si me permiten, lo
voy a leer: “Es decir, para que emitan las resoluciones definitivas respecto a los
procedimientos administrativos disciplinarios IEV…”, y ahí viene todo lo que se está
discutiendo. Pero, bueno, aprovechando que está la presencia del funcionario,
caray, pues a lo mejor eso aclara muchas cosas. Yo quisiera que se respetara el
Orden del Día. Gracias.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, Consejera Blanca.------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: A ver, señora me gustaría aclararle algo:
no estamos discutiendo este punto, para empezar; en segundo lugar, no se va a
someter a votación. El punto dice “Informe”, y nosotros, los Consejeros, podemos
seguir solicitando más informes sobre ese documento que se genere y la raíz de
donde sale. Y considero que no está suficientemente informado el por qué, la
razón de ese oficio treinta y ocho ocho cincuenta y siete. Esto no es que esté
discutiéndose, estamos solicitando informes de todo para conocer la raíz del
asunto. Este asunto no se va a someter a votación, señora, porque para empezar
dice “Informe de la Presidencia”, no es un punto de acuerdo que se vaya a acordar
aquí. Y lo que estamos solicitando es esclarecer la razón de por qué este oficio
fue, esta notificación o requerimiento lo hace el Juzgado federal a nosotros,
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cuando nosotros no tenemos conocimiento de esto y lo que queremos conocer es
la raíz, de dónde nace. Entonces, por favor, señora, no me salga con que ya está
suficientemente discutido, porque estamos pidiendo respuestas, no estamos
discutiendo el asunto para aprobar si su informe está correcto o no. Eso lo
veremos después, cuando estemos tocando el último punto. Pero yo no estoy
satisfecha con las respuestas, yo estoy esperando respuestas. Gracias.-------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Yo creo
que aquí lo que se está buscando son culpables de quién fue la omisión: que si lo
enviaron, que si fue el Secretario, se si fue la Presidenta, que si los Consejeros,
quieren saber de manera exhaustiva. Así no vamos avanzar a ningún lado,
honestamente. Nosotros, desde las diez y media de la mañana que somos
convocados, aquí hemos estado y lo señalé en mi intervención anterior, como
representante partido yo no me siento responsable en absoluto de este caso, que
es un caso ahí lamentabilísimo, en el que se ve envuelto el Instituto y cuántas
horas llevamos en esto. Pero por la tónica de la discusión, que no podamos ni
siquiera avanzar a que el señor Contralor pase a la Mesa y nos explique, porque
los señores Consejeros, todos están viendo… los que han hecho uso de la voz,
desde luego. Hay quien se quiere defender y hay quien quiere buscar la
responsabilidad de otros. Yo creo que, bajo esta tónica, me gustaría, y lo
propongo de manera formal, que el señor Contralor haga lo propio y nos informe,
nos comente; se declare un receso y ustedes se pongan de acuerdo, ustedes los
que van a votar, y los representantes de partido nos vamos, porque nosotros aquí
no vamos sólo a escucharlos. Yo, al menos, no pienso entrar, Nueva Alianza no va
a entrar en estos escabrosos asuntos que en su oportunidad debieron haberse
arreglado. Y si de buscar culpables se trata, los responsables son tres señores
que por aquí aparecen sus nombres o cuatro con otra señorita que aparece por
ahí de esta situación tan penosa. Y ya que lo cito, me permito hacer una
recomendación muy respetuosa. Hace rato que hacía uso de la voz el Secretario
Ejecutivo leyó y dio los nombres de las personas. Yo creo que debemos evitar, en
respeto a la reglamentación que existe sobre la protección de datos personales y
la reserva que debe llevar el caso. Pero insisto en la cuestión que el Contralor nos
platique un poco la historia, que dejen… yo les pido la comprensión de que su
búsqueda de culpables y responsabilidad la dejen para después o para cuando
estén solos y platiquen ustedes, si se tratan de poner de acuerdo. Para que el
Contralor hable, nos platique, se haga el receso y nosotros nos vamos; y a la hora
que ya estén perfectamente de acuerdo nos convoquen y con mucho gusto aquí
estaremos para hacer el quórum necesario, se pueda votar la resolución y dar
cumplimiento, que eso lo que ya se perdió de vista. No es encontrar quién fue el
responsable de las áreas del Instituto sino que hay un apremio que tenemos para
que se cumpla, que tiene el Consejo, y más que tienen ustedes, pues pónganse
de acuerdo ustedes. Es cuánto.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el Consejero… Para aclaración, señora.------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: A ver. No, en lo particular, como
Consejera, no estoy buscando culpables o inocentes o a quién echarle la culpa.
Sé perfectamente cuál es mi obligación y responsabilidad ante este Consejo y
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para con el propio Instituto. Mi actuación es institucional. Sólo quiero respuestas a
preguntas para conocer la raíz de estos informes, requerimientos, y poder
entonces tomar una decisión sobre qué voy a hacer, en caso dado de que se me
presente un dictamen, porque siento que está ahorita, ya con un informe que ha
rendido la Presidencia y un documento que me ha hecho llegar de que se le
requirió el Contralor General y el Consejo General dar cumplimiento… no quiero
pensar mal, que está bien; pero creo que estoy pensando bien, que un
procedimiento, cuando ya está en esta etapa fue más que viciado, porque no se
nos ha puesto a la Mesa, a este Consejo ni para conocimiento. No, no estoy
buscando culpables. Asumo las consecuencias de mis actos, como lo dije desde
un principio, y las voy a seguir asumiendo; pero quien tenga responsabilidad,
responsabilidad deberá ser aplicada por este Consejo o ante la autoridad
competente que corresponda. Gracias.---------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez, tiene el uso de la voz.---------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Bueno, saber cuáles son los alcances de
la responsabilidad de cada uno de los funcionarios involucrados en el tema es
relativamente sencillo. De los artículos cincuenta y tres al sesenta establece la
tramitación del recurso de revocación, y establece una serie de parámetros, en
cuanto a temporalidad y en cuanto alcance. Artículo cincuenta y siete… bueno,
empieza diciendo el cincuenta y tres ante quien se interpone el recurso de
revocación. De ahí, lo que debe hacerse, lo dice el cincuenta y siete: la
Presidencia solicitará al Contralor el expediente respectivo en los tres días hábiles
siguientes. De ahí, en un plazo no mayor de cinco días, se presentan los alegatos
y se pone a disposición del Consejo General para que se resuelva en un plazo de
quince días. Esto tenemos que contrastarlo con el informe y sabremos los
alcances que tiene. Pero el tema que aquí nos ocupa es el cumplimiento de la
resolución del amparo. Por supuesto que después habrá que tocar esos temas y
habrá que deslindar una serie de responsabilidades. Si se llegasen detectar, habrá
que tener la garantía de audiencia a los involucrados, etcétera. Pero el punto
importante aquí es ver el cumplimiento de esa ejecutoria donde nos establecen,
como autoridad responsable de la omisión de un acto, del cual no tenemos
conocimiento. Yo pedí hace cuatro horas el expediente del amparo para que se
diga en calidad de qué soy autoridad responsable y con qué alcances; es la fecha
en que no lo tenemos. Yo pediría eso, incluso, demás, quiénes actuaron en
representación del Instituto en el juicio de amparo que se encuentra sub juris, en
apariencia, y que nos está conminando a culminar, a través de una resolución
nuestra. Entonces, en ese sentido, me gustaría que se retomara el tema principal
y, por supuesto, que habrá que seguir tratando este tema con mayor profundidad,
habrá que perfeccionar nuestros reglamentos, habrá que establecer los alcances
de las responsabilidades respectivas. No podemos ser omisos de ellas ni encubrir
absolutamente nada; pero también debemos ver con mucha precisión qué es la
responsabilidad que el juez nos conmina a cumplimentar. Es cuanto.------------------Presidenta: Gracias. Representante del Partido del Trabajo, tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo: Gracias, Presidenta. Yo nada más solicitaría que
se respetara el Orden del Día. Creo que estoy confundido en qué punto estamos.
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Lo que sí es muy claro es que las respuestas que piden los Consejeros, yo creo
que nos las va a dar el Contralor, para eso se citó a comparecer, porque llevamos
creo que ya dos horas en el mismo punto. El punto es muy sencillo: informe de la
Presidencia del Consejo General sobre el oficio treinta y ocho ocho cincuenta y
siete. Ya informó que fue remitido, entonces les pido, con mucho respeto,
apelando a la seriedad que ustedes tienen como Consejeros, nos dejen que esta
Sesión avance. En todo caso, me sumaría al compañero de Nueva Alianza en
que, bueno, si así vamos estar, en esta dinámica, que penosamente nos han
hecho llevar ustedes, pues nosotros nos levantaríamos y nos retiraríamos.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, pregunto a la Mesa del Consejo. Me permite pasar al punto
número dos… tres sería, del Orden del Día, el cual nos marca la comparecencia
del señor Contralor General de este Instituto Electoral Veracruzano, y con los
expedientes de los juicios de amparo que derivan y que nos tiene en esta Mesa
presentes, con el requerimiento que nos hizo el Juzgado de Distrito. Se le
solicitaría, señor Contralor, que pase a la Mesa del Consejo a comparecer con los
asuntos de los juicios de amparo. Se le está pidiendo los juicios de amparo y el
señor Consejero Jacobo Domínguez quiere que se le ponga a disposición el
expediente del juicio de amparo.------------------------------------------------------------------Licenciado Francisco Tejeda Uscanga, Jefe de la Contraloría General
Instituto Electoral Veracruzano: Gracias, señora Presidenta. Gracias, señores
Consejeros. Señores representantes de partido, los felicito por su paciencia;
solamente solicito que me tengan también la paciencia necesaria. Estoy aquí, por
supuesto, por disposición de este Honorable Consejo, al que agradezco haber
sido llamado. He escuchado diversas circunstancias y situaciones; y, bueno, pues
yo creo que más que hablar yo en este momento, creo que lo correcto son los
planteamientos que se sirvan formular para que su servidor esté en capacidad de
darle respuesta puntual. Así que, señora Presidenta, dejo en manos de usted el
control de esta secuencia.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: El señor Contralor se encuentra presente aquí para efecto de que
todas las preguntas que han estado solicitando sobre el tema del juicio de amparo,
porque así está señalado en la Mesa del Consejo, que compareciera para efecto
de los expedientes de los juicios de amparo y pueda responder las preguntas
sobre este tema. Tienen el uso de la voz los integrantes de la Mesa del Consejo y
al señor Secretario le pido tomar nota para llevar el orden de las participaciones.--Secretario: Primera ronda, señora Presidenta, se registra la Consejera Blanca
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz.---------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. El punto es comparecencia del
Contralor General del Instituto Electoral Veracruzano sobre los procedimientos de
responsabilidad administrativa IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión,
cuatro, diagonal, dos mil diez y IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión,
cinco, diagonal, dos mil diez y el juicio de amparo de ahí derivados. ¿Está
correcto?-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: No porque se modificó el Orden del Día, porque se había puesto que
era precisamente para estos expedientes; sin embargo, se corrigió y se dijo que
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era la comparecencia para los expedientes del juicio de amparo.-----------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Es que como nos han pasado tantas hojas.
Entonces, en cuanto hace a los juicios de amparo, pues yo creo que además el
señor Contralor tiene una amplia experiencia en cuanto hace a materia de amparo
y lo que maneja… es un reconocido Maestro, pues, entonces, creo que no
necesita que preguntemos los Consejeros, no sé si los partidos políticos; pero sí
me gustaría, entonces, que nos exponga lo relacionado a los juicios de amparo:
qué da pie a los juicios de amparo y por qué estamos en esa encrucijada, sin que
el Consejo General conozca todo el procedimiento que se ha seguido en éstos, en
este juicio administrativo o en este expediente administrativo generado. Gracias.--Presidenta: Le ha hecho una pregunta la Consejera Blanca Castaneyra
específicamente.--------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, no es repregunta; perdón, aclaro, no
fue pregunta.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, ella hizo una solicitud. Nada más, si me permite darle secuencia
a las listas de los anotados. ¿Quién sigue, señor Secretario?----------------------------Secretario: Consejero Víctor Borges.-----------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, yo no sé si no se entendió cuál era el
punto. Yo no he pedido a nadie que venga a responder preguntas, ni es el asunto
de “pregúntenme para que responda”. Yo no le puedo preguntar sobre cuestiones
que ignoro. Se solicitó un informe de la Contraloría respecto de los juicios de
amparo. ¿Qué voy a preguntar si lo ignoro? Que se presente un informe de la
Contraloría en este momento sobre los juicios de amparo que dieron lugar a este
oficio que motivó el punto del Orden del Día.--------------------------------------------------Presidenta: Permítame aclararle, señor Consejero, que el Orden del Día que se
aprobó no dice “informes”, dice “comparecencia”.--------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Eso es lo que le estoy solicitando en este
momento.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Está aquí, compareciendo.--------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Por eso, yo estoy solicitando el informe. Que
informe sobre el juicio de amparo y su acumulado que aparece citado en el oficio
que motivó el punto del Orden del Día. Yo no tengo por qué preguntarle nada
hasta este momento, porque ignoro totalmente. No voy a inventar las preguntas.
Solicito al Consejo se le requiera que informe sobre los juicios de amparo mil
trescientos treinta y siete, diagonal, dos mil diez y su acumulado mil quinientos
treinta y dos, diagonal, dos mil diez, los puntos que son relevantes.--------------------Presidenta: Señor Contralor, ha escuchado cuáles son los requerimientos, tanto
de la Consejera Blanca Castaneyra como del Consejero Víctor Borges. Tiene el
uso de la voz, señor.------------------------------------------------------------------------------Licenciado Francisco Tejeda Uscanga, Jefe de la Contraloría General
Instituto Electoral Veracruzano: Gracias, señora Presidenta. Durante el tiempo
que me he permitido estar presente en esta Sesión he escuchado diversas
posiciones que bien valen la pena tomar en consideración para ir normando
nuestros puntos de vista y llegar a un punto de acuerdo. Por principio de cuentas,
mi comparecencia aquí debe entenderse, no comparecer ante un superior
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jerárquico; no lo es. De acuerdo con las tesis jurisprudenciales en controversia, la
Corte se ha pronunciado en el sentido de que los órganos de control tomen
independencia. Y para salvaguardarla, en este orden de ideas, debe permitírsele
que goce de su autonomía de gestión y técnica. Esto le permitirá ejercitar sus
facultades a plenitud. Evidentemente, esto lo conoce perfectamente este
Honorable Consejo. Por supuesto, esto no significa, en modo alguno, faltarle al
respeto; al contrario, reconoceré la gran capacidad que tiene para analizar
cuestiones tan particulares como la que hoy nos ocupa. Si, pues, lo que se busca
en este momento es un informe con el mejor de los gustos atiendo la petición que
se me formula, pero quiero dejar muy claro que voy a dejar a salvo, por razones
de la delicadeza del asunto, voy a dejar a salvo las cuestiones personales que
afectan a los involucrados. Esto no es parte de esta charla o de este informe. Y no
lo es porque la ley me obliga a la secrecía, y creo que todos la entendemos, dada
la delicadeza del asunto. En estas condiciones, este procedimiento se inició por
una queja elevada a la Presidencia por las personas que se sintieron afectadas.
Esa queja fue atendida por la Presidencia y remitida de inmediato a la Contraloría.
Advierto: la Presidencia no está involucrándose en las tareas que resultan
exclusivas de la Contraloría; y digo que no está inmiscuyéndose porque es
perfectamente claro que la autonomía funcional de gestión y técnica y de
resolución con las que cuenta la Contraloría le permiten exigir respeto a la misma.
En ese sentido, pues, nuestra colaboración, nuestro trabajo, juntamente con el
trabajo de este Honorable Consejo, indudablemente es de coordinación, conforme
ya lo ha establecido la Corte, en términos de controversia constitucional. Dicho
esto, paso a relatar las razones del amparo, que creo que es lo que se está
esperando. En este orden de ideas, esta Contraloría consideró que, en términos
del propio Reglamento de la Contraloría, había cuestiones por desahogar
constantemente, que no podían quedar sujetas a los límites que gramaticalmente
establece ese Reglamento. Concretamente, en el artículo cincuenta, fracción
sexta, de ese Reglamento. En estas condiciones, quiero dejar claro, en principio,
que el propio Reglamento de la Contraloría permite la oportunidad de desahogar
con suficiencia y cuantas veces lo considere necesario. Una interpretación
armónica de ese dispositivo reglamentario nos lo podrá orientar más. En este,
pues, orden de ideas, la Contraloría se aboca a desahogar, en constante trabajo,
una tarea harto delicada por su discreción; y ciertamente, la Contraloría debe
actuar y actuó. Ciertamente, hay un amparo, y ustedes me están solicitando la
razón de ese amparo y yo estoy obligado en esta Mesa a informar de ello. La
razón del amparo está aquí. Me permito solamente en este momento hacer notar
que lo que define el amparo y doy el número del mismo: mil trescientos treinta y
siete, diagonal, dos mil diez. Esto se ventila ante el Juzgado Segundo de Distrito.
Las consideraciones, por supuesto, están aquí, y me voy concretamente a dos
puntos que resultan sustanciales. Esto que les platiqué a ustedes, en términos de
la facultad que tengo como autoridad administrativa, de ampliar los plazos cuanto
sea necesario, realizando las diligencias y las investigaciones necesarias para
cumplir a cabalidad con el procedimiento administrativo, rompe con los esquemas
clásicos de los tiempos que gramaticalmente están establecidos en ese artículo.
No, señores, no es cierto que se haya demorado de manera indefinida, no.
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Durante la secuela de los procedimientos… y advierto: primero se abre un
expediente el Q, guión, cuatro… voy a obviar los números porque son muy largos.
Durante la secuela del procedimiento aparecen circunstancias que hacen presumir
responsabilidad de otras personas y, por supuesto, que esto obliga a nuevas
respuestas, a nuevas audiencias, a nuevas investigaciones. Claro que lo obliga.
Nadie puede reprocharnos el no haber actuado en ese sentido, porque el propio
Código y su Reglamento determinan que, en caso de aparecer nuevas
circunstancias o nuevas posibilidades de responsabilidad, estamos en la
obligación de solventarlas igualmente, atendiéndolas. Así pues, todo esto,
señores, está dicho en esta parte. Quise resumirlo para no seguirles cansando
innecesariamente. Pero finalmente el señor Juez de Distrito, señor Juez Segundo
de Distrito, resuelve considerar fundado el concepto de violación de los quejosos.
Un solo concepto. Me tardé en resolver, pero no consideró todo lo actuado y las
razones de todo lo actuado, la consecuencia es por… la leo literalmente: “Al
resultar fundado el concepto de violación expuesto por los quejosos, lo que
procede es concederles el amparo y la protección de la justicia federal para que el
Contralor General del Instituto Electoral Veracruzano, residente en esta ciudad,
dicte la resolución correspondiente dentro del procedimiento de administrativo de
responsabilidad Q, guión, cuatro y su acumulado”. Nótese, por favor, no me da un
plazo perentorio ni siquiera ampliable, simplemente me dice “Resuelve”. En
consecuencia, con ello debo atender ahora a mis facultades, a las… perdón, dije
muy mal, a las facultades que el Código Electoral concede a la Contraloría, que en
este caso, de la que en este caso soy su titular. Y en este orden de ideas, esta
Contraloría, atendiendo lo que señaló el señor Juez de Distrito, pero apoyado en lo
que dispone la fracción doce… no, la trece, la fracción doce… dice que es facultad
del Contralor “recibir, investigar, sustanciar y resolver las quejas y denuncias sobre
hechos que presenten en contra de los servidores públicos del Instituto, con
motivo del incumplimiento de sus obligaciones, en términos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado”. Nótese que esta
fracción me da la facultad para resolver. En estas concesiones, acudo, entonces, a
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y observo que, en su
artículo cuarenta y seis, se señalan como obligaciones de los servidores públicos,
“observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto,
diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con
motivos de éstos”. Del mismo modo, “informar al superior jerárquico de todo acto u
omisión de los servidores públicos”. Y el artículo cuarenta y siete establece que
cuando se habla de… el contenido de la fracción segunda del artículo que estoy
leyendo, cuando la queja la formule el servidor público a su superior jerárquico,
debe ser comunicada a la autoridad. Bueno, se entenderá por superior jerárquico
al titular de la dependencia de que se trate. Y es la ley, no es Reglamento, es la
Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Bajo esta tesitura, es evidente
que, en principio, estoy obligado a emitir la resolución antes que el Reglamento…
y ustedes, señores abogados, me apoyarán, espero, antes que un reglamento se
aplica la ley y debo aplicar la ley. En este orden de ideas, es claro, entonces, que
en mi carácter de Contralor General, apoyado en la fracción doce de ese artículo
ciento treinta y cinco del Código, sustancié dos procedimientos, uno consecuencia
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del otro; y en ambos, hube de emitir una resolución. Sin embargo, mi autonomía
me permite establecer los criterios necesarios para determinar sobre la
circunstancias que estoy analizado; y en esta virtud, es claro que me percato de la
gravedad del problema planteado, y esto me lleva a revocarlo. Y por supuesto, la
revocación no está señalada en el Código Electoral. No, por supuesto que no. La
revocación, señores, se entiende contenida en el Código de Procedimientos
Administrativos para el Estado de Veracruz, y concretamente establece lo
siguiente. El artículo diecisiete, en su fracción… segundo párrafo, señala que “el
acto anulable se considerará válido, gozará de presunción legal y ejecutividad y
será subsanable por la autoridad competente en el momento en que se percate de
este hecho, mediante el total cumplimiento de los requisitos exigidos por el
ordenamiento jurídico para la plena validez y eficacia del acto”. En esta tesitura,
esta autoridad, esta Contraloría General, dada su naturaleza jurídica, tiene
competencia, en términos de la fracción décima segunda del artículo ciento treinta
y cinco, para revocar sus actos cuando éstos se consideran como inadecuados o
ilegales o por inválidos por no haberse satisfechos los requisitos, que eso fue lo
que ocurrió. Es evidente, entonces, que el recurso que uno de los involucrados
hizo valer resulta sin materia; en la misma medida en que tengo facultades para
revocarlo, y acto revocado no produce efecto legal alguno, salvo que se hubiesen
generado derechos o beneficios al interesado, en cuyo caso no se podrá anular de
oficio el acto administrativo. Y aquí viene el punto, por supuesto, que las
resoluciones que esta Contraloría emitió no conceden derecho alguno a los
involucrados. Ojo, no perder de vista que los derechos que se conceden, en el
caso, no los concede la Contraloría, los concede la ley, que permite a los
involucrados afectados solicitar su revocación; pero si la revocación se otorga de
oficio, en ese caso, señores, el recurso deja de tener materia. Voy para allá, señor.
Necesito ir explicando porque hay algunas cuestiones que si no se entienden no
pueden… si no se explican, no pueden entenderse.----------------------------------------Presidenta: Señor Contralor, le pide una moción el Consejero Borges, ¿se la
concede? Adelante, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Nada más solicitar, reiterar la solicitud.
Queríamos un informe en relación con los juicios de amparo, independientemente
de la opinión que nosotros tengamos sobre competencias, atribuciones, el juez ya
decidió esa cuestión: está ordenando que se cumpla una sentencia. Lo que
queremos saber es cuáles son los antecedentes, no los argumentos, etcétera,
etcétera. Eso ya es irrelevante totalmente. ¿Qué pasó en el juicio, puntualmente,
desde el punto de vista de los puntos que se resolvieron? Ahí yo escuché que se
está ordenando que se dicte una resolución, ¿bajo qué… por qué el juez
consideró eso? Simplemente sobre el juicio de amparo. Lo del asunto en la
revocación y demás, como lo dicen los jóvenes, es otro pollito que nos vamos a
comer más tarde. Éste es un asunto relacionado con el amparo, nada más. Ésa
fue la solicitud. Presidenta, le pido, por favor, que mocione al orador para que se
circunscriba al punto. Gracias.---------------------------------------------------------------------Secretario: Presidenta, la Consejera Blanca Castaneyra.---------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.-------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: De igual manera, yo no le pedí un resumen
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ni tampoco que me hablara de los expedientes. Pero, independientemente, yo
quisiera nada más puntualizar que me gustaría saber sobre los amparos; lo otro es
otro tema. Ya que el señor Contralor habló de secrecía o entendí mal. Entonces,
está hablando de un tema, de un expediente delicado, de un dictamen que tiene
que salir desde el Consejo, porque es grave. Lo dejo en la Mesa para reflexión de
todos, en virtud de que ése es el tono con que está manejando el señor Contralor.
Independientemente de eso, yo solamente quisiera saber sobre los amparos. Lo
demás, creo que ya en anterior momento en este Consejo General se había
tomando la determinación de que eran temas para otra Sesión. Lo que tenemos
que resolver ahorita, eso exclusivamente. Gracias.------------------------------------------Presidenta: Señor Contralor, el punto del Orden del Día es sobre el informe sobre
la situación que guardan los amparos que nos están trayendo a esta Mesa del
Consejo. Éste es el punto.--------------------------------------------------------------------------Licenciado Francisco Tejeda Uscanga, Jefe de la Contraloría General
Instituto Electoral Veracruzano: Señora Presidenta, acato su instrucción,
aunque me permito hacer notar que para que se capte con la precisión necesaria
la razón, la secuela de esos, entre comillas, “amparos”, no es más que uno, sí me
gustaría simplemente hacer notar lo que, en resumidas cuentas, ocurre. Voy a ser
breve en ese sentido, porque hago notar a ustedes, seguramente lo saben, que
los expedientes de amparo no pueden obrar en manos de las partes involucradas,
sólo obran o están a disposición en el Juzgado Segundo de Distrito. Desde luego
que, en ese sentido, el suscrito tiene personería suficiente para acudir y solicitar
cuanto fuese necesario, a petición de este Honorable Consejo, para satisfacerlos.
Independientemente, pues, de eso, tras la revocación –y ya no hago más
historias–, me permití emitir un dictamen o dos dictámenes, que afectan
directamente a estos dos procedimientos. Uno, que me fue requerido mediante
oficio treinta y uno novecientos seis del seis de mayo y notificado el doce de mayo;
el trece de mayo le entregué al señor Juez de Distrito los dictámenes dictados por
esta Contraloría, mediante oficio –éste fue el primer punto–, mediante oficio treinta
y siete ochocientos ochenta y ocho del treinta de mayo, que también me fue
notificado en esa fecha, el Juzgado de Distrito me indicó que lo que quería no eran
los dictámenes sino la copia de las resoluciones. Es evidente que, dada la
gravedad del asunto, tengo que contestar al señor juez en el sentido… –por cierto,
también me dio veinticuatro horas, advierto–, en el sentido de que los
dictámenes… perdón, las copias certificadas de las resoluciones que hubieren
recaído no se las pude entregar porque ni física ni jurídicamente tengo la
competencia necesaria para ello. Esto ocurre concretamente el día treinta de
mayo… treinta y uno de mayo. Consecuencia de esa respuesta es el documento
que hoy tienen en su poder. Esto es, es un solo amparo. Yo cumplí, en términos
de mis facultades, remitiendo al señor Juez de Distrito los dictámenes que me
solicitaba; sin embargo, no se conformó y ahora me pidió que le diese copia. Me
pide a mí que le dé copia de las resoluciones dictadas acerca de estos
procedimientos. Es evidente que si lo que tengo en la mano son dictámenes no
puedo darle respuesta a esa petición del juez; y esto me obliga a indicarle al señor
juez que toda vez que, en términos de ley, en términos de las fracciones tercera,
perdón, segunda, décima segunda del Código Electoral y décima cuarta,
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corresponde al Consejo determinar la situación en forma de resolución definitiva.
El juez, atendiendo a los señalamientos que me permito apuntar, es que emite el
acuerdo que hoy tienen ustedes en su poder y que se está discutiendo. Hasta ahí
el informe que ustedes consideran, para efecto de amparo.------------------------------Presidenta: Señor, ¿quiere tomar nota de quién quiere hacer uso de la voz?-------Secretario: Si me permite, el Consejero Gudini.---------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Jacobo Domínguez.-----------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Con el enorme respeto y aprecio que me
merece quien fue mi profesor, además, de Derecho Fiscal, del que fui un alumno
poco notable, en la Universidad, no me voy a permitir… y precisamente por ese
afecto, no me voy a permitir el debatir el tema de que el expediente está en
posesión de la autoridad juzgadora, eso es evidente; sin embargo, desde la
Constitución de Cádiz, y ésos fueron los elementos que se debatían, el justiciable
tenía la oportunidad de conocer de qué se le acusaba; y rompiendo con esa
tradición decimonónica y anterior a la parte decimonónica, donde el acusador era
escondido y no se tenía que saber nada y solamente la autoridad tenía la fe
pública y la fe para poder plantear, en términos absolutos, lo que a su derecho
correspondiera, las copias certificadas las expiden desde esa época. Cuando yo
me refería al expediente, quise decir el cúmulo de actuaciones en las cuales
participamos como Instituto. Me refiero a que un juicio de amparo es un juicio de
garantías que tiene como características la restitución de un derecho
presuntamente vulnerado; es un juicio, además, que tiene medidas cautelares
como son la suspensión provisional, la suspensión definitiva, para evitar la
trascendencia de esos actos de autoridad. En ese orden de ideas, y estrictamente
jurídico, y no voy a decir expediente nuevamente, quisiera nada más que me
pusieran a la vista, por favor, de la manera más atenta y respetuosa, la demanda
de amparo, de la cual debemos tener copia, porque nos corre traslado,
inmediatamente el Tribunal… en este caso, el Instituto tiene conocimiento de la
misma; la contestación que nosotros hacemos… el informe previo, el informe
justificado, y así también el cúmulo de actuaciones. Y yo solicitaría, si esto es
posible, que se me otorgara una copia simple de las mismas; y sino, yo le
suplicaría a quien tiene la representación legal del Instituto, en términos del
Código Electoral, que se apersonara en el Juzgado de Distrito para solicitar copia
certificada del mismo, en caso de que no lo tengamos en existencia. Muchísimas
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Consejero, tiene el uso de la voz.-----------------------------------Secretario: Consejero Víctor Borges.-----------------------------------------------------------Presidenta: No, perdón.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Blanca Castaneyra.----------------------------------------------------Presidenta: Primero está Blanca Castaneyra. ¿Le concede? ¿Le traslado? Señor,
es que estaba la Consejera Blanca, pero Víctor Borges ha pedido la voz.
Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Quiero, Presidenta, por su conducto, hacer
una pregunta. Yo quisiera saber en qué fecha el Juez de Distrito emitió su
sentencia, y la autoridad responsable tuvo conocimiento de esa sentencia donde,
según entiendo, se ordenaba que se resolviera. Quisiera que me proporcionara la
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fecha, las fechas, si es que son distintas.------------------------------------------------------Presidenta: El señor Contralor tiene esa respuesta, por lo tanto, le solicito al
señor Contralor tenga a bien darle respuesta a la petición del señor Consejero
Víctor Borges.------------------------------------------------------------------------------------------Licenciado Francisco Tejeda Uscanga, Jefe de la Contraloría General
Instituto Electoral Veracruzano: Con gusto, señora Presidenta. Señora
Presidenta, doy respuesta. La fecha de la resolución de amparo es del ocho de
abril de dos mil once, y fue notificado el doce de abril, por supuesto, a la
Contraloría, el doce de abril de dos mil once.-------------------------------------------------Presidenta: Perdón, está en el uso de la voz, Consejera Castaneyra, si me lo
permite, señor. Consejera Castaneyra.----------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo solicitaría… A ver, en materia
de amparo, formalmente, cuando se pide la suspensión provisional, se generan
dos expedientes, el principal y el incidental. No creo que a mis compañeros, que
son Doctores en Derecho, les vaya a dar clases, pero eso es lo que yo recuerdo
cuando litigaba. Una, a mí me gustaría… Normalmente, cuando uno promueve un
amparo a la autoridad responsable contra quien se promovió el amparo le corre el
traslado de una notificación para que diga si sí o no es cierto el acto, pero le
agregan copia de la demanda de amparo. Yo quisiera saber cuándo promovieron
ese amparo. No, no me digan los nombres de quién lo promovió, porque es tan
públicos los nombres, que yo creo que ya sonaría, no sé, repetitivo, pero cuándo
promovieron ese amparo en contra de los actos… no sé, a ver, de los actos
llevados a cabo por la Contraloría o por este Consejo. Dos, Sí, es bien cierto que
el señor Contralor leyó, como hace un rato lo dije, leyó el ciento treinta y cinco,
fracción décima segunda, omitió leer que dice: “y –coma–, en su caso, proponer
en el dictamen las sanciones que correspondan”… en el dictamen. Pero también
se le olvidó al señor Contralor decir que en el Reglamento, que también es cierto
lo que dijo, un reglamento no está encima de la ley, pero es el que él está
aplicando también y del cual se está acogiendo a los beneficios de este
Reglamento para haber integrado y resuelto y, etcétera, en este expediente
administrativo. Dice: “El Consejo conocerá de las faltas que sean consideradas
graves”, dice otras cosas más. Entonces, el amparo fue interpuesto en contra de
una resolución o un dictamen que él dio; pero me gustaría, sobre todo, saber
cuándo notificaron la demanda de amparo para que se diera cumplimiento; para
empezar. Y saber si ahí el quejoso promovió, solicitó su suspensión provisional o
no, no sé cuál sea el trámite que hayan hecho… ¿cuándo fuimos notificados para
darle cumplimiento a ese acuerdo, que, obviamente, generó esa demanda? Nos
debieron de haber puesto a la vista la demanda; tiene un término contestarla; y se
supone que en el expediente está la demanda, la contestación de manda,
negando o aceptando los actos reclamados. También yo creo que ahí debe
constar quiénes son las autoridades competentes. Creo que también ahí debe
constar la resolución, en el principal o en el incidental del juez competente que
resolvió y también ahí debe constar…-----------------------------------------------------------Presidenta: Un momento, Consejera. Le pido orden al fondo de la Sala, por favor,
porque no dejan escuchar. Por favor, guarden silencio.------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Y también ahí
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debe constar cuándo resolvió el Juzgado federal; cuándo nos notificó, a este
Consejo, la resolución; cuándo nos requirió darle cumplimiento… Es un
expediente, en verdad que debe estar bien integrado para estar en esta etapa,
requerirnos y decirnos: “Te voy a sancionar si no me das cumplimiento”, porque ya
está en breve ejecución. Entonces, ahí sí. Ahora ésa es responsabilidad del
Consejo y, obviamente, que creo que vamos a asumir las consecuencias de la
parte de la responsabilidad que nos toque a cada uno, pero no la de todos,
señores. Aquí las culpas se pagan. Gracias.--------------------------------------------------Secretario: Presidenta, Consejero Víctor Borges.-------------------------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo quisiera, otra vez por su conducto,
Presidenta, tener una información que me parece es relevante; pero necesito
recapitular, permítame un momento nada más. Entiendo que la sentencia, en
estos juicios de amparo, uno principal y otro acumulado, se emitió el ocho de abril
de dos mil once. Así fue informado, ¿verdad? El juez… se notifica a la autoridad
responsable, el doce de abril del dos mil once. Quisiera saber después qué pasó,
qué provocó que el juez volviera y pidiera que se ejecutara su sentencia,
apremiara, perdón, ése es el término, qué pasó. Es decir, okay. “Resuelva usted”,
dice el juez; y, entonces, la autoridad responsable, me imagino que en el momento
en que lo hace, le informa al juez: “Ya cumplí tu sentencia”. Yo quisiera saber
cuándo se hizo este acto, de decirle al juez: “Ya cumplí la sentencia”; o si no se
hizo y, entonces, a partir de ahí el juez dijo: “Bueno, como no me han dicho que ya
cumplieron o no, a ver qué pasó con esa sentencia”. Quisiera saber, con fechas,
cómo se desahogó esa parte del procedimiento, que para mí es sumamente
relevante. Es decir, sentencia el juez, nos notifican el doce, y después… yo aquí,
en la relación que amablemente usted nos hizo llegar, dice que el trece de mayo
se emitieron los dictámenes y después entendí que le hizo llegar los dictámenes,
ya no me acuerdo de la fecha, los hizo llegar, pero el juez le dijo: “Ésos no son los
que yo considero pertinentes para cumplir mi sentencia, yo estoy pidiendo copia
de la resolución”, o algo así. Quisiera que se precisaran esas fechas. Me he
quedado hasta el día doce de abril con la notificación, después me imagino que
hubo una reacción de la autoridad responsable para informarle al juez, o no sé qué
sucedió. Esa fecha. Y después, el siguiente auto emitido por la autoridad, que
supongo que dijo que no o no se había cumplido, etcétera, etcétera, para
requerirle ya esas fechas a la autoridad responsable, que no eran suficientes los
documentos que había enviado. ¿Cuándo envió esos documentos? y ¿cuándo se
recibió, entonces, ya la orden, digamos, de: “No, eso no es lo cumple mi
sentencia. Requiero tal cosa”. Esas fechas; o si me permiten tener acceso al
legajo correspondiente para buscar esas fechas, también se lo agradecería,
Presidenta, para efectos de argumentar en mi siguiente participación.-----------------Presidenta: Señor Contralor, el señor Consejero Borges requiere fechas a partir
del doce de abril, que se notificó la resolución. Estoy participándole lo que me pide
el Consejero Borges, por mi conducto; por eso es que le estoy transmitiendo la
pregunta, a efecto de que pueda buscar su documentación o, en su caso, se la
facilite. Sí, pide las fechas relacionadas a partir del doce de abril, después de que
se notificó la resolución, los autos por los cuales a usted, como autoridad
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responsable, le fue requiriendo el cumplimiento de esta resolución, con fechas; y
por qué razón, en este momento, a usted le requirió las resoluciones, que
consideraba necesarias para poder dictar la correspondiente resolución al
requerimiento que le hace a usted. Ahora sí, Consejero Borges, en lo que el
Contralor busca las fechas, tiene el uso de la voz, porque había pedido una
intervención… perdón, Consejero Jacobo Domínguez, una disculpa.------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Sí, yo solicité unos documentos, es la
tercera vez que lo solicito. Entonces, a lo mejor no estoy precisando o no ponen
atención; debo replantear mi pregunta. A mí me gustaría solicitar a la Presidenta,
si es tan amable de cuestionar a su vez al Contralor, en términos respetuosos,
para saber si esas copias de los documentos los tienen en existencia o estoy
pidiendo algo que no se encuentran en las instalaciones del edificio.------------------Presidenta: El señor Consejero Jacobo Domínguez… señor, con todo respeto,
una disculpa, ha solicitado copia simple o, en su caso, si se tuvieran certificadas,
de todas las actuaciones que se dieron por parte de la Contraloría, en relación a
los juicios de amparo que se están conociendo en este momento y que motiva la
presencia de nosotros en esta Mesa. Las actuaciones que se tienen en la
Contraloría, el expediente en sí, que está oficialmente en los tribunales, sino de lo
que ha actuado la Contraloría que le han notificado. Son dos peticiones, señor.----Licenciado Francisco Tejeda Uscanga, Jefe de la Contraloría General
Instituto Electoral Veracruzano: Bien, para dar respuesta.-----------------------------Presidenta: Un momentito, es que va a dar respuesta. Si le permiten dar
respuesta, por favor, porque ya las tiene. ¿Me permite, Contralor? Adelante,
Consejera Castaneyra.------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: A ver, de lo que yo veo y se desprende del
Orden del Día, no es un amparo promovido en este año en contra de esa
autoridad como responsable. Por eso es que yo solicité, porque además, como
abogados y como autoridad, sabemos que tenemos que tener copia de todo el
expediente que se está instaurando en contra nuestra. Entonces, yo pregunté
algunas cuestiones que quisiera que me diera respuesta: ¿cuándo se inició el
juicio de amparo?, ¿cuándo se contestó?, ¿cuándo se resolvió?, ¿cuándo se…?
Ésas son las cosas que yo solicité. Entonces, yo creo que me conformaría con que
me dieran copia simple del expediente que se integra de manera interna a este
Consejo, se le ponga a la Mesa para conocerlo, porque tenemos un problema: sí,
nos está informando el señor Contralor, pero lo que él considera que nos debe
informar; pero nosotros necesitamos respuestas más concretas. Yo, en lo
particular, sí quiero que se me ponga a la vista el expediente que se integró,
relacionado o que deviene de los juicios de amparo promovidos en contra de esta
autoridad. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, para centrar. En la intervención que va a tener en este
momento el Contralor, porque, entonces, tiene que responder, pero para
responder necesita el expediente que se está ocupando. Si le permiten responder,
en virtud de que ahí tiene su información. Ya una vez que usted responda, señor
Contralor, se lo ponga a disposición de los Consejeros, creo, en lo general; y en
específico, al Consejero Jacobo Domínguez y la Consejera Blanca Castaneyra,
para que tengan acceso a ese expediente. Pero, entre tanto, dé respuesta, por
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favor, a los requerimientos que le hizo el Consejero Víctor Borges.---------------------Licenciado Francisco Tejeda Uscanga, Jefe de la Contraloría General
Instituto Electoral Veracruzano: Perdón, mi memoria, ya a mi edad, es infiel. Le
ruego, me las vuelva a plantear, por su conducto directo, si…---------------------------Secretario: Bueno, si me lo permite, mientras llega la señora Presidenta, damos
seguimiento a esta Sesión. Si le hace nuevamente la pregunta al Contralor, la
solicitud que había hecho, Consejero Víctor Borges.----------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, yo recapitulo, con mucho gusto. El ocho de
abril… se nos informa que el ocho abril se emite la sentencia por el Juez de
Distrito. Esa sentencia de amparo, que yo entendí ordenaba resolver ya los
procedimientos o el procedimiento administrativo, nos fue notificado, o le fue
notificado ante una autoridad responsable, el doce de abril. Correcto. Yo pregunté
si a esa sentencia, de parte de la autoridad responsable hubo una respuesta para
decirle al juez: “Ya cumplí la sentencia”. Si hubo tal, de qué fecha fue; porque
después entiendo que el juez dice: “Esto que me han enviado no es suficiente, no
es lo que yo he pedido. Por tanto, cumpla ya en este plazo de veinticuatro horas la
sentencia”. Lo que yo quisiera saber es cuándo se le avisó al Juez de Distrito que
ya se había cumplido, ¿cuándo es que el juez dictamina, no sé, emite el auto
donde dice: “Eso no es lo que yo quiero”? y ¿qué fecha fue cuándo el juez dice:
“Lo que yo quiero es tal cosa”?--------------------------------------------------------------------Licenciado Francisco Tejeda Uscanga, Jefe de la Contraloría General
Instituto Electoral Veracruzano: Considerando las fechas que usted apuntó, yo
debo recordar algo que es necesario tomemos en cuenta. Las resoluciones tienen
términos para que puedan ser motivo de objeción, de observación de medios de
defensa o para que éstas causen ejecutoria. En este orden de ideas, si la
notificación de esa resolución, perdón… sí, de la resolución, se hace el día doce,
los términos se empiezan a contar, no a partir de ese día ni el siguiente, porque en
el siguiente surten sus efectos, sino hasta el segundo día; a partir de ahí corren
quince días hábiles, y entiendo por “hábiles” lo que la propia Ley de Amparo
establece, porque en ello no cuentan ni los días festivos, para efectos de amparo,
ni los sábados y domingos. Entonces, considerando este tiempo, seguramente no
son quince días exactamente, es bastante más; por lo menos cuatro días,
considerando fines de semana y el día de que surten sus efectos, cinco días más.
Esto hace que, pues, durante ese tiempo nosotros aprovechemos para desarrollar
y elaborar lo que nos está pidiendo el señor Juez. En esta virtud, nosotros
entregamos al señor juez el día cuatro de mayo. Si observa, son los tiempos que
llevamos, cuatro de mayo, el documento; y es por eso que el día seis, mediante su
oficio treinta y uno novecientos del seis de mayo, me dice: “No, no quiero eso”. No
sé si me logro explicar, “Quiero una resolución”. Gracias.---------------------------------Secretario: Consejero Víctor Borges, señora Presidenta.---------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor.-----------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Muchas gracias. Está perfectamente claro, y
yo, al inicio de mi intervención, cuando se instaló la Sesión, dije que era
desafortunado que el Consejo se viera involucrado en esta situación, cuya
responsabilidad a mí me queda perfectamente claro a quién pertenece, y no
estaríamos en esta situación. Sé que en la vida real, en la historia, el hubiera,
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etcétera, no existe; pero sí es relevante para efecto de determinar la
responsabilidad. No estoy buscando culpables ni voy a evadir mi responsabilidad,
solamente quiero que quede claro aquí que nosotros estamos en esta situación…
no voy a calificarla de mala fe, porque es muy fuerte el término… por un error, lo
voy a llamar así, de la autoridad responsable. Atendiendo a que también es verdad
lo que dice la Presidenta en su informe, voy hacer una cronología de hechos para
que vean en donde está el problema. Y una distinción, si me permiten: no es lo
mismo emitir una resolución que emitir un dictamen; el dictamen, para el interior
del Instituto, siempre es, vamos a llamarle –permítanme usar un poco libremente
el lenguaje–, es la propuesta que generalmente un órgano hace al Consejo para
que el Consejo lo acuerde o no. Así operamos aquí, por ejemplo, la Comisión que
yo presido, o que presidí, emite un dictamen sobre un asunto; viene al Consejo, es
como la propuesta; se hace un acuerdo respecto de ese dictamen y el Consejo
resuelve; se aprueba, no se aprueba; y esa que toma el Consejo es la resolución.
Correcto, muy bien. Pero algunos órganos de este Instituto emiten resoluciones y
–es el caso de la Contraloría– no siempre emiten dictámenes, también resuelven
cuestiones que tienen trascendencia jurídica, sin que necesariamente el Consejo
los conozca, en los procedimientos administrativos. ¿De dónde viene este
razonamiento? El Reglamento dice que cuando se trate de sanciones graves,
tiene que aprobarlos el Consejo. Eso implica que cuando no son graves, las
resuelve la Contraloría y nosotros no tenemos nada que ver. Hasta ahí, creo es
bastante clara la distinción entre un dictamen y una resolución. El fondo del
amparo es, hasta donde he podido entender, es que el señor que va y se queja,
dice que no le han resuelto su asunto, y el juez dice: “Resuelvan el asunto”. Eso lo
dice el ocho de abril; el doce de abril se nos notifica y, como correctamente dice el
licenciado, algunos días después causó estado, etcétera; corre un término y el
cuatro de mayo le envía al juez los dictámenes que ha emitido en los
procedimientos administrativos, éstos; y el juez, entonces, el seis de mayo, dice:
“No, yo te pedí resolución, no dictamen”. En consecuencia, por lo que veo también
en este texto, el Contralor, en su informe, tuvo que haber dicho que puso los
dictámenes a valoración del Consejo, que es quien tiene que resolver sobre los
dictámenes. Hasta aquí todo parece muy claro. Ésa es nuestra dinámica. Y parece
que el juez, con justa razón, le está diciendo al Consejo: “¿Pues es que no han
resuelto ustedes? Resuelvan ya”. Y por eso me referí, al inicio de mi
argumentación, en la mañana, cuando dije: “No es gratuito, el juez no actúa
arbitrariamente”. Pero hay un punto aquí que quiero que vean y es el punto
fundamental, a mi modo de ver. Voy a checar, para no cometer el error, pero creo
que sí es la misma fecha. Voy a tomar el del Consejero Ayala. Dice el informe que
usted presentó, Presidenta: “Quince de abril: la Contraloría General emite
resolución en el procedimiento administrativo disciplinario IEV, diagonal, CG,
diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez, en la que
determina inhabilitar a los ciudadanos equis, equis, por tres años, para
desempeñar, empleo, cargo o comisión en el servicio público, mismo que se
notificó a esta Presidencia el día dieciocho inmediato posterior”. ¿Leí
correctamente? Muy bien. He aquí: el ocho de abril, nos dice el juez: “Resuelva”.
El quince de abril notifican a la responsable; el quince de abril, el Contralor, la
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Contraloría resuelve el asunto. Aquí está, emite resolución. Aquí lo dice, no estoy
mintiendo; por eso tomé la copia del Consejero Ayala, no vayan a decir que es
apócrifa la mía. Emite resolución, el quince de abril, pero nunca le dice al juez:
“Aquí está la resolución”; y el juez –ahí es donde voy con la hipótesis– tuvo que
haber tomado ésa como el cumplimiento de su sentencia, porque ésa era una
resolución. No, no, se notifica al juez que ya se resolvió, se notifica a la
Presidencia el dieciocho. Ah, claro, entiendo que esa resolución también se la
notifican al interesado, porque el veinticinco de abril, o sea, diez días después de
la resolución, uno de los interesados interpone recurso de revocación, el
veinticinco de abril. ¿Correcto?, muy bien. Luego dice el informe de la Consejera
que el veintisiete de abril la Contraloría, dice, dicta un acuerdo en el sentido de
revocar la resolución, en vez de notificar. El día trece le notificaron a la
Contraloría: “Cumpla”. El quince emite su resolución; ese mismo día o el día
siguiente, pudo haber enviado al Juez de Distrito: “Aquí está mi resolución”. Y no
sé qué hubiera hecho el Juez de Distrito; muy probablemente hubiera dicho:
“Pues, okay, ya resolvió”. Porque además resuelve. Aquí dice que, por tres años,
los inhabilita; está resolviendo el fondo del asunto. ¿Okay? No, no se le notifica al
Juez de Distrito que ya se resolvió. No, no, no. Por eso digo que a lo mejor aquí
hay mala fe; no lo voy a asegurar, no me consta. El veintisiete de abril se dice que
se revoca. Como dije, ése es otro pollito para más tarde. Hasta el cuatro de mayo,
se le dice al juez: “Ya cumplí”. Sí, solamente que se le dice al juez: “Ya cumplí con
dictámenes”, y obviamente el juez va a decir: “Yo no te pedí un dictamen, yo te
pedí la resolución del asunto”. Por supuesto. La resolución se tomó el día quince
de abril; no nos hagamos; y no le notificaron al Juez de Distrito que ya se había
resuelto, le notificaron otra cosa. Uno de los interesados interpuso, en tiempo, su
recurso de revocación. Permítame, Consejero, por favor… Y posterior a la
presentación del recurso, la Contraloría revoca, con la clara intención de dejar sin
materia el recurso de revocación presentado, cuando es el Consejo quien tenía
que haber resuelto sobre ello. No, no, no. Esto no es un asunto de buscar
culpables, es de poner las cosas en su lugar. Por supuesto que el Juez de Distrito,
con justa razón, le dice al Consejo: “Resuelva usted, si me está enviando
dictámenes”. Pero no es cierto eso, la Contraloría resolvió el quince de abril y no le
notificó al Juez de Distrito; al contario, doce días después revoca su resolución. La
resolución estaba desde el día quince de abril, aquí lo dice; salvo que la Consejera
Presidenta nos esté dando una información falsa, que no lo creo. Aquí dice, la
Contraloría emitió resolución el quince y el doce de abril nos notificaron; es decir,
casi me atrevo a pensar, que la resolución fue precisamente en atención a que el
doce de abril nos habían notificado, más bien había notificado al responsable, que
cumpliera, que resolviera. Y lo hizo, resolvió el quince; pero no enviaron esa
resolución al Juzgado de Distrito. Diez días después, doce días después, perdón,
el veintisiete revoca la resolución, que hubiera resuelto el fondo del amparo, ya
está resuelto. Por supuesto, con justa razón, el juez hoy nos dice: “Pues no han
cumplido ustedes”. No, no ha cumplido el Consejo. La Contraloría resolvió el
quince de abril. Hubo la condición para informar al Juez de Distrito el cumplimiento
de su sentencia, de manera sobrada. Es más… No, es suficiente. No puedo
creerlo, no lo puedo creer.--------------------------------------------------------------------------3 de junio de 2011
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Secretario: Señora Presidenta, si me lo permite, se registra representante de
PANAL, el Consejero Alfonso Ayala y la Consejera Blanca Castaneyra.----------------Presidenta: Representante de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.-----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Bueno, me parece que
desde hace un buen rato, le estamos dando vueltas a un asunto que yo lo dije, y lo
voy a reiterar, porque estoy convencido de que así está ocurriendo. Ya perdimos
el horizonte de qué se trataba esto. Esto se trataba, esta Sesión era porque hay
un exhorto, una orden de un juez para que se resuelva de manera definitiva un
asunto. Y dado que no se les informó a lo mejor en tiempo, dado que no conocían
los expedientes, dado que querían satisfacer, porque así lo han venido advirtiendo
en la Mesa, una serie de cuestiones de los señores Consejeros, que son los que
votan, esta cuestión se nos fue alargando y se fue volviendo esto. Y retomo
palabras o el concepto que utiliza el Consejero Borges, se volvió tan bizarro el
asunto, que estamos a estas horas del día, ya con el Contralor aquí después de lo
que nos explicó, que ni siquiera se agendaron en el Orden del Día los Acuerdos
donde se resuelve de manera definitiva el asunto. No se agendaron siquiera, ni
siquiera se agendaron. Digo, a ese extremo llegamos, por la pretensión de que se
satisficieran una serie de cosas, que a lo mejor si yo fuera Consejero Electoral,
también estaría muy enojado que no me informaron, que no me dijeron, que siento
que no me tomaron en cuenta y yo también me pondría, como buen abogado, a
hacer pesquisas y a buscarle a todos los documentos, para decir: “Aquí está, ya
los caché”. Yo reconozco lo que planteaba el Consejero Borges, me parece bien,
él ya encontró el meollo, estamos como en un juicio: “Aquí te encontré, aquí caíste
en una contradicción. Aquí está el responsable”. Y me regreso a lo que yo decía.
Aquí se está buscando culpabilizar a alguien: que si fue el Contralor, que si fue la
Presidencia, que si fue la Secretaría; pero ya nos perdimos, al grado que en esa
búsqueda de culpables ya no se está entrando en la materia que nos está
ordenando un juez, y esto es lo que se tiene que hacer al final. Y yo supongo que
ése es el espíritu que debía animar a todo esto, la propia actuación de la
Contraloría, es sancionar a tres empleados, como dicen en la nota roja, “tres
desleales empleados de la Institución” y otra cuarta señora que aparece ahí en los
autos estos. De eso se trata el asunto, no de que si el responsable es Fulano. Y
toda la concatenación de hechos, la cronología que aquí nos han venido a
plantear, con fechas y horas, porque si vamos a esperar, y regreso al
planteamiento que yo hice hace un rato, como representante de un partido político,
vamos a esperar que todos y cada uno de los Consejeros Electorales se sientan
satisfechos en sus requerimiento de información y en su aclaración de dudas,
hasta entonces van a decidir que: “Muy bien, entonces se acaba esta Sesión, y
tendrá usted que convocar a una extraordinaria más, para que ahora sí entremos
al tema”. Yo les pregunto: ¿a quién queremos sancionar, en primer lugar?, ¿al que
se equivocó o al que no cumplió lo que le tocaba en esta parte de esta telenovela,
o queremos sancionar a los que incurrieron en los actos penosos que nos tienen
aquí desde hace horas? ¿A quién se quiere sancionar? Yo prefiero que se
sancione a estas tres personas y a los que ya corrieron, que inhabilitó, los
inhabiliten, a lo mejor estaríamos discutiendo si la inhabilitación es muy poquita de
tres años, de cinco años, que sean más. Eso deberíamos estar discutiendo, no
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que si el Contralor se equivocó, no que si el Consejero lo hizo muy mal, no que si
el licenciado Roa no cumplió con esto, la Presidenta no citó al Consejo. Yo creo
que estamos, como lo dije una vez aquí, quemándonos en la hoguera de la
vanidades, y nos tienen aquí en una tortura, creo que a muchos de los aquí
presentes, a los propios representantes de partido que no tenemos vela en este
entierro, honestamente. Y yo insisto en el planteamiento de irnos a un receso, y
póngase de acuerdo ustedes. Cómanse el pollito que dice Borges, entre ustedes,
y ya luego nos invitan a que vengamos a ver cómo votan este asunto. Es cuanto.-Presidenta: Nada más yo sí quiero aclarar algo, para efecto de la Sesión, porque
sí es importante que le aclare al representante de Nueva Alianza. El Orden del Día
que estamos conociendo fue modificado, señor. Sí se convocó en cuatro, en cinco
puntos, y en el cuatro y cinco se integraron Proyectos de Acuerdo del Consejo en
que se resuelve el dictamen emitido por la Contraloría al procedimiento
administrativo Q, cuatro; y en el punto cinco, Proyecto de Acuerdo que resuelve el
dictamen Q, cinco. Acordó la Mesa del Consejo que estos dos no se iban a
conocer, en tanto era para… primeramente y primordialmente, como así lo
solicitaron los Consejeros, que querían conocer primeramente la, uno, la
comparecencia del señor Contralor; y, dos, que se conocieran los expedientes de
los este amparos. Es decir, se modificó el Orden del Día, pero originalmente, sí
aclaro, sí estaban integrados. Sí, adelante.----------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Efectivamente, y para que quede constancia
en versión estenográfica, sí fuimos convocados y se modificó el Orden del Día,
porque sí estaban incluidos esos puntos. Pero ahí regreso, para satisfacer la
inquietud de tres de los Consejeros que más efectivamente han participado hoy,
se modificó y se llegó al punto de retirarlo del Orden del Día, en lo que yo así
considero y me sumo al concepto bizarro, absolutamente bizarro lo que está
pasando aquí.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, rectificación, nada más. Creo que es
relevante la discusión por dos razones: una, porque el Juez de Distrito le está
pidiendo al Consejo que resuelva y, según lo que yo entiendo, este asunto fue
resuelto desde el quince de abril. Es relevante para lo que va a acordar el Consejo
porque tendría, en todo caso, que decirle al juez: “Esto ya estaba resuelto desde el
quince de abril. Ahí le va a usted la resolución, si no se la notificaron”. Y otra cosa:
yo no voy a prejuzgar, porque no conozco el expediente, tengo conocimiento
indirecto a los hechos; ni voy a defender a nadie, pero tampoco voy a condenar a
nadie. Si voy a resolver, voy a resolver sobre lo que conozca; y eso es lo que he
pedido: conocer los hechos, de qué se trata. Yo no puedo prejuzgar si estos
señores son culpables o son inocentes; no es mi labor como juzgador en este
momento. Y necesito conocer, por eso he pedido la información. No es irrelevante
lo que en este momento yo he tratado de mostrar al Consejo: ese asunto estaba
resuelto desde el quince de abril y, en todo caso, eso es lo que le tiene que decir
al Juez de Distrito: “Ya se resolvió”.--------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. ¿Le permite, Consejero Ayala, una aclaración? Señor
Contralor, tiene la voz para aclaración.----------------------------------------------------------Licenciado Francisco Tejeda Uscanga, Jefe de la Contraloría General
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Instituto Electoral Veracruzano: Yo he conocido algunas ideas en materia de
derecho y, obviamente, debo tener cuidado con lo que digo, ¿por qué?, porque
hay un principio en derecho que reza: “El que afirma debe probar”, y aquí hubo
una afirmación. La afirmación consistió en que no se le dio parte al ciudadano
Juez de Distrito de la resolución. Tengo a la vista, y quisiera que el señor
Consejero Jacobo Domínguez lo leyese. Perdón, ofrezco una disculpa. Señor
Secretario, le ruego, si usted lo admite, darle lectura al documento que tengo a la
vista o lo hago yo, como usted disponga.-------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario cumpla disposición.------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta. “El Instituto Electoral
Veracruzano, Contraloría General, oficio IEV, diagonal, CG, diagonal, cero ochenta
y tres, diagonal, dos mil diez, Xalapa, Veracruz, dieciocho de abril dos mil once.
Asunto: Notificación de resolución. Expediente número IEV, diagonal, CG, diagonal,
PAS, diagonal, Q, guión, cuatro dos mil diez. Licenciado Luis Fernando Reyes
Rocha, Director Ejecutivo de Administración del Instituto Electoral Veracruzano,
Presente: En cumplimiento a la resolución de fecha –viene con máquina
«dieciocho» y con puño y letra dice:– quince de abril de dos mil once, emitida por
esta Contraloría General del Instituto Electoral Veracruzano, dentro del expediente
del rubro señalado en [INAUDIBLE] en contra de los ciudadanos [SE OMITEN LOS
NOMBRES], en términos de lo dispuesto en el artículo treinta y siete, fracción
primera, en relación con el segundo párrafo del numeral uno del Código de
Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
aplicación supletoria, sirva el presente para notificar a usted, para su conocimiento
y efecto legales correspondientes a la citada resolución, la cual me permito remitir
un tanto con firma autógrafa. Lo anterior, además para que se tome debida nota
en los expedientes personales de los citados exservidores públicos que obran en
los archivos de esta Dirección Ejecutiva a su cargo. Atentamente, el licenciado
Francisco Tejeda Uscanga, Contralor General”. Copia a la licenciada Carolina
Viveros, al archivo; y tiene un sello de recibido de fecha dieciocho de abril a las
catorce treinta y cinco horas por parte de la Dirección Ejecutiva de
Administración.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor, ya le di… Nada más hasta ahí, hizo una aclaración, porque
está el Consejero Ayala solicitando el uso de la voz.----------------------------------------Secretario: Si me lo permite, para enlistar. Está el Consejero Alfonso Ayala,
efectivamente, la Consejera Blanca Castaneyra, Convergencia, Consejero Víctor
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, gracias. Consejero Alfonso Ayala.------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. El asunto que hoy en la
mañana se me informó nos convocaba de manera urgente, y el que después se ha
modificado en la Orden del Día, y todos los temas que se han estado planteando
hoy, creo que son importantes para este Consejo. Tan es así que el interés de su
servidor en este tipo de asuntos, lo he venido planteando en diferentes ocasiones;
la más reciente, el veintiséis de mayo de este año en la Sesión que tuvimos, en la
Ordinaria, en donde me permití insistir en que la información de manera
extraoficial que conocía acerca de un asunto de los videos fuera traída al Consejo;
pedía en esa ocasión que se hiciera eco la Mesa del Consejo para que se
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programara, por parte de la Presidencia, este tema de manera urgente. Ahora
debo decir que el interés en este asunto también tiene un antecedente. El día siete
de abril dirigí un escrito a la Presidenta del Consejo, ahora que estamos hablando
de fechas, y pido su atención para las fechas, porque ya se han precisado
algunas. El día siete de abril le pedí a la Presidenta, con fundamento en el artículo
ciento veintiuno, fracción séptima, del Código Electoral, que me brindara una lista
de todos, y subrayo, “todos los asuntos en los cuales el Instituto se encuentra en
juicio o litigio, ya sea como parte actora, como demandado o como tercero
perjudicado, así como el estado procesal en que a la fecha se encuentra cada uno
de ellos”. En abril catorce, la Presidenta me contestó el escrito que yo le había
enviado una semana antes, y allí me dice que a la fecha “se encuentran en trámite
únicamente dos juicios de carácter laboral, siendo los siguientes: expediente tal,
con motivo de la demanda presentada por el ciudadano tal en contra del Instituto,
se encuentra pendiente a celebrarse la audiencia, etcétera, etcétera; dos,
expediente laboral tal, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, motivado por una
demanda del ciudadano fulano en contra del Instituto; también se encuentra
pendiente a celebrarse la audiencia en la que el Tribunal admitirá las pruebas que
oportunamente, ta, ta, ta”. En este escrito de contestación no se me menciona de
ningún amparo, tampoco se me menciona nada de ningún procedimiento
administrativo, de tal manera que creo que no gratuitamente nos encontramos en
este entrampamiento que estamos viviendo el día de hoy. De tal suerte que ni
siquiera el catorce de abril, en la respuesta a mi escrito del siete de abril, y
tampoco en la Sesión Ordinaria del día veintiséis de mayo de este año dejé pasar
la oportunidad de pedir información y que se atendiera lo que al Consejo le
correspondía. Es hasta hoy que me veo sorprendido por la premura para atender
un asunto, el cual yo había estado insistiendo, que sabía estaba extraoficialmente
estaba por ahí y que oficialmente estaba inexistente. Es una pena que tenga que
ser una autoridad judicial federal la que logre que en unas horas se nos convoque
y se nos empiece a dar información; es una pena, porque sólo cuando se nos
conmina y se nos dice que va a ver una pena, se nos puede dar información y
sesionar unos asuntos que estaban pendientes. Es crudo pero es así, cuando el
derecho no lleva a consecuencias jurídicas y las cosas quedan en la impunidad,
se duermen. Sólo cuando una autoridad, en este caso federal, nos conmina a
atender un asunto, es que podemos empezar a desahogarlo y, por lo tanto, no
creo que haya sido ocioso que hayamos dedicado tantas horas de esta jornada
para tratar un asunto que desde hace tiempo está por allí y que el Consejo ha
estado ayuno de información al respecto. Gracias.------------------------------------------Presidenta: Gracias, Consejero. La Consejera Blanca Castaneyra tiene el uso de
la voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presienta. Vuelvo a insistir
sobre lo solicitado, por esta sencilla razón, porque en el informe que rinde usted,
señora Presidenta, dice que el quince de abril la Contraloría General emitió
resolución. Entonces, y luego la Contraloría aparte dictó, no sé si fue a petición de
parte, pero aclaró resolutivos y creo que fue con fecha veinticinco del mismo mes.
Yo quiero ver especialmente esas partes que solicité. Vuelvo a repetir, si no me lo
entendieron, me expliqué mal: cuando un ciudadano interpone un recurso de
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amparo en contra de los actos de una autoridad o de no actos de una autoridad,
normalmente el juzgado notifica a la parte… a la autoridad y le dice: “Contra ti
están promoviendo este amparo y, por lo tanto, pues te lo pongo de conocimiento”.
La autoridad normalmente contesta y dice, razona, motiva, fundamenta, su
contestación y dice: “Bueno, si lo hice, lo he hecho por estas razones”. Yo estaba
pidiendo la copia del amparo que lo debe tener la Contraloría a través de usted,
señora Presidenta, que es, en este caso, la directa conexión que hay con él, la
copia del amparo, la respuesta que se le dio al amparo, porque hay una resolución
desde el quince de abril. Y si fue así, se debió haber dado cumplimiento, en
términos de ley, dentro del término, y no llegar hasta esta etapa en que ahora el
Juzgado federal está requiriendo con apercibimiento. Y por otro, lado yo creo que
hay que ver este amparo contra qué, ¿nada más contra el incumplimiento o contra
qué? O sea, yo quisiera tener ese material, revisarlo… no, a lo mejor no sé tanto
de derecho como otros en la Mesa, pero en cuanto a ese procedimiento, creo que
sé un poco. Me gustaría revisar, si es cierto que está integrando el expediente de
amparo, y ver por qué la autoridad competente nos está exigiendo el
cumplimiento, porque hay una resolución desde el quince de abril, que con ella se
debió haber dado cumplimiento. Gracias.------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Gracias, ciudadana Presidenta. Yo insistiría en la
petición que he hecho reiteradamente este día. Fuimos convocados para acordar,
sobre todo los Consejeros, que tienen derecho a voto, sobre un requerimiento del
juez respecto a unos expedientes que tiene bastante tiempo y que, pues, se está
conociendo ahorita aparte del caso; pero yo insistiría que, como en otras
ocasiones… permítame hacer referencia a lo siguiente, en otras ocasiones los
compañeros Consejeros, que tienen derecho a voz y voto, nos han entregado
dictámenes, faltando unos minutos para que se pongan aquí sobre la Mesa;
algunos de nosotros hemos solicitado un tiempo razonable de diez o quince
minutos para leerlos y los hemos apoyado. Finalmente, los que se tienen que
poner de acuerdo son ustedes y presentarnos un dictamen, que es el
requerimiento del juez; y les garantizo que si está conforme a derecho, pues los
vamos apoyar. No podemos estar nosotros a la expectativa, aquí, esperando a
que se satisfagan las peticiones que han hecho respecto a un criterio que deben
definir ustedes. En muchas ocasiones se nos han presentado los dictámenes y los
hemos digerido en minutos y los hemos apoyado. Yo propondría que se decretara
un receso para que estudiaran el caso, prepararan el dictamen, como en otras
ocasiones ha sucedido, y que nos citen, y estaremos prestos a estar aquí
presentes para hacer el quórum. Gracias. Ya está, si hay alguna otra respuesta
que el señor Contralor tenga que dar a esta Mesa del Consejo, que estamos en
este punto. Sí, ¿había una solicitud de usted aquí para el Contralor?------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Perdón, pregunto. Yo a usted le hice una
solicitud, en razón de la autonomía del Contralor que nos hizo aquí recordar, yo le
estoy solicitando a usted que le requiera al Contralor copia del expediente que se
integra de manera interna, en relación a los amparos para conocer desde que se
nos notifique… en saber del amparo hasta el último documento que nos fue
presentado, porque no tengo los que están en medio. Gracias.--------------------------3 de junio de 2011
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Presidenta: Solicita… Sí, permítame, tengo que hacerle la solicitud al señor
Contralor. La Consejera Castaneyra solicita copia de los amparos que han sido
promovidos… Copia de las diligencias que tiene del expediente en la Contraloría,
de los expedientes de los amparos porque sería… los expedientes tendrían que
ser en el Juzgado, licenciada. Entonces, si no de lo que tiene él.------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: ¿Me permite aclararlo? A ver, señora
Presidenta, no, yo no sé si cada que actuemos están guardando todo en el
Juzgado federal, el Instituto y la Contraloría llevan expedientes de los trámites que
se están haciendo.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Eso lo lleva él.-------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Entonces, yo le pido a usted que le haga
saber al Contralor que nos pueda proporcionar copias simples de lo que él tiene
como expediente de cada amparo, para que veamos en qué momento están, qué
estado guardan en realidad, por razón de que según aquí, el informe que usted
nos presenta, el quince de abril la Contraloría resolvió; por lo tanto, si ya resolvió
la Contraloría, no estamos en desacato, señora. Ahora, si esto es nada más para
llenar un informe, ahí sí me preocuparía muchísimo. Gracias.----------------------------Presidenta: Atendiendo la solicitud de la Consejera Castaneyra, quiere, por favor,
señor Contralor, en virtud de que usted tiene las actuaciones, copia simple de los
amparos que se promovieron, en relación a la… Bueno, señor, copia simple del
expediente de los amparos que se está conociendo y que están motivando esta
comparecencia. Según la notificación del Juzgado de Distrito nos dice: juicio de
amparo trece treinta y siete veinte diez y su acumulado quince treinta y dos veinte
diez, promovido por las personas que usted conoce que lo promovieron, contra
actos de usted. Eso es lo que requiere la señora Consejera. Ahora sí, Consejero
Borges, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo estoy de acuerdo con lo que han propuesto
algunos representantes de partidos políticos. Ya estamos a punto de agotar el
punto, el Orden del Día, que se abra un receso de quince minutos, exclusivamente
para encontrar una salida jurídica; yo tengo una propuesta que hacer. Como han
dicho los representantes de partidos, finalmente son los Consejeros quienes van a
votar, para que se permita una exposición un poco más simple de ella y ver si
podemos ya arribar a una conclusión respecto de este punto.----------------------------Presidenta: Bien. Ha propuesto el Consejero Borges un receso para, escuchando
la voz de los señores representantes de partido, poder nosotros traer aquí alguna
de las respuestas sobre el tema que nos está ocupando. Haciendo del
conocimiento que queda pendiente el punto número cuatro todavía de esto, que es
el informe sobre el estado que guarda el procedimiento administrativo disciplinario
Q, diagonal, cuatro… éste es el que se tiene y el Q, diagonal, cinco del dos mil
diez. Es el punto que está pendiente. Y vamos a un receso. Un receso de treinta
minutos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL------------Presidenta: Regresamos, señores. Vamos a dar inicio a nuestra Sesión después
del receso que se decretó, solicitándole al señor Secretario pase Lista de
Asistencia para fijar el quórum correspondiente. Señor Secretario… Bien, señor
Secretario, si es tan amable de pasar Lista de Asistencia.---------------------------------3 de junio de 2011
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Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Buenas tardes. Consejero
Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representante de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Samuel Hernández Martínez.----------------------------------------------------------------------Samuel Hernández Martínez: Presente.-------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Martha Alicia Flores Ayala.--------Martha Alicia Flores Ayala: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Manuel Colorado Silva.----------Manuel Colorado Silva: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz,
ausente; Graciela Ramírez López, suplente, ausente. Partido Convergencia:
Froylán Ramírez Lara, ausente; Miguel Ángel Morales Morales, suplente, ausente.
Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa, ausente; Alfredo Cornelio
Mendoza Cruz, suplente, ausente. El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa
Morales. Hay una asistencia de nueve integrantes del Consejo General, por lo que
hay quórum para sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Bien, hemos platicado los Consejeros
Electorales, y para los efectos de seguir trabajando en este tema que traemos en
la Sesión correspondiente, le vamos a dar el uso de la voz al Consejero Alfonso
Ayala.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. Ha sido fructífero el
que se haya hecho un paréntesis en esta tarea y que hayamos empezado a
discutir a fondo el cómo hacer avanzar este asunto que nos tiene en esta Mesa el
día de hoy. Para poder intensificar esos trabajos con seriedad, propongo que se
abra un receso y tan pronto tengamos un resultado que ofrecer a la Mesa
podamos reanudar el trabajo.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz?---------------Secretario: La Consejera Blanca Castaneyra, señora Presidenta.----------------------Presidenta: Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.-------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Me voy a referir al documento que
dio los motivos para esta Sesión. El Juzgado de Distrito nos está requiriendo, de
manera pronta, rápida, expedita una resolución sobre un expediente administrativo
integrado por la Contraloría General de este Instituto. Bueno, yo había dejado
asentado en el trascurso de esta Sesión que ignoramos, o ignoro en lo particular,
el contenido de ese expediente, no sé cuántas fojas, por cuántas fojas esté
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integrado. Nosotros tenemos que dar cumplimiento, pero a la Mesa no se puede
traer una resolución y votarla a favor o en contra, sin conocer el contenido de
donde deviene ésta. Es por eso, señora Presidenta, que me permito solicitar a
usted que si aún este expediente administrativo o los expedientes administrativos
de los que tenemos que dar cumplimiento al Juzgado federal están en poder de la
Dirección, de la Presidencia, se nos pongan a la vista a los Consejeros y entremos
al estudio del mismo y poder dar un dictamen, dotar una resolución desde aquí; y
de no ser así, y que los conserve todavía el señor Contralor, señora Presidenta, le
solicito amablemente que haga la petición al Contralor para que éste, a su vez, se
lo entregue a usted y usted lo ponga a disposición de los integrantes del Consejo y
podamos entrar al estudio de todos y en cuantos autos o contenido tenga ese
expediente y poder, entonces, salvaguardar la integridad también de este Consejo,
que creo que se merece el respeto de que se nos informe, paso a paso, de todos y
cada uno de los asuntos jurídico–legales que se interponen en contra o que éste
interpone en contra de alguna autoridad o algún particular. Bueno, eso es para
empezar. Y, por otro lado, yo quisiera recordar, señora Presidenta, que habíamos
hecho un receso en una Sesión Permanente en relación a la elección
extraordinaria. Entonces, me gustaría saber si se va a hacer este receso de esta
Sesión y que pudiéramos regresar el día lunes, a primera hora, ya con los trabajos
que tengamos avanzados desde el día de hoy, sábado y domingo, con los señores
Consejeros que han atendido muy amablemente mi solicitud, pero que es una
decisión de ellos; y ése va a ser el horario en que regresemos el lunes a primera
hora, ya con un proyecto para someterlo a consideración, no solamente de los
Consejeros, sino de los representantes de partidos por la representación que
traen. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, ¿alguien más tiene el uso de la voz? Nuevamente, Consejera.
Gracias, señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: El documento con que se nos está
notificando para dar cumplimiento, nos otorga veinticuatro horas. Yo quiero dejar
claro, y para efectos de que quede grabado, que en lo particular y, en lo general,
de mis compañeros, no estamos desacatando ese requerimiento, simplemente
que hoy apenas, el día de hoy estamos conociendo la existencia de estos
amparos, de estos requerimientos y, pues, a lo mejor del incumplimiento que se
dio por parte de este Instituto, pero no fue culpa del Consejo General. Entonces,
no estamos desacatando, simplemente vamos a dar cumplimiento correcto, en
términos de ley; y por eso es que el receso yo sugeriría que fuera, que
regresáramos incluso hasta el día lunes a primera hora, ya que podemos trabajar
todo el fin de semana. Gracias.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, se pone a consideración de la Mesa, si no hay otra propuesta,
lo que han manifestado tanto el Consejero Alfonso Ayala y también la Consejera
Blanca Castaneyra, para poner a disposición de este Consejo General y de los
Consejeros los expedientes administrativos para su estudio correspondiente y,
como también lo solicitan, regresar del receso que se decrete el día lunes a
primera hora, para efecto de concluir este asunto. Si es así, decretamos,
entonces, a partir del día de hoy, un receso para el día lunes a primera hora,
que les notificaremos, para poder reiniciar nuestros trabajos. Estamos en un
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receso siguiendo esta Sesión para poder terminar el estudio de los expedientes.
Regresamos entonces el lunes, en cuanto esta Sesión se está, se había
convocado. Muchas gracias, buenas tardes. Tenemos, sí tenemos pendiente la
Sesión que sigue para el cómputo. Se convoca para las diecinueve horas para
presentarnos a concluir nuestra Sesión Permanente en relación al cómputo de
votos que se realizó.-------------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL-------------Presidenta: Vamos a reiniciar nuestra Sesión, después del receso decretado por
este pleno del Consejo General, para poderla iniciar el día de hoy, como se citó en
esta fecha. Solicito al señor Secretario proceda a pasar Lista de Asistencia para
fijar el quórum correspondiente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Buenos días, Lista de Asistencia de la Sesión
Extraordinaria, seis de junio dos mil once. Consejero Electoral Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Haciendo constar que el receso lo decretó la
Presidencia y no el Consejo, Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.---------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos. Partido Acción Nacional:
Samuel Hernández Martínez.----------------------------------------------------------------------Samuel Hernández Martínez: Presente.-------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.---------Rey David Rivera Barrios: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Manuel Colorado Silva.----------Manuel Colorado Silva: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Velasco Martínez, ausente; Luis Vicente
Aguilar Castillo, suplente, ausente. 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. Señora Presidenta, hay diez integrantes del Consejo
General, por lo que hay quórum para sesionar.-----------------------------------------------Presidenta: Nada más para, con el respeto debido para el señor Consejero Ayala
para aclarar. Sí, efectivamente, el receso se decretó a petición de todos los
miembros de la Mesa del Consejo. Solicitud de varios Consejeros y
representantes de partido, y por eso se decretó un receso, por voz de la
Presidencia. Bien estamos…-----------------------------------------------------------------------3 de junio de 2011
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Secretario: Señora Presidenta, si me permite hacer uso de la voz. La Consejera
Blanca Castaneyra.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, nada más, si me lo permite, para seguir en el Orden del Día, nada
más para abrir el punto y poder dar el uso de la voz al abrir el Orden del Día, si no
no lo puedo abrir. Bien, continúe con el siguiente punto del Orden del Día, porque
terminamos el punto tres y vamos a abrir el cuatro, para que pueda yo dar el uso
de la voz. Señor, continúe con el siguiente punto del Orden del Día… Sí, para
poderle dar el uso de la voz. Vamos a pasar al punto cuatro, pero, adelante,
Consejera.-----------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Sólo para
efectos de que quede asentado en el acta circunstanciada o en la grabación, me
gustaría solicitarle a usted que autorice al señor Secretario para que lea el Orden
del Día y cuáles son los puntos que tratamos el día viernes, por favor. Cuáles son
los puntos que tratamos, los que se solventaron y los que faltan por tratar, para
esos efectos en este momento.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.--------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta. Los puntos aprobados por el
Consejo General era el relativo, Uno. Lectura y aprobación, en su caso, del
Proyecto de Orden del Día. Dos. Informe de la Presidencia del Consejo General
sobre el oficio treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y siete remitido por el
Juzgado Segundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación en el Estado de
Veracruz. Tres. Comparecencia del Contralor General del Instituto Electoral
Veracruzano sobre los juicios de amparo mil trescientos treinta y siete, diagonal,
dos mil diez y su acumulado mil quinientos treinta y dos, diagonal, dos mil diez; y
Cuarto. Informe de la Presidenta del Consejo General sobre los procedimientos
de responsabilidad administrativa radicados bajo los números de expedientes IEV,
diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez; IEV,
diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cinco, diagonal, dos mil diez. Es
cuanto, ciudadana Presidenta.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Se ha dado lectura a la petición de la Consejera Blanca Castaneyra.-Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para dar cuenta de la presencia
del representante del Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo y del
Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.----------------------------------Presidenta: Sí. Para efecto del Orden del Día que estamos conociendo, es
importante también aclarar a esta Mesa del Consejo y también para los efectos
que estamos trabajando, que al citarse en forma extraordinaria, y se notificó a la
Mesa del Consejo, la cita para las diez treinta, para iniciar esta Sesión, la Orden
del Día tenía como primer punto, la lectura y aprobación del Proyecto; dos, el
informe de la Presidencia del Consejo sobre el oficio treinta y ocho ocho cincuenta
y siete remitido por el Juzgado Segundo de Distrito del Poder Judicial de la
Federación; el punto tres era el informe de la Presidenta del Consejo General
sobre los procedimientos de responsabilidad administrativa radicados bajo los
números de expedientes IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión,
cuatro, diagonal, dos mil diez; IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión,
cinco, diagonal, dos mil diez; y punto cuatro, Proyecto de Acuerdo del Consejo del
Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual resuelve el dictamen emitido por
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la Contraloría, relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa radicado
bajo el número de expediente IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión,
cuatro, diagonal, dos mil diez; punto cinco, Proyecto de Acuerdo del Consejo
General mediante el cual resuelve el dictamen emitido por la Contraloría, relativo
al procedimiento de responsabilidad administrativa radicado bajo el número IEV,
diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cinco, diagonal, dos mil diez.
Posteriormente, este Orden del Día fue modificado por el Consejo, por acuerdo del
Consejo, y el Orden del Día se modifica y quedó tal cual como le dio lectura el
señor Secretario, y ésa es la que estamos conociendo. Le suplico, señor
Secretario, pasar al segundo punto del Orden del Día, para abrir la audiencia.------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto, si es que ya quedó concluido el
de la comparecencia del Contralor, seguirían los informes de la Presidenta del
Consejo General sobre los procedimientos de responsabilidad administrativa
radicados bajo los números de expedientes IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS,
diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez; IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS,
diagonal, Q, guión, cinco, diagonal, dos mil diez. Es cuanto, señora Presidenta.----Presidenta: Bien, efectivamente, como lo menciona el señor Secretario,
efectivamente, para pasar siguiente punto del Orden del Día, se considera
suficientemente discutido, señor. Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.
Informe sobre el estado que guarda el procedimiento administrativo disciplinario
IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez,
el día dos de junio del dos mil diez. ANTECEDENTES. El dos de julio del dos mil diez
se suscitó un evento en este Instituto en donde se involucraron servidores públicos
de la Contraloría General, por la colocación de cámaras de videograbación en el
baño de damas del edificio de Juárez número setenta y uno. En consecuencia, el
diecisiete de julio de este año trabajadoras de la Contraloría presentaron ante la
Presidencia escrito donde exponen hechos que atentan sobre la dignidad, las
buenas costumbres y la moral de las quejosas, por lo que esta Presidencia, el día
diecinueve de julio del dos mil diez, remitió a la Contraloría General dicho escrito,
con la finalidad de que se actuara conforme a derecho. Con motivo del escrito
señalado, la Contraloría General inició el procedimiento administrativo disciplinario
IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez,
dentro del cual, una vez que se impuso en estado de resolver en su fase final, año
dos mil once, se ha emitido las siguientes actuaciones: Quince de abril: La
Contraloría General emite resolución en el procedimiento administrativo
disciplinario IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal,
dos mil diez, en el que determina inhabilitar a los ciudadanos que en él se
mencionan por tres años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el
servicio público, misma que se notificó a esta Presidencia el dieciocho inmediato
posterior, mediante el oficio IEV, diagonal, CG, diagonal, cero ochenta y dos,
diagonal, dos mil diez. Veinte de abril: La Contraloría General dictó acuerdo en el
sentido de aclarar los alcances de los resolutivos tercero, cuarto y quinto de la
resolución del quince de abril, mismo que fue puesto en conocimiento de esta
Presidencia el día veinticinco del mes, a través del oficio IEV, diagonal, CG,
diagonal, cero noventa y tres, diagonal, dos mil once. Veinticinco de abril: El
ciudadano que se menciona en el informe presenta ante esta Presidencia recurso
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de revocación en contra de la resolución del quince de abril de dos mil once.
Veintiséis de abril: Esta Presidencia, en términos del artículo cincuenta y siete del
Reglamento de Contraloría, solicitó, mediante oficio IEV, diagonal, PCG, diagonal,
trescientos sesenta y ocho, diagonal, dos mil once, a la Contraloría General la
remisión del expediente IEV, diagonal, CG, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal,
dos mil diez para iniciar la sustanciación del recurso interpuesto, marcando copia a
la Secretaría Ejecutiva para su conocimiento, mismos que fueron recibidos el
mismo veintiséis de abril, tanto por la Contraloría y por la Secretaría Ejecutiva.
Veintisiete de abril: La Contraloría General dictó acuerdo en el sentido de revocar
su resolución del quince de abril contra la que se había interpuesto el mencionado
recurso de revocación. Dicho acuerdo fue recibido en esta Presidencia el día
veintiocho de abril a través del oficio número IEV, diagonal, CG, diagonal, cero
noventa y cinco, diagonal, dos mil once. Veintinueve de abril: La Contraloría
General dicta acuerdo, mediante el cual se da cuenta de la solicitud de remisión
del expediente realizado por la Presidencia. El veintiséis de abril determina que lo
remitirá con posterioridad, pues consideró necesario tenerlo a la vista para su
debida sustanciación a su integración y con ello estar en posibilidad de emitir el
dictamen que corresponda, de conformidad con el artículo ciento treinta y cinco,
fracción doce, del Código Electoral para el Estado de Veracruz. Dicho acuerdo se
le comunica a esta Presidencia, mediante oficio IEV, diagonal, CG, diagonal, nueve,
diagonal, dos mil once de fecha tres de mayo, es decir, seis días hábiles después
de la solicitud realizada. Doce de mayo: La Secretaría Ejecutiva solicita a esta
Presidencia, mediante oficio número IEV, diagonal, CG, diagonal, dos treinta y dos,
diagonal, dos mil once, la remisión del citado expediente con la finalidad de
sustanciarlo y así dar cumplimiento a lo establecido en el artículo cincuenta y
nueve del Reglamento de la Contraloría. Trece de mayo: La Contraloría emite dos
dictámenes en los procedimientos administrativos disciplinarios IEV, diagonal, CG,
diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez, IEV, diagonal, CG,
diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cinco, diagonal, dos mil diez, remitiéndolos el
mismo día a la Presidencia, mediante oficio número IEV, diagonal, CG, diagonal,
ciento cuarenta y ocho, diagonal, dos mil once, en el que se señala que, en
términos del artículo cuarenta y cinco del Reglamento de esta Contraloría, los
mismos fueran puestos a la consideración del Consejo General por considerar que
las faltas cometidas por los responsables revisten el carácter de graves y
corresponde a dicho Consejo su resolución definitiva. Dieciséis de mayo: Mediante
escrito de esta fecha, el ciudadano que está ahorita para juicio solicita a la
Presidencia se le informe el trámite que se le ha dado a su recurso de revocación,
así como la expedición de copias certificadas de diversos documentos. Dieciséis
de mayo: La Presidencia, mediante oficio IEV, diagonal, PCG, diagonal,
cuatrocientos, diagonal, dos mil once, contesta el oficio de fecha doce de mayo de
la Secretaría Ejecutiva y le remite, en original, las diversas actuaciones que le han
sido notificados por el Contralor, consistentes en la resolución de la Contraloría de
fecha quince de abril, solicitud de la Presidencia del expediente a la Contraloría,
recurso de revocación del ciudadano que lo hizo, acuerdo de revocación de la
resolución del quince de abril dictado por el Contralor, dictámenes emitidos por la
Contraloría el trece de mayo, los cuales aún se encuentran en poder de esa
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Secretaría, señalándole que eran todas con las que se contaba en la Presidencia,
además de precisarle que había sido revocada la resolución combatida en el
expediente IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal,
dos mil diez, y en su lugar la Contraloría había emitido un dictamen; por lo que, en
términos del artículo cuarenta y cinco de la Contraloría, se debían realizar los
trámites necesarios para que los mismos fueran puestos a la consideración del
Consejo General por parte de esa Secretaría, tal como lo dispone el artículo ciento
veintitrés, fracción quinta, del Código Electoral, para su resolución. Diecisiete de
mayo: La Contraloría remite a esta Presidencia el expediente IEV, diagonal, CG,
diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez, mediante oficio
IEV, diagonal, CG, diagonal, ciento cincuenta y dos, diagonal, dos mil once de fecha
dieciséis de mayo. Dieciocho de mayo: La Secretaría Ejecutiva solicita, a través
del oficio IEV, diagonal, SE, dos treinta y ocho, diagonal, dos mil once, a esta
Presidencia se requiera a la Contraloría General el expediente IEV, diagonal, CG,
diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez, íntegro,
debidamente foliado y rubricado, pues las constancias que se le habían hecho
llegar no eran suficientes para apoyar a la Presidencia en la sustanciación del
recurso de revocación, como lo señala el artículo cincuenta y nueve del
Reglamento de la Contraloría que rige este tipo de procedimientos. Diecinueve de
mayo: Esta Presidencia remitió, por medio de oficio número IEV, diagonal, PCG,
diagonal, cuatrocientos cuatro, diagonal, diez mil once, a la Secretaría Ejecutiva el
expediente IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal,
dos mil diez, reiterándoles que tal remisión se realiza con la finalidad de dar
cumplimiento al artículo cuarenta y cinco del Reglamento de la Contraloría, es
decir, poner en conocimiento del Consejo el dictamen, toda vez que ya se había
informado con anterioridad sobre el acuerdo de revocación dictado por el
Contralor. Asimismo, se le reiteró sobre el cuidado que debía detener en el manejo
del expediente, pues contiene información de carácter confidencial. Diecinueve de
mayo: La Presidencia remitió oficio número IEV, diagonal, PCG, diagonal, cuarenta
y dos uno, diagonal, dos mil once a la Secretaría Ejecutiva, remitió el escrito del
ciudadano que solicitó la información y que consta su nombre en este informe para
que ésta le informara a dicho solicitante del estado que guarda el recurso de
revocación interpuesto, en virtud de que las constancias en original se
encontraban en dicha Secretaría. Veintisiete de mayo: La Secretaría Ejecutiva
devuelve a esta Presidencia, través del oficio número IEV, diagonal, CG, diagonal,
cero dos setenta y cinco, diagonal, dos mil once el expediente IEV, diagonal, CG,
diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez, argumentando
que está incompleto, pues no se encuentran las constancias a que alude el
artículo sesenta y ocho de Reglamento Interno de la Contraloría, que consisten en
comunicar, por parte de la Presidencia, a la Contraloría y al promovente del
recurso que el expediente se encuentra en Presidencia para el efecto de formular
alegatos en un término de cinco días hábiles. Asimismo, la Secretaría señala que
no puede coadyuvar en la tramitación del mismo hasta que en tanto no se tuvieran
dichas actuaciones, haciéndoles saber del contenido del artículo cincuenta y
nueve del Reglamento, el que señala que la Secretaría Ejecutiva, través de la
Coordinación, apoyar a la sustanciación del recurso; pero también es cierto que la
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Secretaría no se encontraba en posibilidad de que apoyar en la sustanciación del
mismo, toda vez que el expediente señalado, como se puede advertir, se
encuentra incompleto. Igualmente, señala que existe un recurso de revocación, del
cual no se ha desistido el promoverte, por lo que, con base en la valoración
realizada por el área jurídica, dicho recurso de revocación debió tramitarse de
acuerdo al procedimiento establecido en el numeral cincuenta y tres al sesenta del
Reglamento de la Contraloría, no encontrándose en el multicitado expediente las
actuaciones que ordena el cincuenta y ocho del Reglamento en cita. Veintisiete de
mayo: La Coordinación Jurídica, por instrucción del Secretario Ejecutivo, regresa,
mediante oficio IEV, diagonal, CJ, diagonal, cero uno ciento setenta, diagonal, V,
diagonal, dos mil once, a la Presidencia original del documento de fecha dieciséis
de mayo, por medio del cual el ciudadano aludido en todas estas actuaciones, que
ha pedido informes, solicita se le comunique el estado que guarda su recurso de
revocación. Asimismo, acompaña esta devolución una certificación suscrita por el
Secretario Ejecutivo del oficio por el cual esta Presidencia requirió a la Contraloría
el expediente IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, para los
efectos procedentes. Treinta de mayo: La Contraloría General, por medio del oficio
IEV, diagonal, CG, diagonal, ciento sesenta y cuatro, diagonal, dos mil once, solicitó
a la Presidencia se le informara el estado procesal que guarda el dictamen emitido
por el expediente IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro,
diagonal, dos mil diez, en razón del requerimiento que le formula el Juzgado
Segundo de Distrito en el Estado en el juicio de amparo trece treinta y siete,
diagonal, dos mil diez y su acumulado quince treinta y dos, diagonal, dos mil diez.
Treinta de mayo: La Presidencia, a través de oficio IEV, diagonal, PCG, diagonal,
cuatrocientos ochenta y uno, diagonal, dos mil diez, comunica a la Contraloría que
por motivo de las elecciones extraordinarias del presente año el Consejo General
no ha conocido del asunto. Asimismo, se le señala que el Reglamento Interno del
Instituto y el de Sesiones no establecen un término perentorio para que esta
instancia resuelva; no obstante, en fecha próxima será para que se resuelva este
particular. Dos de junio: El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, en el juicio
de amparo trece treinta y siete, diagonal, dos mil diez y su acumulado quince
treinta dos, diagonal, dos mil diez, dicta acuerdo en el que señala que, de
conformidad con el artículo cuatrocientos cinco de la Ley de Amparo, “requiérasele
al Consejo General del Instituto Electoral, por conducto de su Presidencia, para
que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contando a partir de que
queden legalmente notificado el presente acuerdo, dé cumplimiento al fallo
amparador; es decir, para que emitan las resoluciones definitivas respecto de los
procedimientos administrativos disciplinarios IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS,
diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez, IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS,
diagonal, Q, guión, cinco, diagonal, dos mil diez. PROBLEMÁTICA: Resolver recurso
de revocación o poner a consideración del Consejo el dictamen emitido
posteriormente por el Contralor. Como se puede advertir de las fechas precisas en
el expediente IEV, diagonal, CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal,
dos mil diez, concurren dos situaciones que a simple vista son opuestas la una a
la otra: la existencia de un recurso de revocación contra la resolución de fecha
quince de abril de dos mil once, interpuesto por el ciudadano que se menciona
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este informe, que se encuentra pendiente de resolver por parte del Consejo
General; y B, la existencia de un dictamen emitido por la Contraloría, el cual se
encuentra también pendiente de análisis por el Consejo General. Las
discrepancias que surgen en el presente caso, consisten en determinar si se da
trámite al recurso de revocación interpuesto por el ciudadano que aquí se
menciona contra la resolución del quince de abril del dos mil once, emitido por el
procedimiento administrativo Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez; o bien, poner
a consideración al Consejo General el dictamen que fue emitido con posterioridad
a la presentación del recurso de revocación. Si se opta por tramitar el recurso de
revocación, y se entra al estudio de los agravios que se hacen valer, puede
suceder, uno, que el Consejo General determine que dichos agravios resulten
infundados y, por ende, se confirme la resolución combatida [INAUDIBLE]
resultaría inocua la determinación del Consejo, ya que el ciudadano que se
menciona y que no se puede dar su nombre, le fue notificada la revocación de tal
resolución por la misma Contraloría y la misma ha surtido efectos en su favor, no
existiendo, por ende, en este momento, una resolución que le afecte en sus
derechos y el recurso ha quedado sin materia; dos, que el Consejo determine que
dichos agravios resulten fundados y, por ende, se deben modificar o revocar la
resolución combatida, ante lo cual también resultaría inocua tal determinación, ya
que la revocación notificada al promovente por la Contraloría ha surtido efectos en
su favor, no existiendo, por ende, en estos momentos, una resolución que le
afecte sus derechos e igualmente el recurso ha quedado sin materia. Por otra
parte, es importante aclarar que en el supuesto de dar curso al medio de
impugnación, en la opinión de la Secretaría y de la Coordinación, como se
desprende de los escritos de fecha veinte y veintisiete, respectivamente, es la
Presidencia quien debe sustanciar; es decir, dar cumplimiento al cincuenta y ocho,
o sea, realizar las notificaciones a la Contraloría y al servidor público que ha
recibido el expediente. Al respecto, esta Presidencia considera que es la
Secretaría, por conducto de la Coordinación, quien debe realizar las actuaciones
señaladas en el artículo cincuenta dos del Reglamento y menciona, en razón de
que, si bien es cierto el artículo cincuenta y ocho del Reglamento Interno de la
Contraloría señala que es la Presidencia quien debe notificar, también lo es que el
artículo cincuenta y nueve del mismo Reglamento indica que la Secretaría, a
través de la Coordinación, apoyará la sustanciación del recurso, disposición que
se encuentra en íntima relación con las facultades que el Código Electoral y los
Reglamentos Internos, y de Quejas y Denuncias les confieran a una y otras partes,
pues es precisamente a través de estas áreas especializadas del Instituto, quien
lleva a cabo este tipo de actuaciones. Por lo tanto, se corrobora que la
sustanciación que se le otorga a todos los medios de impugnación en materia
electoral, así como a las quejas y denuncias, que se resuelven al Consejo. Por
otra parte, en cuanto las atribuciones con que cuenta la Contraloría, resulta
prudente señalar que, de conformidad con lo establecido por la Constitución
Política, en los artículos sesenta y siete, fracción primera, inciso d, y ciento treinta
y tres del Código Electoral y del Reglamento Interno de la propia Contraloría, ésta
es un órgano con autonomía técnica y de gestión dentro del Instituto, responsable
del análisis y evaluación de sus actividades institucionales, lo que se traduce en
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que puede llevar a cabo opciones de determinaciones para cumplir con su
responsabilidad y sus funciones que le otorga, sin tener que consultar o pedir
autorización a esta Presidencia. Si la Contraloría emitió una resolución
sancionatoria y posteriormente la revocó, ésta deberá ser explicada
razonadamente por dicha área, si el Consejo así lo solicita. ANÁLISIS DEL DICTAMEN
DE LA CONTRALORÍA Y PROYECTO DE ACUERDO. En caso de entrar al análisis del
dictamen que propone el Contralor de este Instituto, en términos del artículo
cuarenta y cinco del Reglamento de la Contraloría, la problemática para Consejo
General radica en determinar el planteamiento legal que se debe dar al recurso de
revocación interpuesto por el ciudadano mencionado. No se debe perder de vista
que el dictamen ha sido solicitado para su análisis y resolución por un área con
autonomía técnica y de gestión, como lo es el órgano de control, actuando en
ejercicio de las facultades que le conceden la leyes, por lo que este Consejo
General también está obligado a conocer y resolverlo, de la misma manera que
está obligado a conocerse sobre la promoción del recurso de revocación del
servidor público. El Secretario del Consejo tiene la obligación de poner a
disposición del Consejo, por disposición del artículo ciento veintitrés, fracción
quinta… poner dicho dictamen en conocimiento de la instancia superior de este
Instituto. En el mismo se le ha solicitado, a fin de que, a su vez, se le hizo la
solicitud formal para que esta Presidencia le pueda dar trámite a la misma.
CONCLUSIÓN. Independientemente de las discrepancias existentes en el presente
asunto, es ineludible que se debe emitir resolución definitiva, por parte de este
Consejo General, para poner fin a la instancia de los procedimientos disciplinarios
Q, guión, cuatro y Q, guión, cinco, diagonal, dos mil diez, de conformidad con el
acuerdo de fecha dos de junio dictado por el Juzgado Segundo de Distrito en el
Estado de Veracruz. Es cuanto, señor. Informe del procedimiento administrativo
sancionador Q, guión, cinco al dos de junio. ANTECEDENTES. Por escrito de fecha
diecisiete de julio del dos mil diez, cinco empleadas de este Instituto adscritas al
área de Contraloría General interpusieron denuncia ante la Presidencia de este
órgano en contra de tres empleados de la misma área, por hechos que
consideraron como afectación de su intimidad personal, consistentes en la
colocación de cámaras de video en el sanitario que ocupa el personal femenino de
la Contraloría. Denuncia que fue remitida al mismo órgano de control para su
conocimiento y debido al seguimiento, el diecinueve de julio del dos mil diez.
Dichas actuaciones fueron radicadas bajo el número IEV, diagonal, CG, PAS,
diagonal, Q, guión, cuatro dos mil diez. Durante la valoración de dichas pruebas de
dicho expediente, se encontró un video en el que se observa las prácticas de
relaciones en las oficinas de la Contraloría General de uno de los presuntos
responsables con otra trabajadora del área mencionada, por lo que se determinó
iniciar un nuevo procedimiento administrativo disciplinario en contra de estos
servidores públicos, radicándose el expediente bajo el número IEV, diagonal, CG,
PAS, diagonal, Q, guión, cinco por el órgano de control de este Instituto. El
mencionado órgano de control llevó a cabo el procedimiento que disponen los
artículos nueve, fracción doce; cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete,
cincuenta y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Contraloría Interna,
emitiendo el dictamen correspondiente en fecha trece de mayo del año en curso,
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del que se derivaron las siguientes actuaciones internas. Por oficio IEV, diagonal,
CG, diagonal, ciento cuarenta y ocho, diagonal, dos mil once de fecha trece de
mayo del dos mil once, el Contralor General, atendiendo lo señalado por los
numerales ciento diecinueve, fracción primera; cuarenta y ocho, ciento treinta y
cinco, fracción doce, y catorce del Código Electoral para el Estado de Veracruz y
nueve, fracciones doce y catorce, y cuarenta y cinco del Reglamento de la
Contraloría Interna de este Instituto, remitió dictamen emitido por dicho órgano a la
Presidencia, en virtud de que consideró las infracciones cometidas como graves;
en virtud de lo cual, el Consejo General debe conocer de dichas faltas y emitir la
resolución definitiva correspondiente. Por oficio número IEV, diagonal, PCG,
diagonal, cuatrocientos tres, diagonal, dos mil once de fecha diecisiete de mayo
del año en curso, recibido en la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Electoral el
dieciocho del mismo mes y año, la Presidencia le remitió dictamen señalado, a fin
de que dicha área diera cumplimiento al diverso cuarenta y cinco del Reglamento
multialudido. Asimismo, en alcance al mencionado oficio, se envió el IEV, diagonal,
PCG, diagonal, cuatrocientos veintidós, diagonal, dos mil once de fecha diecinueve
de mayo del dos mil once, en el que se remitió la totalidad del expediente formado,
aclarando que el mismo contenía información de carácter confidencial protegida
por el derecho a la intimidad, y reiterándole la petición de guardar con mayor
recelo su integridad pues de divulgarse podría ocasionar un daño moral a las
personas involucradas. Por oficio IEV, diagonal, SE, diagonal, cero dos cuarenta y
tres, diagonal, dos mil once, de fecha veinte de mayo del dos mil once, el
Secretario Ejecutivo devolvió dicho expediente original estableciendo que la
Presidencia, en términos del artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código
Electoral, y en relación con el diverso siete, fracción primera, del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, cuenta con atribución de convocar a Sesiones, por
lo que señala: “esta Secretaría Ejecutiva se da por enterada y coadyuvará en la
preparación del Orden del Día de la Sesión correspondiente en el momento que se
sirva convocar a la misma. No omito manifestar que, a fin de coadyuvar con las
atribuciones de la Presidencia del Consejo, tal como lo imponen las fracciones uno
y dos del ciento veintitrés del Código de la materia, la Coordinación Jurídica se
encuentra en conocimiento del dictamen, esperando instrucciones para la Sesión
que se sirva convocar”. El dos de junio el Juzgado Segundo de Distrito en el
Estado, en el juicio de amparo tres y treinta y siete, diagonal, dos mil diez y su
acumulado quince treinta y dos, dictó acuerdo en el que se señala que, “de
conformidad con el artículo ciento cuatro y ciento cinco de la Ley de Amparo,
requiérasele al Consejo General del Instituto, por conducto de su Presidencia,
para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de
que quede legalmente notificado del presente acuerdo, dé cumplimiento al fallo, es
decir, para que emita la resoluciones definitivas respecto a los procedimientos
administrativos IEV, diagonal, PCG, diagonal, Q, diagonal, cuatro, diagonal, dos mil
diez y IEV, diagonal, PCG, diagonal, Q, diagonal, cinco, diagonal, dos mil diez”. Bien,
en conclusión, el Secretario Ejecutivo deberá poner a la consideración del Consejo
el dictamen de referencia, auxiliado por el área jurídica, preparar un Proyecto de
Acuerdo de Resolución, según corresponde, de manera semejante a las
Comisiones del Consejo, según lo señala el artículo ciento cuarenta y cuatro,
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cuarto párrafo, del Código Electoral; del cincuenta y cinco del Reglamento de
Comisiones, por medio del cual se analice jurídicamente el procedimiento
invocado en contra de los responsables, así como la procedencia de las sanciones
que se proponen en el dictamen de la Contraloría. Esto, en atención a lo
establecido por el artículo ciento veintitrés, fracción quinta, del Código Electoral, a
fin de que cumpla su obligación de dar cuenta al Consejo General de los estudios,
dictámenes y Proyectos de Acuerdo que deberán ser sometidos a su
consideración por los órganos internos del Instituto. Está en correspondencia con
la Secretaría del Consejo. Es cuanto, señor.--------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, si me lo permite, en primera ronda se registra la
Consejera Blanca Castaneyra.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me permite, primero dar la lectura para dar el fundamento. Señores
Consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento
en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre
lista de oradores para quienes desee hacer uso de la palabra, solicitándole al
señor Secretario a inscribir a los miembros del Consejo, de quien solicite hacer
uso de la misma.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En primera ronda, se registra la Consejera Blanca Castaneyra y el
Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Nada más?---------------------------------------------------------------------------Secretario: Bueno, hasta ahorita tenemos un registro de dos personas solamente,
señora.---------------------------------------------------------------------------------------------------Gracias, señor Secretario. En primera ronda, tiene el uso de la voz la Consejera
Blanca Castaneyra.-----------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Como hoy no
hay Notario que certifique y en este Consejo sí hay un Secretario Ejecutivo, que es
el que da fe de los actos, y es el único que da fe de los actos, no necesitamos
Notario. Entonces, yo no voy a permitir, independientemente del informe que ha
dado la señora Presidenta sobre todo el procedimiento administrativo disciplinario
de los expedientes que ya nombró y que no me voy a desgatar más diciéndolo en
nombres, me gustaría solicitarle al señor Secretario que, por favor, lea este oficio
que le voy a entregar. Señor Secretario, si me hace el favor, por favor.---------------Secretario: Sí, me lo permite, señora Presidenta. Tiene un logotipo al margen
izquierdo superior, IEV, Instituto Electoral Veracruzano.------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: ¿Puede subir el micrófono para que todo
mundo lo escuche?-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Margen superior izquierdo, para que todo mundo lo escuche. Margen
superior izquierdo, dice: “IEV”, Instituto Electoral Veracruzano; al margen derecho,
“Presidencia”. “Elección extraordinaria del dos mil once. Oficio Número IEV,
diagonal, PCG, diagonal, quinientos diez, diagonal, dos mil once. Xalapa, Veracruz,
a tres de junio de dos mil once. Licenciada Ángeles Blanca Castaneyra Chávez,
Consejera Electoral, Presente. Por medio del presente, me permito informar a
usted que los expedientes número IEV, diagonal, PCG, diagonal, Q, diagonal, cinco,
diagonal, dos mil diez y IEV, diagonal, PCG, diagonal, Q, diagonal, cuatro, diagonal,
dos mil diez, respecto de los procedimientos administrativos disciplinarios, se
encuentran a su disposición para su análisis en las Salas de Sesiones de este
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Consejo General. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
saludo. Atentamente, Licenciada Carolina Viveros García”. Recibido el tres de
junio del dos mil once a las veinte treinta. Es cuanto, señora Presidenta.-------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: El Reglamento de la Contraloría Interna de
este Instituto prevé el recurso de revocación. Del artículo cincuenta y tres en
adelante, establece perfectamente los pasos, pero la Presidencia deberá notificar
a la Contraloría y al servidor público, que en un momento dado, ya tiene el
expediente. Pero el artículo sesenta en concreto dice: “El Consejo resolverá el
recurso de revocación en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día
siguiente en que reciba el expediente respectivo por parte del Contralor”; éste
obvio, es a través de la Presidencia del Consejo, no a través del Secretario y
mucho menos a través de ningún Consejero o representante de partido. Sigo:
“debiendo notificar personalmente la resolución dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de su emisión”. Quiero dejar asentado esto porque, obviamente,
tendremos una Sesión posterior, en la que atenderemos de fondo estos asuntos,
pero de acuerdo a la ley, de acuerdo al Reglamento Interno, a partir del día tres de
junio, la suscrita, como Consejera, tiene quince días para conocer del expediente y
resolverlo; pero también a partir de ahí, la Secretaría Ejecutiva tendrá que… esto
tendría que ser a solicitud del Consejo General, que entre más bien a la
sustanciación, al estudio del recurso de revocación contra la resolución que
interpuso el señor… bueno, quien lo está interponiendo, con eso con que ya no se
puede decir el nombre. Entonces, yo solamente quisiera que quedara bien
asentado eso, por razón de que la Presidencia del Consejo conoció de este
recurso desde el día veinticinco de abril. Aun así, independientemente de los
trámites que ésta hiciese, en que “si me mandaste o no me mandaste integrado el
expediente”, “si me lo mandaste a la mitad”, “si me faltaron los videos”, “si no
reconocí”… en el caso propio, que se ha estado manejando mi trasero. Entonces,
debió haber puesto en conocimiento de este Consejo que existía un recurso de
revocación interpuesto en contra de un dictamen dictado por la Contraloría. Es por
ello que solicité que el señor Secretario leyera este oficio que me fue enviado con
fecha tres de junio, en el que, en este momento, se me estaba poniendo a vista los
expedientes administrativos, para conocimiento de ellos. Es cuanto por el
momento, y me reservo el uso de la voz, porque tengo creo que algunas otras
cosas más, pero no quiero excederme de mi tiempo. Gracias.---------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Buenos días a todos. En la Sesión que
antecedió a ésta, hice algunas aseveraciones que voy, desde luego, a ratificar
porque después de haber conocido los expedientes relativos, estoy cada vez más
convencido del manejo irregular que se hizo de los mismos. Todos los caminos,
como diría el dicho, conducen al Contralor. Y aunque en la Sesión se insista en
que el objetivo fundamental es resolver esta cuestión y no buscar responsables,
no puedo dejar de señalarlo, porque avalar lo que el Contralor ha hecho con estos
expedientes significa asumir una responsabilidad profesional, administrativa y
también, posiblemente, penal, que no estoy dispuesto a asumir. Del informe que
acaba de dar la Presidencia, creo que se ratifica el razonamiento que aquí, con la
presencia de este servidor público, así llamado servidor público, había quedado
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claro y que yo había deducido simplemente de las afirmaciones que hizo en su
comparecencia. Ahora esto está ratificado por la Presidenta. El día sábado tuve
oportunidad de revisar también el expediente de los juicios de amparo que
comentábamos y que por instrumentos también habíamos deducido de un manejo
irregular, en cuanto a lo que tenía que decirse, en defensa del Instituto. Y lo voy a
ratificar. El ocho de abril se dictó la sentencia, en ese juicio de amparo,
demandándole al Contralor que resolviera; el quince de abril resolvió, pero no le
notificó al Juez de Distrito su resolución; el veinte de abril emitió un supuesto
acuerdo sin que en el expediente se justificara el porqué de la aclaración,
haciendo una supuesta aclaración de su resolución; es decir, el mismo veinte de
abril ratifica que ya había resuelto; no obstante, tampoco en esa fecha le notifica al
Juez de Distrito que ya resolvió. El veinticinco de abril, dentro del plazo
correspondiente… y hay que decir una cosa muy importante aquí: en la resolución
que emite el Contralor el día quince de abril y que le notifica a las personas que
quedan vinculadas con esta resolución, le señala ahí que tienen la oportunidad de
presentar un recurso de revocación y que el recurso de revocación se tiene que
presentar ante el superior jerárquico. Lo dice en uno de los puntos resolutivos. Si
se quiere podemos certificar a través de la Secretaría qué se dice en el texto, si
alguien duda de ello. O sea, que el viernes, aquí el Contralor, después de sus
aspavientos circenses, vino a mentir. En su resolución de quince de abril, él
reconoce que su superior jerárquico es el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, que además así es, aunque no lo quiera. La persona que fue
vinculada por esa resolución, haciendo uso de su derecho y haciendo uso
precisamente de la indicación que el Contralor le da en su misma resolución,
presenta el recurso de revocación ante el Consejo General; y es a lo que se refiere
la Presidenta cuando dice que el veinticinco de abril una persona equis presenta
ante esta Presidencia recurso de revocación en contra de la resolución de quince
de abril. Vamos otra vez con este señor que le gusta mentir. El veintiséis de abril,
de acuerdo con el artículo cincuenta y siete del Reglamento Interno, la Presidencia
le solicita el expediente respectivo, para efecto de que el Consejo entre a
sustanciar y a desahogar el recurso de revocación. El artículo cincuenta y siete
dice: “Una vez recibido el recurso de revocación, la Presidencia solicitará al
Contralor el expediente respectivo, el cual deberá ser remitido dentro de los tres
días hábiles siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud”. Eso dice el
Reglamento Interno de la Contraloría. La Presidencia nos dice: “Veintiséis de abril:
esta Presidencia, en términos del artículo cincuenta siete del Reglamento de
Contraloría, solicitó, mediante oficio, etcétera, la remisión del expediente”. La
Presidencia cumple con esta disposición y qué sucede después. Uno supone,
pues que el Contralor toma el expediente y se lo envía a la Presidencia para
efectos de la sustanciación; pues no, no sucede eso. El Contralor no envía el
expediente ni se le vuelve a requerir que lo haga; al contrario, el veintisiete de
abril, es decir, un día después que la Presidencia le requiere el expediente para
efectos de sustanciar la revocación, él dice que revoca la resolución, cuando en su
resolución le ha dicho al promovente, quien en todo caso tendría que revocar es el
superior jerárquico, el Consejo General; por eso, en su punto resolutivo le dice que
promueva la revocación ante el Consejo General. Nos miente a nosotros, le
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miente al promovente y actúa de mala fe, supuestamente revocando su
resolución. No envía el expediente… Si ya me pasé del tiempo, pido de nueva
cuenta la palabra.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, abrimos la segunda ronda, para efecto de que
quien desee hacer uso de la voz, lo haga del conocimiento de usted y poder dar el
uso de la misma. Nada más les recuerdo, para efecto de que son cinco minutos en
intervención, tres para aclaración de hechos.-------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda se registra el Consejero Víctor Borges y el
Consejero Alfonso Ayala, señora Presidenta.-------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, Consejero Víctor Borges.---------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Muchas gracias. Es una exposición un poco
larga, porque estoy abordando los puntos del informe. Yo sí le suplico a la
Presidencia que me indique cuando ya vaya agotar mi tiempo para, en todo caso,
volver a solicitar la palabra, dado que el Reglamento permite hacer uso de la
palabra cuantas veces sea necesario.-----------------------------------------------------------Presidenta: Así es, yo le hago de su conocimiento.----------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Muchas gracias, se lo agradezco. Me quedé
en que el Contralor no envía el expediente, se autorrevoca; y para efectos de la
siguiente discusión, que vamos a dar respecto de ya los puntos de acuerdo,
probablemente en la siguiente Sesión, quisiera que no se perdiera de vista el
asunto este de la autorrevocación que hace el Contralor. Claro, autorrevoca, se
autorrevoca y no envía el expediente para efectos de la revocación; y entonces,
dice que emite dos dictámenes. En la Sesión anterior, hice la distinción entre
resolución y dictámenes. ¿Por qué lo hace? Lo dije la Sesión anterior, pero si se
perdió, lo voy a ratificar: por la sencilla razón de que evade su responsabilidad. Él
había resuelto, y eso es lo que le había pedido el Juez de Distrito el ocho de abril,
y resolvió el quince de abril. Bastaba con que le hubiera dicho al Juez de Distrito:
“Ahí está la resolución que me pidió”, pero no lo hizo; al contrario, cuando observa
que el promovente, en este caso el implicado en el asunto, promueve el recurso
de revocación, entonces él revoca y cree que lo deja sin materia; esto es, que ya
no hay objeto de revocación, “ya lo revoqué”. Sí, solamente que no es él quien
tenía que revocar, era el Consejo General; y no le avisa al Juez de Distrito, porque
entonces, de esa manera, evade su responsabilidad. ¿Cuál es? ¿Que no resolvió
a tiempo? No, que no le avisó al Juez de Distrito que había resuelto en tiempo, no
obstante haberlo hecho, para que la responsabilidad recayera, como en efecto ha
recaído hoy, sobre el Consejo General, que tiene que resolver en el término de
veinticuatro horas un voluminoso expediente de más de setecientas cuartillas…---Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: El expediente que se me puso a la vista
para el análisis consta de ochocientas dos fojas útiles. Me refiero al IEV, diagonal,
CG, diagonal, PAS, diagonal, Q, guión, cuatro, diagonal, dos mil diez, que me fue
puesto a la vista el tres de junio del año en curso, por la Presidencia del Consejo,
y que tengo descrito el contenido de cada foja.-----------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Ochocientas tres, dice mi compañera
Consejera. Así es, ésos son los hechos. Ahí está cómo es que llegamos el día de
hoy a esta situación. Por supuesto, el recurso de revocación no se podía resolver,
porque nunca el Contralor remitió el expediente, de acuerdo con el artículo
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cincuenta y siete, para ese efecto; lo envía con posterioridad, pero para efecto de
los dictámenes, que es otro asunto completamente distinto. Claro, como no le
avisa al Juez de Distrito que ha resuelto, parece que durante el término que
transcurre entre el ocho de abril y el día que nos notifican a nosotros, once de
junio… no, perdón, dos de junio, no ha pasado absolutamente nada. Pues claro, el
Juez de Distrito va a decir: “Bueno, pues estos señores qué se creen, que son tan
autónomos que pueden torcer la ley como quieren”. Eso es lo que piensa el
Contralor, porque eso fue lo que dijo el viernes aquí: “Yo soy autónomo y puedo
hacer prácticamente con cualquier ley lo que se me dé la gana; no tengo superior
jerárquico”. Pues nada más Dios, en todo caso, el día del juicio final lo llamará a
cuentas. Así de brutal es esta situación, es que si me lo contaran… yo el viernes
me mostraba escéptico, si me lo contaran jamás lo hubiera creído. El problema es
que lo estoy viviendo, y lo peor es que voy a tener que asumir una responsabilidad
que no me correspondía. Espero haber dejado claro hasta este punto, porque los
demás corresponden precisamente al asunto de la resolución. Me parece que ha
quedado claro quién es el responsable de esta situación, que no puede quedar
impune, por otro lado. Una vez que haya resuelto, me parece que el Consejo
General no puede dejar esta situación tan irregular en esos términos. De acuerdo
con el artículo ciento treinta y siete del Código, el Contralor es nombrado por el
Congreso; nosotros no tenemos atribución para separarlo de su cargo, pero sí
podemos solicitarle al Congreso que lo haga; y basta, creo, la remisión de las
constancias que hoy hemos conocido para que el Congreso analice y lo separe de
su cargo, porque es increíble la cantidad de violaciones a la ley que ha realizado,
no sólo en perjuicio de los que están siendo, en este momento, sometidos al
procedimiento, sino lo más peligroso, lo más peligroso, en perjuicio incluso de las
compañeras que son víctimas. Y voy decir por qué: porque un expediente de este
tipo, manejado con tal deficiencia, corre el riesgo, aun en el caso de que el
Consejo sancione aplicando todo el peso de la ley, que otra autoridad resuelva
que, en virtud de tantas insuficiencias, deficiencias y malos manejos del
expediente, revoque la resolución del Consejo; y entonces, las compañeras que
fueron víctimas en un momento, también serán víctimas una segunda vez, porque
verán que las personas a quienes ellas señalaron no recibirán ninguna sanción.
Pero que quede claro: no es por el Consejo General, no es por nuestra resolución,
nosotros vamos a tener que resolver… Y quiero que también eso quede claro, de
acuerdo con lo que viene en el expediente, eso es lo que hace un juzgador, con
las limitaciones que están ya en el expediente, sin evadir mi responsabilidad…----Presidenta: Un minuto, señor.--------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: …voy a resolver de buena fe, respecto de lo
que viene en el expediente; pero lo que resulte después, como consecuencia de
estos incorrectos manejos, no es responsabilidad nuestra, compañeras, si nos
están escuchando; nosotros las hemos tratado de apoyar desde el primer
momento en que se vieron una situación difícil, es responsabilidad de la
Contraloría, este manejo y el resultado negativo que pueda resultar en el futuro.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero Alfonso
Ayala.-----------------------------------------------------------------------------------------------------3 de junio de 2011
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Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Quiero referirme a que,
para hacer un planteamiento, necesito mencionar que el siete de abril de este año
dirigí un oficio a la Consejera Presidenta, en el cual le pido se sirva proporcionar
una lista de todos los asuntos en los cuales el Instituto se encuentra en juicio o
litigio, ya sea como parte actora, como demandado o como tercero perjudicado,
así como el estado procesal en que a la fecha, o sea, al siete de abril, se
encuentre cada uno de ellos. La respuesta a mi solicitud, por parte de la Consejera
Presidenta, emitido el catorce de abril y recibido en mi oficina el quince del mismo
mes del año en curso, me informa que hasta la fecha, y cito textualmente, “se
encuentran en trámite únicamente dos juicios de carácter laborar, siendo los
siguientes”. No hace mención a este otro asunto que ahora nos ocupa. Cabe
hacer notar que en esa fecha en que se me dio respuesta, el catorce de abril, se
dictó acuerdo de cierre de instrucción, quedando los autos en estado de
dictaminación, según se nos ha informado en estas últimas ocasiones. Esto es,
que en el procedimiento administrativo disciplinario que la Contraloría General de
este Instituto, de acuerdo al documento que con ese nombre nos fue entregado a
la Mesa, del Consejo el viernes tres de junio pasado se dictó acuerdo de cierre de
instrucción. Por lo anterior, resulta evidente que la información que recibí era
parcial y se me ocultó la existencia de dicho procedimiento. En Sesión Ordinaria
de Consejo General del veintiséis de mayo del dos mil once, me permití hacer,
entre otras, una propuesta, consistente en que “se informara al pleno de este
órgano de dirección la etapa en que se encuentre el proceso administrativo
sancionador de los extrabajadores de la Contraloría General, que presuntamente
grabaron en los baños, ya que hasta este momento, se carece de información al
respecto”. Esto puede consultarse en la versión estenográfica del Acta de dicha
Sesión. No recibí respuesta consecuente con esa petición, no obstante que para el
trece de mayo del presente año ya se había informado al Contralor sobre las
diligencias realizadas en contra de los presuntos responsables en dicho proceso
administrativo, según consta en el expediente respectivo en el que aludí en el
punto tres. Quiero dejar establecido que, como Consejero Electoral, he tratado de
dar seguimiento a este caso, por ser tan público y tan notorio, que tiene un tiempo
de casi un año y no se había atendido por parte de la institución, aun en una
época en que la prioridad sustantiva eran las elecciones extraordinarias, pero el
ilícito implicado no era de poca monta. Se me negó información solicitada
oficialmente, tanto en forma escrita como cuando lo hice directamente en el pleno
del Consejo. Quiero decir que en atención al interés que señalé en esta Sesión del
Consejo, en la Sesión Ordinaria del veintiséis de mayo del dos mil once, me
entregó en forma de sobre, me entregaron un documento, en el cual se transcribe
y se da… es una copia de un procedimiento administrativo disciplinario, y es al
que nos estamos refiriendo. Luego, en la Sesión anterior, se nos entregó… o en la
Sesión esta, porque es la misma, pero es la del viernes… En esta Sesión del
viernes, se nos entregó otro legajo que parece ser el mismo que el que me
enviaron personas interesadas en que ya se diera cuenta a este Consejo del
asunto. Es el procedimiento administrativo disciplinario, y también tiene los datos
respectivos de identificación; sin embargo, ahora en el fin de semana, además de
empezar a conocer del otro asunto, pude compararlos y el documento que se nos
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entregó aquí oficialmente difiere del documento que extraoficialmente se me hizo
llegar, uno tiene fecha del quince de abril, el otro tiene fecha del trece de mayo. El
documento oficial está firmado solamente por el Contralor, el otro firmado por el
Contralor y el licenciado Bielma. En la página ocho del oficial, el material
aprobatorio, se menciona en las fojas de la treinta y seis a la ochenta y cuatro, en
el documento que se me hizo llegar extraoficialmente; hablando del mismo
material, se mencionan las fojas cuarenta y ocho –no treinta y seis– a la cien –no
a la ochenta y cuatro–. En el documento oficial, página cuatro, punto dieciséis, se
menciona que los autos están en estado, subrayo, de dictaminación; en el
documento que se me hizo entrega de manera extraoficial y que está firmado, dice
que los autos están en estado de resolución. En la página ocho del documento
oficial, en el considerando cuatro, mencionan las fojas veinte a la treinta y cinco en
el escrito de queja del veinticinco de agosto del dos mil diez; en el documento que
tengo de manera extraoficial, se mencionan las fojas de la treinta y dos a la
cuarenta y siete. En el documento que se nos entregó el viernes, en la página
nueve de ese expediente se mencionan las fojas ciento veinte a la ciento
veinticinco, de la ciento sesenta y nueve a la ciento sesenta y nueve b, y de la
doscientos veintisiete a la doscientos treinta y uno; en el otro, las fojas son
totalmente diferentes: de la ciento treinta y ocho a la ciento cuarenta y tres, de la
ciento noventa y cinco a la ciento noventa y ocho, y de la doscientos cincuenta y
seis a la doscientos sesenta. Finalmente, en la rápida revisión en la página nueve
del material probatorio, se mencionan las fojas treinta y seis a la ochenta y cuatro;
en el documento extraoficial, dice que de la cuarenta y ocho –no de la treinta y
seis– a la cien –no la ochenta y cuatro–. Yo no prejuzgo finalmente cuál es el
documento correcto, pero pido…-----------------------------------------------------------------Presidenta: Un minuto, señor.--------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: …al señor Secretario que me haga el favor de certificar
el documento que oficialmente sea el que el Instituto considera como válido; y ya
quedará en un momento dado a la contrastación por peritos, si fuere necesario, de
las firmas y de los demás detalles de dicho documento. Entonces, le pido al señor
Secretario que me haga el favor de hacer la certificación del documento que me
entregaron el viernes aquí.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora.-----------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señor, adelante.-----------------------------------------------------------------Secretario: Sí, desde luego. No hay ningún inconveniente, señor Consejero, una
vez que tengamos los originales para cotejo y con mucho gusto, por supuesto,
claro que sí.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nada más si me permiten, para aclaración de la petición que nos hizo
el señor Consejero Alfonso Ayala. Efectivamente, el Consejero Alfonso Ayala me
remite su solicitud de su petición de su información para poder… Y ése es el
procedimiento que siempre se hace: se le solicita al señor Secretario un oficio, se
le remite, solicitándole tenga a bien… le remito el escrito que me ha solicitado el
Doctor Ayala, en su calidad de Consejero, una lista de todos los asuntos en los
cuales el Instituto se encuentre en litigio. Yo lo solicito para efecto de que se me
informe. La Coordinación Jurídica, le informa a la Secretaría Ejecutiva cuáles son
los asuntos que están en litigio. Ésta aquí está. Donde se les informa que el señor
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Secretario, ése es el informe que me remite, el cual yo se lo hago llegar al señor
Consejero Alfonso Ayala. Entonces, ésa es la información que yo a usted le he
entregado. Tiene, para hacer uso de la voz, señor Secretario, si es tan amable.----Secretario: Sí, nada más si me lo permite, señora Presidenta, para hacerle la
aclaración. Por supuesto, reiterándole al señor Consejero, con mucho gusto se le
va a otorgar [INAUDIBLE] el Consejero. Efectivamente, la Presidenta solicita la
información a la Secretaría, quien le informa acorde a lo que obra en archivos de
la Coordinación Jurídica. En esta área únicamente se mantenía seguimiento a dos
expedientes laborales, indicándole incluso los números de expediente. Lo anterior
es así, toda vez que la Secretaría no participa ni conocía algún otro procedimiento.
Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, gracias, señor Secretario, porque es la información. Si me permite
ahorita abrimos… Ah, aclaración. Aclaración, señor, ¿se la permite? Adelante,
señor Consejero Electoral Alfonso Ayala.-------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta Carolina Viveros. En
mi oficio al que me referí inicialmente, del tres… del siete de abril, le solicito a la
Consejera Presidenta se sirva brindarme una lista de todos los asuntos en los
cuales el Instituto se encuentra en juicio o litigio, ya sea como parte actora, como
demandado, como tercero interesado perjudicado, así como el estado procesal en
que a la fecha se encuentra cada uno de ellos; yo no le dijo que los que están en
la Coordinación Jurídica ni los que están en la Secretaría, yo le pido los que están
en el Instituto o en los que el Instituto se encuentra involucrado, y yo entiendo que
la Contraloría forma parte del Instituto.----------------------------------------------------------Presidenta: Bien, para seguir dando el uso de la voz.-------------------------------------Secretario: Perdón, señora Presidenta.--------------------------------------------------------Presidenta: Sí, Consejero Borges.---------------------------------------------------------------Secretario: Está enlistado el Consejero Jacobo Domínguez y el Consejero Víctor
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si permiten, quiere, para aclaración de hechos, el Consejero Víctor
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, yo quería saber si el Consejero Ayala
podría aceptar una pregunta, de acuerdo con la argumentación que hizo.------------Presidenta: Consejero, ¿acepta una pregunta?---------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Sí.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante, señor.----------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Quiere decir que, de lo que nos ha expuesto,
que tiene ahí dos documentos; obviamente, ambos en copias por igual, porque
igual el documento que oficialmente hemos recibido, lo recibimos también en
copias; quiere decir que tiene dos documentos sobre los mismos, aparentemente,
los mismo hechos, pero con notorias diferencias, no obstante que aparecen,
aparentemente, firmadas por las mismas personas.-----------------------------------------Presidenta: Para dar respuesta señor, tiene el uso Consejero Ayala.-----------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. El documento oficial que se
nos entregó viene con firmas exclusivamente del Contralor, hasta donde se puede
así entender, porque tiene el nombre de él y su cargo al final, y está en cada una
de las páginas; no trae un escudo identificando la institución, pero es el que me
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entregaron oficialmente, por eso pido que se me dé una copia certificada. El otro
documento, que tengo de manera extraoficial, sí trae un pequeño escudo del
Instituto Electoral Veracruzano y trae no sólo una firma sino que, supuestamente,
aquí han firmado dos personas, y aquí dice al final: “Así lo proveyó” y firma el
licenciado francisco Tejeda Uscanga, etcétera, etcétera, con todos los números de
los artículos. “Por ante el licenciado José Luis Bielma Martínez, Jefe del
Departamento de Responsabilidad y Situación Patrimonial de este órgano de
control, quien actuó asistiendo al Contralor General antes citado, con fundamento,
etcétera, etcétera”. Sí son dos, son diferentes, traen firmas dis… uno nada más la
del Contralor y otra del supuesto otro funcionario, además de las contrastantes
cifras que a primera vista pudimos encontrar.-------------------------------------------------Presidenta: Tercera ronda, señor, para dar uso de la voz, si es tan amable de
anotar quién desea hacer uso de la misma.---------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: El uso de la voz, para aclaración.------------Secretario: Para aclaración.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Le pediría mejor en tercera ronda, para que tenga más tiempo.
Consejero Jacobo Domínguez.--------------------------------------------------------------------Secretario: El Consejero Jacobo Domínguez y la Consejera Blanca Castaneyra,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez, tiene el uso de la voz.---------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Buenos días. Para quienes estudiamos
antes de la reforma penal de los años noventa, noventa y cuatro, si mal no
recuerdo, no aprendimos con la suficiente claridad una expresión jurídica que las
generaciones que nos antecedieron tenían muy clara, y que rezaba algo así como
“A confesión de parte, relevo de pruebas”. A los que somos después de esa
reforma, la confesión ya no era la reina de la pruebas sino que tenía que valorarse
concatenadamente con un cúmulo de otras probanzas para llegar a una
convicción real. Por ahí, los compañeros representantes de partido, que son más
jóvenes, asienten en esa misma percepción. Digo esto porque en el informe que
acaba de dársele lectura, digo, por lo menos así lo entendí, que es el que nos fue
proporcionado el viernes pasado, se señala, en la hoja marcada con el número
cinco, en su cuarto párrafo, en los últimos dos renglones, lo siguiente; cito: “Si la
Contraloría emitió una resolución sancionatoria y posteriormente la revocó, eso
deberá ser explicado razonadamente por dicha área, si el Consejo así se lo
solicita”. Entonces, ante una precisión de esa naturaleza, que confirma un poco lo
que se ha venido deduciendo de la lectura del expediente, yo solicitaría, como
integrante del Consejo General, se me hiciese llegar una explicación, en los
mismos términos que lo está planteando quien redacta este documento; es decir,
una explicación razonada, al área de la Contraloría, de por qué revocó su propia
resolución, para tener un elemento adicional de valoración, con independencia de
que haré esa formulación por escrito con las formalidades pertinentes. Es cuanto.Presidenta: Gracias, señor Consejero. Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Si me lo permite, señora
Presidenta, al señor Consejero Alfonso Ayala hacerle una pregunta, sólo por una
fechas que él menciono. Doctor, ¿aceptaría…?----------------------------------------------3 de junio de 2011
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Presidenta: Permítame. No, no, hay diálogo. Le quiere hacerle la pregunta.--------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Es que le estoy pidiendo a usted, pero…--Presidenta: Sí, A ver, si me permite. Le quiere hacer una pregunta. Adelante,
Consejera Castaneyra.------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Doctor, la solicitud, tengo entendido que la
hizo usted el siete el abril de este año. Ahora me gustaría saber cuándo le dieron
la respuesta. Por esta razón, porque el veintiséis de abril la Presidencia,
obviamente, tenía conocimiento del asunto administrativo y de los juicios de
amparo, toda vez que había un recurso de revocación. Entonces, me gustaría
saber con qué fecha le dieron… le entregaron su informe.--------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: ¿Puedo contestar?-------------------------------------------------Presidenta: Por favor, señor Consejero Ayala.-----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, Presidenta. La respuesta a mi solicitud fue
elaborada por la Consejera Presidenta, mediante un oficio fechado el catorce de
abril de dos mil once y recibida o entregada en mi oficina el quince abril del mismo
año.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias.---------------------------------------------Presidenta: Consejera, tiene el uso de la voz, está en el uso de la voz.--------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sucede que en el informe rendido por la
señora Presidenta, precisamente en donde dice veinte abril, ella tenía
conocimiento del asunto administrativo, toda vez que dice: “Veinte abril: la
Contraloría General dicta acuerdo en el sentido de aclarar los alcances de los
resolutivos tercero, cuarto y quinto de la resolución de quince de abril, mismo que
fue puesto en conocimiento de esta Presidencia el veinticinco del mismo mes, a
través del oficio de fecha tal de dos mil once”. Eso quiere decir que la Presidencia
tuvo conocimiento después de la solicitud, después de que le entregó a usted los
informes, por una razón: creo que este expediente o expedientillo, como
aparentemente dice en la carátula que le puso el señor Contralor, los tenía bajo su
resguardo la Contraloría, no la Secretaría; y mucho menos la Presidencia. Pero
me supongo que por esa autonomía que nos restregó, y en lo particular el
Contralor, y yo decía, de la única comunicación que hay entre el Instituto y la
Contraloría es directamente la Presidencia, y supongo que la Presidencia después
de todo el escándalo de estos videos sí sabía de la existencia de este documento;
mas no la Secretaría. Tengo entendido… Por aquí yo estoy viendo, al final incluso,
en una parte, señora Presidenta, en la que dice que la Secretaría tiene la
obligación de… pero la obligación, cuando el Consejo General, obviamente, le
ordena, no es por como lo hizo el Contralor, por su mutuo… por su mutua
decisión. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, ¿alguien más tiene uso de la voz?, o se considera este punto
suficientemente discutido, a fin de poder entrar… Sí, se están discutiendo.----------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: ¿Me da el uso de la voz, por favor?---------Presidenta: Sí, señora Consejera.---------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Hay algo que me gustaría volver a
aclarar. Desde la vez pasada lo dije: los informes se rinden y se pide más
información, pero como no es un punto que se acuerde si se aprueba o no se
aprueba, no se discute; más bien se pide, se solicita o se aclara información. No
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es un punto de acuerdo, señora Presidenta.---------------------------------------------------Presidenta: En virtud de que se ha informando a este Consejo General y ha
habido las diversa intervenciones sobre el informe, entonces consideramos que el
informe ha sido rendido y se han hecho las observaciones al mismo; por lo tanto,
le pido al señor Secretario que continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: En consecuencia, 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 treinta y cinco minutos del día seis de
junio del año en curso, se levanta la Sesión. Convocando inmediatamente a la
Sesión Extraordinaria con el Orden del Día correspondiente, si me lo permiten, por
la situación que tenemos que resolver para conocer el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se resuelve
el dictamen emitido por la Contraloría General, relativo al procedimiento de
responsabilidad administrativa radicado bajo el número de expediente IEV,
diagonal, CG, diagonal, Q, diagonal, cuatro, diagonal, dos mil diez y el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual
se resuelve el dictamen emitido por la Contraloría General, relativo al
procedimiento de responsabilidad administrativa radicado bajo el número de
expediente IEV, diagonal, CG, diagonal, Q, diagonal, cinco, diagonal, dos mil diez. Si
lo considera la Mesa del Consejo, siendo las trece treinta y cinco, citamos para
dentro de quince minutos; sería a las trece cuarenta y cinco. Si me lo permiten,
citamos diez minutos, trece cincuenta, citamos inmediatamente para Sesión
Extraordinaria.-------------------------------------------------------------------------------------------
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