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----------------------------------------ACTA NÚMERO 07/2011------------------------------------ 
------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA----------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las doce horas con treinta minutos del día once de marzo 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: Muy buenas tardes. Consejeros Electorales, ciudadanas y 
ciudadanos, representantes de los partidos políticos, con fundamento en lo que 
dispone el artículo ciento veintidós, fracción segunda, del Código Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma 
concurre el ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del 
Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique 
si hay quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Sí, señora Presidenta. Buenas tardes. Lista de Asistencia, Sesión 
Extraordinaria, once de marzo de marzo de dos mil once. Consejero Electoral 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez, ausente.---------------------- 
Presidenta: Le informo a la Mesa del Consejo que el señor Consejero ha 
presentado un escrito excusándose de asistir a esta Sesión, en términos del 
artículo diecinueve, párrafo segundo, del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional: 
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------- 
Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.---------- 
Rey David Rivera Barrios: Presente.------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------- 
Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo: Presente.------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara.--------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.------------------ 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una 
asistencia de once integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para 
sesionar, señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Quisiera significar, en esta Sesión, y 
agradecer la presencia del Maestro Antonio Ignacio Manjarrez Valle, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de 
Veracruz, que nos acompaña. Gracias por su presencia. Y del Maestro Sergio 
Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral 
en el Estado de Veracruz. Gracias, Maestro, por su presencia. Señores 
integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada 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 permitir dar lectura. Primero. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto 
de Orden del Día. Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General, mediante el 
cual se autoriza la firma del Anexo Técnico en materia de Registro Federal de 
Electores, derivado al Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Instituto 
Electoral Veracruzano y el Instituto Federal Electoral, correspondiente al proceso 
electoral extraordinario a celebrarse en los municipios de Coxquihui y José 
Azueta. Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, por el que se instruye al Secretario Ejecutivo para que diseñe un 
sistema de informática que recabe los resultados preliminares de la elección 
extraordinaria a celebrarse en los municipios de Coxquihui y José Azueta. Es 
cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores y señoras integrantes del Consejo 
General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día.------------------------- 
Secretario: Hace uso de la voz, señora Presidenta, el Consejero Víctor Borges.---- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señor Consejero, tiene el uso de la voz.---- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Buenas tardes a todos. Solicito que 
se introduzca un punto más en el Orden del Día, como punto número cuatro, en 
virtud de, a nuestro modo de ver, y hablo a nombre los integrantes de la Comisión 
de Medios de Comunicación, estamos sobre algunos periodos que deben 
cumplirse, y me parece que sería de urgente necesidad que aprobáramos la 
convocatoria a los medios de comunicación que tuvieran algún interés de 
integrarse en el Catálogo de Medios que debe quedar a disposición de los partidos 
políticos antes del inicio de las precampañas. Informo a ustedes que el día de ayer 
se continuó y se concluyó la reunión de la Comisión de Medios, en donde se había 
acordado inicialmente discutir esta convocatoria y, en su caso, aprobarla. El día de 
ayer se realizó esta reunión; se discutió la convocatoria y se aprobó, y, como 
estaba previsto, se hizo llegar de inmediato al Consejo General, para efectos de 
que aquí se aprobara y pudiera publicarse oportunamente. Esta convocatoria, sin 
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el ánimo de que se viole nuestro Reglamento de Sesiones del Consejo, fue 
conocida por todos los partidos políticos, dado que esta Comisión es una 
Comisión que tiene esa peculiaridad, participan todos los partidos políticos y los 
directores tanto de Prerrogativas como de Fiscalización, y el señor Consejero 
Domínguez Gudini. Entonces, es conocida la Convocatoria; no se realizó ninguna 
modificación, es fundamentalmente, esencialmente, la misma que se utilizó en el 
proceso anterior, salvo el periodo de recepción de la documentación, que por 
razones naturales, normales, dada la celeridad con la que se va a desarrollar el 
proceso, tuvo que reducirse. Entonces, salvo esa modificación, la reducción de los 
términos que ya habíamos comentado en la Comisión, la convocatoria es 
exactamente la misma que se utilizó en el proceso anterior. Entonces, me parece 
que no requeriríamos de mayor discusión, salvo que así se considerara, y que 
estaríamos en condiciones de aprobarla, si ustedes tienen a bien que se 
introduzca en el Orden del Día, para efectos de que se pueda publicar con toda 
oportunidad y los medios, con la debida anticipación, conozcan los términos de la 
Convocatoria, y si desean participar en el Catálogo tengan tiempo suficiente para 
reunir la información que se le les va a requerir y puedan participar también en 
este ejercicio democrático. En tal virtud, yo solicitaría que se introdujera un punto 
cuatro que tendría que ser algo así como un Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General, por el que se aprueba la convocatoria a los medios de comunicación 
impresos y electrónicos distintos de radio y televisión para efectos se que se 
integren al Catálogo de Medios, si así lo consideran conveniente. Muchas gracias.- 
Presidenta: Bien, ha hecho una solicitud el señor Consejero Víctor Borges, quien 
también es Presidente de la Comisión de Medios, para efecto de que se 
introduzca en el Proyecto del Orden del Día el punto que ha solicitado, en los 
términos que él lo ha expresado. Pongo a consideración de la Mesa del Consejo la 
petición del Doctor Víctor Borges. Si no hay ningún inconveniente, creo que le 
pediría a la Mesa que nos permitieran incorporarlo en el Orden del Día, en virtud 
de que es un punto de suma importancia para el proceso que estamos por iniciar. 
Gracias. Señor Secretario, le solicitaría que, entonces, diera lectura al Orden del 
Día, integrando este punto.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Derivado a que ya fue leído el Orden del Día, Maestra, nada más 
incorporaríamos el punto cuatro, que, si no tiene inconveniente, me voy a permitir 
dar lectura. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la Convocatoria a Medios de 
Comunicación Impresos y Electrónicos distintos a la radio y televisión para integrar 
el Catálogo de Tarifas y sus anexos en el proceso extraordinario a celebrarse en 
los municipios de Coxquihui y José Azueta. Son cuatro puntos, y es cuanto, 
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien. Vuelvo a poner a consideración de la Mesa del Consejo el 
Proyecto de Orden del Día que ha dado lectura el señor Secretario, para efecto de 
que si hay alguna observación… y se integra el punto cuatro, como lo ha leído 
nuevamente, gracias. Señor Secretario, en virtud de que no hay observaciones, 
consulte, en votación económica, si aprueba el Proyecto del Orden del Día.---------- 
Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
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levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, de los 
presentes, el Proyecto de Orden del Día de la presente Sesión.-------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General, mediante el cual se autoriza la firma del Anexo 
Técnico en materia de Registro Federal de Electores, derivado al Convenio de 
Apoyo y Colaboración entre el Instituto Electoral Veracruzano y el Instituto Federal 
Electoral, correspondiente al proceso electoral extraordinario a celebrarse en los 
municipios de Coxquihui y José Azueta.--------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con 
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su 
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------- 
Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay 
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos 
resolutivos del Proyecto de Acuerdo-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta, Acuerdo. Primero. Se autoriza la 
firma del Anexo Técnico en materia de Registro Federal de Electores derivado del 
Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Instituto Electoral Veracruzano y el 
Instituto Federal Electoral, correspondiente al proceso electoral extraordinario a 
celebrarse en los municipios de Coxquihui y José Azueta. Segundo. Se instruye a 
la Presidenta del Consejo General y al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral 
Veracruzano para que a la brevedad celebren la firma del Anexo Técnico que se 
ha hecho referencia en el resolutivo primero del presente Acuerdo. Tercero. 
Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del Instituto. 
Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros Electorales, 
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para 
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los 
miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la voz.------------------------ 
Secretario: Ciudadana Presidenta, en primera ronda se registra la Consejera 
Blanca Castaneyra.------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, Consejera Castaneyra.------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Es en relación con el Anexo 
Técnico y su contenido. Hay un apartado, la cláusula cuarta, me parece que el 
Instituto… el Consejo General autorizó, en una Sesión pasada, el Convenio de 
Apoyo para la utilización de la Credencial Cero Tres; luego, en esa misma cláusula 
el contenido del segundo párrafo, que dice: “El IEV utilizará en la elección electoral 
extraordinaria el instrumento de marcaje de la credencial para votar con fotografía 
aprobado por el Consejo General del IFE, comprometiéndose a proporcionar a las 
mesas directivas de casilla…”. Yo pregunto, ¿qué marcaje?, ¿qué el que nosotros 
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tenemos no funciona?, porque ése, el que se había aprobado. El marcaje son las 
maquinitas, me supongo que de eso están hablando aquí. Entonces aquí se 
entiende que quien nos lo va a proporcionar es el IFE. Me parece que eso nosotros 
lo tenemos ya previsto y en existencia. Entonces, es algo que sí tendríamos que 
analizar. Por otro lado, hay una cláusula, la novena… hay un apartado que habla 
de una cantidad que entregarán… una exhibición que entregará el Instituto 
Electoral Veracruzano al IFE. Trae, obviamente, los productos. En una ocasión 
pasada, nosotros tuvimos una explicación por el Maestro Sergio Vera bastante 
puntual de cuánto costaba cada producto… que nosotros estamos adquiriendo, 
porque en realidad se está pagando un costo por cada producto que el Instituto 
Electoral Federal, en este caso, perdón, el Registro Federal de Electores está 
proporcionando. Aquí solamente viene una cantidad que se entregará como 
exhibición, pero la ocasión pasada sí nos explicaron qué costo tiene cada 
producto. La otra cuestión es que nosotros… que están hablando, en este mismo 
documento, de un resguardo de credenciales que no hayan sido recogidas por los 
ciudadanos y que será bajo costo de este Instituto Electoral Veracruzano. Obvio 
que tengo… se entiende, por este documento, que la cantidad que está propuesta 
para que la exhiba este Instituto al Instituto Federal Electoral no comprende 
algunos materiales; incluso, no comprende ese resguardo. Yo pregunto, ese 
resguardo se tiene que pagar por el Instituto Electoral Veracruzano, ¿cuál es la 
coordinación o cómo es que se tiene que pagar?, ¿o también se entregan los 
dineros al Instituto Federal Electoral? Eso es cuanto, por el momento. Me gustaría 
saber qué pasa con estos puntos que he puesto en la Mesa. Me están entregando, 
en este momento, un documento del Instituto Federal Electoral. Me supongo que 
ese documento ya lo debe haber tenido este Instituto. Entonces, si me permiten 
analizarlo, porque estoy basando unas preguntas y aclaraciones en el Anexo 
Técnico que me fue notificado y entregado con fecha de diez de marzo; pero ese 
documento, apenas está llegando a la Mesa, me lo están entregando en este 
momento. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Hemos solicitado exactamente la presencia de las autoridades de la 
Vocalía Ejecutiva Local del IFE y del Registro Federal de Electores, precisamente 
para que cualquier duda que surgiera al respecto, ellos estuvieran en la posibilidad 
de explicárnoslos. Si ustedes lo permiten, solicitaríamos la presencia de las 
autoridades para que nos lo expliquen. Sería, si nos lo permite, el Maestro Sergio 
Vera, Vocal del Registro Federal de Electores. Le pediríamos nos asista en la 
Mesa para efecto de poder dar respuesta a las preguntas que la Consejera Blanca 
nos ha presentado en esta Mesa del Consejo.------------------------------------------------- 
Maestro Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores del 
Instituto Federal Electoral en el Estado de Veracruz: Señores Consejeros del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, señores representantes de 
los partidos, como siempre, es un honor poder estar compartiendo esta Mesa con 
ustedes y poder platicar del instrumento que estaremos utilizando para la elección 
extraordinaria de los comicios que tendrán en los municipios de Azueta y 
Coxquihui. Quiero comentarles, haber si dentro de mi exposición puedo cubrir las 
interrogantes que nos hacía la Consejera Castaneyra sobre esto. El Convenio que 
se está presentando a ustedes, en efecto, viene ya lo que sería la aprobación de 
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la utilización de la Credencial Cero Tres. Sobre todo aquí quisiera aprovechar a los 
medios para informar que, en efecto, todos los ciudadanos que no han hecho el 
canje de la Credencial Cero Tres en estos dos municipios, pueden utilizarla el día 
de la jornada; ya no sirve como medio de identificación, pero sí para la elección de 
ese día y, desde luego, a partir de un día después de la elección tendrán que 
hacer el cambio de las Credenciales Cero Tres que están en este municipio, 
porque ya no tienen vigencia. Dentro de los puntos que me gustaría resaltar del 
instrumento que se autoriza… la firma por parte de este Consejo General, quiero 
comentarles que la cláusula que hacía referencia la Consejera sobre el marcaje, 
prácticamente esta cláusula lo que quiere es decir es que debe estar dentro de las 
especificaciones que el Instituto pide a los órganos locales para que se ajuste a 
esto. En efecto, como usted lo señala, el marcaje que ustedes tienen cumple las 
especificaciones del Instituto Federal Electoral; por lo tanto, se pueden utilizar con 
toda confianza, únicamente les vamos a decir dónde tienen que hacer el marcaje, 
recordarán que trae un espacio para elecciones extraordinarias locales y 
federales, para que se les instruya muy bien a los señores representantes… a los 
miembros de la casilla, dónde se tendrá que hacer el marcaje. Yo quisiera 
destacar… traje una especie de resumen. Como siempre, les estaré entregando 
copia de lo que voy a exponer, para que no tengan ningún problema. Yo quisiera 
destacar la primera cláusula donde dice que el Instituto Federal Electoral 
proporcionará al Instituto Electoral Veracruzano los instrumentos y productos 
electorales debidamente actualizados para la elección; esto es, con una vigencia 
del doce de marzo al veintinueve de mayo. Sería prácticamente del día de mañana 
al día de la elección, todos los productos que en cuestiones electorales tiene el 
IFE, para que ustedes puedan utilizarlos durante el desarrollo de su proceso 
extraordinario. La cláusula segunda señala, muy claramente, que nosotros 
estamos actualizando el padrón electoral… Para ya no ser repetitivo, hablo 
exclusivamente de estos dos municipios. En los setenta y tres módulos que 
tenemos a lo largo del territorio veracruzano, los ciudadanos de estos dos 
municipios pueden hacer la actualización de su credencial; esto es, inscripciones, 
corrección, cambios de domicilio, actualización de datos, del primero de enero al 
treinta y uno de marzo. Ésa es la fecha que sí debemos de tener muy clara. La 
cláusula tres habla también de la credencialización, y aquí puede haber una 
primera interrogante. Nosotros únicamente en estos municipios estaremos 
entregando credenciales hasta el treinta y uno de marzo, fecha que, inclusive, 
concuerda con el cierre de la actualización, y ustedes me podrían preguntar 
“Bueno, alguien que vaya el treinta y uno de marzo a hacer un cambio de 
Credencial Cero Tres, ya no puede recoger la credencial porque la van a recoger”. 
Aquí lo que estamos salvando… recordarán ustedes que no recogemos la 
credencial al momento de hacer el cambio, por lo que con credencial actual que 
tienen pueden ir a votar, no los vamos a bajar de la lista nominal; y esto nos va a 
salvar este supuesto. Entonces, fecha para actualizar y fecha para entregar 
credenciales treinta y uno de marzo, en estos dos municipios. Nosotros 
estaremos, con base en este Convenio que estaremos signando entre las dos 
instituciones, les estaremos proporcionando, a través de la Consejera Presidenta, 
el estadístico del padrón y lista nominal, a partir del doce de marzo al veintinueve 
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de mayo, como ustedes lo vayan requiriendo, de la evolución que tenga el padrón 
de estos dos instrumentos. Los señores representantes de los partidos políticos… 
bueno, ellos llevan una ventaja porque, a través de los órganos de vigilancia, 
nosotros ya les hemos estado proporcionando estos estadísticos. Inclusive, 
comento a ustedes, la Comisión Local de Vigilancia solicitó posibles cambios… 
todos los cambios, perdón, de todas las entidades federativas y de los municipios 
de Veracruz hacia estos dos municipios, ya se les entregó. Si ustedes requieren 
esta información… y me refiero a los Consejeros, los partidos ya lo tienen, la 
Presidencia, con mucho gusto también les haríamos entrega de esta información, 
si nos hicieran la solicitud y, con gusto, se los entregamos, para que vean ustedes 
–lo sacamos de las treinta y dos entidades federativas– cuántos se han registrado 
en Coxquihui y cuántos en Azueta, y también de todos los municipios de Veracruz 
hacia Coxquihui y Azueta. Quiero informarles que el análisis que se hizo en la 
Comisión Local de Vigilancia, vimos ahí alrededor de doscientos cincuenta 
cambios de domicilio de la elección local al treinta y uno… al treinta de enero. 
Pero, bueno, la cláusula que estamos firmando acá nos obliga a estarles 
entregando la evolución del padrón electoral y lista nominal, conforme ustedes lo 
requieran, para el trabajo que tendrán. Quisiera también destacar algo que 
comentaba la licenciada Castaneyra… es la cláusula tercera, el párrafo uno, 
donde dice: “Sobre el resguardo de las credenciales”. Vamos a hacer como el 
proceso pasado: nosotros reclutaremos todas las credenciales de estos dos 
municipios, que no exclusivamente van a estar en Papantla y en Acayucan; 
recuerden que los setenta y tres módulos pueden tener el movimiento de estas 
credenciales. Nosotros, a través de nuestros sistemas de cómputo, reclutamos 
todas estas credenciales, y será el mismo mecanismo: el Instituto Electoral 
Veracruzano contrata la bóveda de seguridad, nosotros llevamos las credenciales; 
ustedes se entienden directamente con el servicio de seguridad y resguardo, y 
ustedes facturan y pagan. Por lo que respecta a la cláusula cuarta, párrafo uno, es 
lo que hablamos de que se autoriza la utilización de la Credencial Cero Tres; con 
base en el Convenio que ustedes también autorizaron, se signará entre el IFE y el 
IEV, para utilizarlas en este proceso local, las Credenciales Cero Tres. La cláusula 
siete nos habla allí… lo deja abierto, dice: “Se instalará un sistema de cómputo en 
el IEV” para que nosotros hagamos el proceso de insaculación. Este proceso, ya lo 
comentamos en la Comisión Local de Vigilancia, ellos también me manifestaron 
que se hiciera como en el pasado proceso electoral: se citara a los Consejos 
Distritales y en Sesión del Consejo General hagamos la insaculación de… como 
se ha venido tradicionalmente haciendo. No sé si tengan algún inconveniente en 
eso. Las dos, perdón, los Consejos Municipales… se citaran a sus Presidentes y 
se haga la insaculación correspondiente. Nosotros, en la cláusula… aclarando 
nada más, es igual, diez por ciento de la lista nominal; ustedes ya tendrán una 
idea, en Azueta es alrededor de veinte mil electores y diez mil en Coxquihui. 
Estaremos hablando, entre los dos, de tres mil insaculados que estaríamos en 
posibilidades de generar inmediatamente el estadístico, como tradicionalmente lo 
hacemos; y solamente esperar a lo que marca el mismo Convenio para 
entregarles ya las cartas–notificación en la ciudad de México. La cláusula quinta 
del párrafo seis dice que el IEV “entregará al IFE un tanto impreso y en medios 
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ópticos de los testigos de los ciudadanos que resulten insaculados, conforme al 
reporte estadístico”. Esto nada más queda dentro de las cláusulas. Es lógico que 
nosotros lo generamos; ahí nos quedamos con copia, pero queda manifestado que 
ya, una vez que este producto se genera, ya es propiedad del IEV, y ustedes 
tendrán que proporcionarlo para generar las cartas–convocatorias. Después, 
vendría, en la cláusula quinta, párrafo once, la entrega en el Centro Nacional de 
Impresión de los listados de ciudadanos insaculados en doce tantos. Esto lo 
haremos el treinta de marzo, ya estaremos entregándolos… perdón, la 
insaculación la estaríamos haciendo el día veinticuatro de marzo; seis días 
después estaríamos entregando las cartas–notificación. Estaríamos también, en la 
cláusula sexta, esperando de la DERFE, o sea, la Dirección de Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, la acreditación de los representantes de los 
partidos políticos ante el CECEOC. Ésta es una actividad que nosotros ponemos a 
su disposición. Normalmente los partidos políticos no acreditan a nadie en esta 
actividad, porque los miembros de la Comisión Local de Vigilancia tienen esta 
acreditación permanente para revisar el padrón y lista nominal. Aquí la propuesta 
es que la Consejera Presidenta, o ustedes se pusieran de acuerdo, para que 
también los Consejeros durante este periodo tuvieran acceso a la base de datos y 
pudieran hacer las consultas que requieran. Esto, les recuerdo, se encuentra en la 
Vocalía del Registro Federal de Electores, no hay forma de trabajarlo en otro lado 
más que en sitio. Entonces, la invitación estaría ahí. La cláusula marca que los 
representantes de los partidos políticos acreditan a quien puede hacer uso de 
esto. Les repito, los partidos políticos tienen, a través de su representación en la 
Comisión de Vigilancia, esta facultad; pero también, si quieren, lo podemos hacer 
de los dos: acreditar a representantes del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano más los Consejeros, para que nosotros podamos darles acceso a la 
base de datos. Estaríamos destacando la cláusula séptima, párrafo uno, lo que 
sería la entrega de los listados definitivos con fotografía, lo estaremos entregando 
el seis de mayo. El seis de mayo los entregaríamos ante el Notario Público en la 
Ciudad de México. En la cláusula octava, párrafo uno, aquí viene una… si ustedes 
la observaron, viene una situación que dice: “El IEV se compromete a no instalar 
casillas extraordinarias diferentes a la conformación de las casillas extraordinarias 
instaladas en el Instituto Federal Electoral en el pasado proceso del cinco de julio 
de dos mil nueve”. Yo ya chequé en cartografía –lo traigo aquí en el disco que les 
voy a dar–: las dos casillas que instalaron en Azueta y la casilla que instalaron en 
Coxquihui son idénticas a los domicilios donde se instalaron en el proceso federal, 
por lo que si este Consejo vuelve a autorizar esas casillas extraordinarias están 
acordes a la distribución federal, por lo que no habría ningún problema. Sin 
embargo, fíjense que la cláusula catorce nos dice: “Si el Consejo General del IEV 
determinara otra diferente”, también hay una cláusula que la podemos meter ahí. 
Con esta cláusula octava podríamos salvar, si ustedes tienen una necesidad de 
instalar una diferente a las federales, ahí las podríamos meter; nada más pone de 
fecha el IFE que sea antes o a más tardar el veintiocho de marzo. Ésa sería la 
fecha límite para poder mover la conformación. Les explico por qué pone fecha 
límite el IFE. Les recuerdo que las casillas extraordinarias, para cuestiones 
técnicas, es dividir el padrón electoral; no es sacarle copia y que la misma casilla 
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en el mismo padrón. No, es dividirlo por manzana o localidad para poderlo hacer. 
Entonces, nos pone ahí la fecha del veintiocho de marzo como fecha límite para 
poderlo hacer. La cláusula novena, que es la que me manifestaba la Consejera 
Presidenta que le dio más gusto, es que el IFE en esta ocasión proporciona el 
papel seguridad tamaño carta que se requiere para la impresión de las listas 
nominales; no le va a costar nada el Instituto Electoral Veracruzano las hojas de 
papel seguridad para la impresión de sus listados. La cláusula novena, párrafo 
cuarto, habla del costo de este Anexo Técnico, es por la cantidad de cinco mil 
novecientos treinta y cuatro pesos con nueve centavos; y en el Anexo Financiero, 
que les entregaron también a ustedes, viene desglosado cada uno de los 
apartados en que se van a gastar esos cinco mil novecientos treinta y cuatro 
pesos. Viene, desde luego, por capítulo, por objeto del gasto, y ustedes ahí 
pueden hacer el análisis. También hay que aclarar que en la parte de abajo, por 
ejemplo, en el concentrado por capítulo, trae unas notas al pie de página, donde 
dice que deberán entregar algunos insumos extras a estos cinco mil pesos, pero 
en especie, lo que son las cajas para fletar la lista nominal, hojas blancas. Viene 
especificado tanto la fecha de entrega… todo esto se hace entrega en la ciudad de 
México, que es en donde tenemos el Centro Nacional de Impresión, y va 
marcando cuáles son los materiales que se requieren, repito, en especie. En la 
cláusula décima, en el párrafo, uno dice que el IFE entregará la cartografía 
electoral federal actualizada de los municipios de Coxquihui y José Azueta en la 
sede. Ésta es una actividad que nosotros tenemos dentro de nuestro calendario 
anual de actividades y recurrimos a la Consejera Presidenta y al señor Secretario, 
y ya está esta actividad hecha, ya estamos, pues, actualizando totalmente la 
cartografía. En el disco que les estoy proporcionando, estoy poniendo la carta 
electoral municipal para que ustedes sepan cómo están los avances de 
actualización de este medio. Si me ayudan por ahí, por favor, para repartirles un 
disco. También, por otro lado, como todos los procesos que hemos celebrado con 
ustedes, el Instituto Electoral Veracruzano se compromete… digo, Federal 
Electoral, perdón, se compromete a entregarles a ustedes la cartografía 
actualizada de estos dos municipios. No le ponemos fecha, estamos haciendo 
algunos recorridos todavía, pero yo calculo que, a más tardar, en unos quince días 
les estaremos entregando, conforme a la cláusula décima, párrafo dos, la 
cartografía actualizada de los municipios. Y, por último, dentro de este Convenio 
estaríamos poniendo a su disposición, queda ahí el salvamento del Instituto 
Federal Electoral, que pone a su servicio, dice así, “Proporcionar hasta con una 
semana de anticipación a los comicios los domicilios de las mesas directivas de 
casilla y un localizador de recurso uniforme para que, una vez concluida la jornada 
electoral local, se consulte en línea los resultados de los cómputos electorales, 
tanto preliminares como oficiales, para proporcionar a los ciudadanos 
interesados”. Esto es, ya cuestiones técnicas que el Instituto puede ayudarles a la 
difusión de los resultados electorales. Ahí queda la cláusula para que nosotros, a 
través de internet del IFE, se pueda divulgar también los resultados de estos 
comicios; queda ya asignado ahí en este Convenio. Eso sería con respecto al 
Anexo Técnico. Por otro lado, también les estaría yo entregando los estadísticos. 
Traté de armar una carpeta muy rápido… recibí la convocatoria ayer, por lo que 
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pido una disculpa; pero tratamos de hacerles, lo más rápido, elementos que les 
permitan a ustedes tener toda la información para el desarrollo de esta jornada. 
Les pusimos ahí, en el disco, el corte del padrón electoral al veintiocho de febrero. 
En el caso del municipio de Coxquihui, los datos oficiales al veintiocho de febrero 
es, el padrón electoral, diez mil cuatrocientos veintiuno y la lista nominal de mil 
ciento veintitrés ciudadanos; en el caso de José Azueta, con corte al veintiocho de 
febrero, el padrón es de dieciocho mil setecientos ochenta y lista nominal de 
dieciocho mil treinta y cinco. Con respecto a credenciales cero tres, en Coxquihui 
tenemos mil sesenta y tres credenciales cero tres ya incluidas en estos resultados, 
en estos datos que les di con anterioridad; y en José Azueta tenemos dos mil 
trescientos cuarenta y seis. Les pusimos también en la carpeta… me decía el 
Maestro Manjarrez que tratamos de darles todos los elementos que se vayan 
hasta el nivel de sección, entonces le pusimos también ahí lo que sería el 
estadístico por municipio, sección y clave de localidad, con el número de electores 
por municipio. Y bueno, no sé si con esto pude aclarar algunas de las 
interrogantes. Estoy a sus órdenes.--------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, Maestro Sergio Olvera, por su intervención que nos ha dado 
una gran explicación y claridad al Anexo Técnico y en su parte el Financiero que 
nos ha presentado. ¿Hay algunos comentarios?---------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, la Consejera Blanca Castaneyra.------------------ 
Presidenta: Gracias. Consejera Blanca Castaneyra, segunda ronda, tiene el uso 
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Bueno, yo quiero agradecer primero a 
usted, señora Presidenta, por haber acogido mi solicitud de que estuviera aquí 
presente entre nosotros, como siempre, con toda su experiencia, el Maestro Vera 
Olvera y explicarnos, sobre todo, este documento, un poco más claro. 
Normalmente hay un contrato, bueno, cuestiones implícitas. Maestro Vera, pues 
sé nuestra experiencia basta en este tema, le agradezco muchísimo la aclaración. 
Creo que fue mi responsabilidad, fue mi culpa que haya llegado ayer la 
convocatoria, ya que yo se la hice llegar ayer, precisamente en el transcurso del 
mediodía, a la señora Presidenta, solicitando su presencia para algunas 
aclaraciones, ya que no tenía precisamente este cuadro de valores. Yo creo que 
ha quedado claro. Solamente, entonces, solicitaría a esta Mesa, si lo considera y 
me lo permite, se corrigiera, entonces, la parte… el segundo párrafo de la cuarta 
cláusula, porque sentí prácticamente que el instrumento de marcaje fue autorizado 
por el IFE. Debería hacerse una… o hacer la redacción un poco más clara, que es 
el marcaje, con las especificaciones que cumple, de acuerdo a lo que prevé el 
Instituto Federal Electoral, porque aquí se entiendo exactamente… Gracias. Le 
agradezco, Maestro Vera, como siempre.------------------------------------------------------- 
Presidenta: Si hay alguna otra participación, aprovechando la presencia del 
Maestro Vera. Gracias. Pues creo que ha quedado muy claro toda la explicación 
que el Maestro Sergio Vera nos ha dado… atendiendo la invitación que le hicimos 
al Maestro Manjarrez, para efectos de apoyarnos, y al Maestro Vera, muchas 
gracias a ambos. Maestro, gracias por su presencia en la Mesa. Pregunto a la 
Mesa del Consejo si no hay ninguna otra participación dentro del acuerdo que 
estamos tratando. Bien, si fuera así, que se considera suficientemente discutido, le 
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solicitaría al señor Secretario consulte, en votación nominal, si se aprueba… 
Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¿Sí se va a considerar la modificación que 
propone la Consejera en la cláusula cuarta?--------------------------------------------------- 
Presidenta: En la página ocho, que es la observación que nos hacen en el Anexo 
Técnico, a manera de comentario, dice que utilizará el IEV el marcaje de credencial 
para votar aprobada por el Consejo; sin embargo, en los siguientes párrafos dice: 
“El marcaje correspondiente a la elección electoral extraordinaria del veintinueve 
de mayo del dos mil once será la muestra b, de tal manera que se realice en los 
siguientes términos: en las credenciales para votar, en su reverso contendrá el 
recuadro… El IEV deberá marcar en la parte inferior de la leyenda «Extraordinaria» 
dentro del primer recuadro ubicado a la izquierda el siguiente marcaje”. Y nos 
hace también la observación, en el inciso b, que las credenciales para votar en su 
reverso contengan un rectángulo, “se pondrá recuadro para señalar el año de la 
elección del IEV. Deberá marcarse dentro del mismo en su extremo izquierdo”. Nos 
hace ahí un marcaje, nos dice que es la letra “V”. Efectivamente nosotros, éste es 
el marcaje que utilizamos en nuestras máquinas y que ésas son los que tenemos. 
La Consejera nos pide que se aclare que ese marcaje… no es ése el que se 
aprobó, por parte del IEV, para efecto de que el instrumento de credencial para 
votar, dice aquí que “fue aprobada por el Consejo, comprometiéndose a 
proporcionar a las mesas directivas”. No sé si es claro aquí, en estos párrafos de 
abajo, cuál será la letra “V”, que ya tenemos en las máquinas nosotros, el 
considerar que lo aprobó el Consejo General si éste es un Convenio que estamos 
significando con ellos. En los siguientes párrafos, creo que está bastante claro que 
será la letra “V”. ¿No sé, Consejera, si con eso es más que suficiente?----------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, Maestra, sí está claro que se va a 
utilizar con este signo “V”; lo que no está claro, que es lo que yo proponía que se 
aclarara, la fracción segunda de… o la primera de la cláusula cuarta, es que ahí 
da a entender que el marcaje que se va utilizar es aprobado por el Consejo 
General del IFE. No, nosotros aprobamos un marcaje en el que damos 
cumplimiento a los lineamientos o especificaciones del Instituto Federal Electoral. 
Entonces, yo nada más solicitaba que se aclarara, es que ahí dice: “El IEV utilizará 
las elecciones…”. No importa lo demás, lo demás habla en sí de cómo es; pero en 
sí el marcaje, las especificaciones las determinó el IFE; nosotros dimos 
cumplimiento, ese marcaje en el Consejo General. Y entonces, yo consideraría 
que nada más se debería aclarar que se utilizará en la elección electoral 
extraordinaria el instrumento de un marcaje de la credencial para votar con 
fotografía que cumple con los lineamientos y especificaciones aprobadas por el 
IFE, misma que ya fue utilizada en una elección, en la elección pasada, porque sí 
se ve como si nosotros estamos dependiendo… que el que nos autorizó fue el IFE. 
Entonces, nada más era una aclaración, más bien, ahí.------------------------------------- 
Presidenta: Si lo considera creo que sería nada más cambiar de siglas, porque 
dice: “Instrumento de marcaje de la credencial para votar con fotografía aprobada 
por el Consejo General del IEV”; o sea, cambiamos siglas, nada más. Eso sería, si 
así lo considera.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, yo creo que así debe ser, si la Mesa no 
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dice nada más.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Una observación, por parte de la Vocalía del Registro Federal de 
Electores, que sería muy importante aclarárselas. El marcaje sobre el que están 
realizando… se está realizando es un instrumento del Instituto Federal Electoral, 
ellos nos los expiden… la credencial para votar. Sí, eso es lo que nos están 
haciendo la observación. Si quisieran que nos lo explicara el Maestro Sergio 
Olvera, para aclararlo… Antes, el Doctor Borges tiene el uso de la voz, antes de 
que nos lo explique.----------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, yo creo que no se está entendiendo cuál 
es el sentido de la discusión. No se está diciendo… no se está discutiendo sobre 
la manera de hacer el marcaje, que son los elementos que son proporcionados por 
los párrafos tercero y cuarto de la cláusula. El modo de hacer el marcaje no lo 
estamos discutiendo. Yo entendí que la Consejera se refería al instrumento que se 
va utilizar. Tampoco estamos hablando del instrumento sobre el que se va a 
realizar el marcaje, por eso decía: “Para mí no tiene sentido que nos digan: «Es 
que es un instrumento del IFE donde se va marcar»”. Pero nosotros no estamos 
discutiendo eso, estamos discutiendo qué instrumento se va a utilizar para hacer 
el marcaje, que es totalmente distinto. La cláusula dice, en el segundo párrafo, que 
se va utilizar el instrumento de marcaje de la credencial para votar con fotografía 
aprobada por el Consejo General del IFE, e incluso establece una obligación, a 
cargo del IFE, en ese sentido, de proporcionar ese instrumento a las mesas 
directivas de casilla. Si lo va a hacer, yo no tengo ningún inconveniente; es decir, 
la discusión ha surgido porque nosotros tenemos unos instrumentos y de manera 
informal se comentó que serían esos instrumentos los que se utilizarían; si es así, 
lo correcto es que eso se refleja en el Convenio o que no se diga nada respecto 
del instrumento. Yo no sé si sea necesario decirlo. Yo creo que no es necesario 
decirlo, y que esta discusión se resuelve excluyendo ese segundo párrafo; porque 
lo que sí es pertinente, y creo que sí tiene razón el IFE cuidar, es que el 
instrumento que le pertenece sea correctamente utilizado. Y si él señala que el 
mecanismo adecuado para hacer el marcaje es cumplir con esas condiciones en 
la fracción… perdón, en ese párrafo tercero, porque tiene dos incisos, el párrafo 
tercero, y nosotros lo cumplimos, resulta irrelevante cuál es el instrumento que 
utilicemos. Entonces, mi propuesta va en el sentido de excluir el segundo párrafo, 
y se cumple con la condición que establece el Instituto de que debe tener ciertas 
características el marcaje; y eso se va a hacer, aunque lo vamos a hacer con un 
instrumento que es propio del instrumento Instituto Electoral Veracruzano. Yo creo 
que hay que establecer con claridad qué es lo que se está discutiendo y me 
parece que se resuelve de esa manera, excluyendo el párrafo segundo y 
pasando… siendo que se va utilizar la credencial –incluso me parece que queda 
más congruente–, se va a utilizar la credencial y después se dice que el marcaje 
que se va a hacerse va a ser en tales condiciones, y ya.----------------------------------- 
Presidenta: Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.-------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Sí, Maestra, yo no me refería en 
dónde van a marcar, yo no me refería a la credencial de elector. En el Instituto 
Electoral Veracruzano contamos, con stock, con las maquinitas que marcamos la 
credencial; se mandaron a hacer precisamente con esa clasificación de “V” para 
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poder utilizarlas en otras elecciones o en las subsecuentes elecciones. En este 
caso, en éstas extraordinarias. Yo no me refiero a lo que es propiedad del Instituto 
Federal Electoral, que es la credencial de elector, para nada; yo me refiero a la 
máquina esa con la que luego le aplastan a uno y le ponen un hoyito la credencial, 
ésa, a esa maquinita. Resulta que esa maquinita, que nosotros mandamos a hacer 
en un mayor volumen estratosférico por la pasada elección, la tenemos en stock, 
en el Instituto. Hay una bodega que guarda de ellas. A ésta me refería. Lo demás, 
me parece que no hay ningún problema, porque eso ya es otra cuestión, sino 
exclusivamente a esa… Esa máquina fue aprobaba y salió de aquí de este 
Consejo el diseño y lo que tenía que decir; se dio cumplimiento con las 
especificaciones de todo. A eso es a lo que yo me refería. Entonces, yo creo que 
aquí lo que debemos aclarar o lo debemos quitar, una de las dos cosas, lo que la 
Mesa acuerde definitivamente. Le agradezco, gracias.-------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Maestro Sergio Vera, por favor, adelante.-------------------------- 
Maestro Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores del 
Instituto Federal Electoral en el Estado de Veracruz: Fíjese que, analizando el 
segundo párrafo, es un compromiso del IEV utilizar el instrumento de marcaje que 
nosotros… es la óptica, tanto de mi Vocal Ejecutivo como mía, de la credencial. Lo 
que nosotros estamos proporcionando es el espacio de marcaje. El Instituto 
Federal Electoral autoriza el tipo de marcaje para los órganos locales y que dice 
que, a diferencia del IFE, ustedes deben hacer la “V”. Eso se cumple. Nosotros 
marcamos en elecciones federales el número. Si usted de la votación aparece 
cero nueve… bueno, dependiendo del año de la elección; no es el mismo marcaje 
de ustedes. Lo que nosotros estamos entendiendo en este párrafo es que 
proporcionamos el instrumento de marcaje que viene la credencial para votar, por 
lo que no se contradice. No lo vemos así porque proporcionamos dónde se va 
marcar y utilizamos la máquina que ustedes compraron con una “V”.-------------------- 
Secretario: Maestra, el representante del PRI, la Consejera Blanca Castaneyra, 
por el momento.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del PRI.------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. Preguntaría al Vocal del Registro 
si considera, entonces, que a efecto de no eliminar parte del texto fuera 
susceptible nada más de modificar, dado que por la explicación que se nos acaba 
de dar, se refiere realmente al espacio y que tiene en el instrumento que expide, 
que es la credencial. ¿Sería cuestión, entonces, nada más de probablemente de 
no cambiar, sino modificar alguna línea, alguna palabra, no sé, algo que sea 
modificable en el texto, que quizá no llegue a la confusión, porque parecía que 
estamos hablando de otro instrumento? Ésa sería la pregunta, nada más.------------ 
Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra.---------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, Maestra. Maestro Vera, yo creo que 
esta parte está confusa, más bien, por la palabra “instrumento”, porque el 
instrumento de marcaje nosotros lo tenemos; o sea, la maquinita esa la tiene el 
Instituto Electoral Veracruzano. Yo más bien creo que tendría que decir “espacio” 
en lugar del instrumento, “el espacio de marcaje de la credencial para votar con 
fotografía aprobado por el Consejo”; o sea, más bien es el espacio. Se está 
confundiendo, yo creo, la propuesta. Yo dije que el Instituto Federal Electoral no 
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aprobó la máquina… no, perdón, Instituto Federal Electoral. Es que aquí lo que, 
para mí, dice es que lo que fue aprobado por el Consejo del IFE… Yo creo que 
estamos equivocando ahí, en lugar de “instrumento” debería ser “espacio”. 
Entonces, aclarémoslo, si es espacio aclaremos, entonces, bien el contenido o 
eliminémoslo.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Maestra, representante del PANAL y el Consejero Víctor Borges.--------- 
Presidenta: Representante de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------ 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Me parece que llevamos 
como cerca de veinticinco minutos en una discusión que no tiene, para gusto del 
de la voz, mayor profundidad que el conocer que no hay otras maquinitas más que 
las que ya existen y que se tienen aquí en el Instituto. Que lo que el primer… el 
segundo párrafo de esta cláusula cuarta está mal redactado, no es el instrumento, 
debe decir “las especificaciones”. “El IEV utilizará, en la elección electoral 
extraordinaria, las especificaciones de marcaje –debe decir “especificaciones”, o 
algún término que sea sinónimo– de la credencial para votar con fotografía 
aprobadas –si fueron las especificaciones– por el Consejo General del IFE” y 
punto, y hasta ahí. Yo creo que no hay más, porque las especificaciones, a 
renglón seguido, corren: el marcaje será así, será asá, o del lado izquierdo, 
derecho los espacios. Me parece que esto podría salvar este tema, y llevamos 
cerca de media hora en él y creo que hay otros asuntos importantes que la Mesa. 
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Para aclaración, Consejera.-------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, Doctor Escobosa, llevamos un buen 
rato, unos buenos minutos discutiendo este tema, pero éste es un instrumento que 
va autorizar el Consejo para firmar, y de una u otra manera, sí debe haber un 
punto ahí. Yo le agradezco mucho que me lo recuerde, que llevamos tiempo, pero 
precisamente estamos para eso aquí. Vamos autorizar que la firme el señor 
Secretario y la Presidenta, y al rato le vamos a reclamar que no lo firmó correcto. 
Yo preferiría mejor que hiciéramos las correcciones. Mi propuesta probablemente 
no sea la de todos, pero yo sí quisiera que le aclararan, para efectos de que al rato 
no se generara un problema en que ahora no vamos a estar a que el Instituto 
Federal Electoral o el Registro Federal de Electores nos proporcione el 
instrumento para marcar la credencial el día de la jornada electoral. Disculpe, 
Doctor, pero así es. Gracias.------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Consejero Víctor Borges y después.--------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, yo en general coincido con la apreciación, 
no en lo del tiempo, pero sí en la necesidad de aclararlo. Creo que la discusión ha 
mostrado que la cláusula es confusa. Si se le da la interpretación, haciendo una 
especie como de sinónimos entre “instrumentos de marcaje” y “credencial para 
votar” que yo no la veo ahí, porque la distinción es clara. Por un lado habla de la 
credencial para votar y en otro punto dice instrumento de marcaje; pero eso 
muestra que sí es, entonces, confusa la cláusula. Yo sí soy partidario de que se 
modifique, aclarando de qué se trata. Yo había propuesto la exclusión, pero me 
adhiero a la propuesta del representante del PANAL, donde se diga que “las 
especificaciones para el que debe cumplirse el marcaje de la credencial son” y ya. 
Digo, ¿si me escuchó?------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Había pedido la voz el Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.------ 
Luis Vicente Aguilar Castillo: Bueno, creo yo que es muy claro. Coincido con la 
Consejera Ángeles, la confusión está nada más en una palabra, entre 
“instrumento” y “espacio”, ahí está la confusión. Creo yo que nada más hay que 
cambiar, ya con la explicación del Maestro Sergio quedó muy claro a lo que se 
refería. Entonces, bueno, para avanzar en el punto, creo yo que nada más se le 
cambie “instrumento” por “espacio”, y avancemos en este punto.------------------------ 
Presidenta: Escuchando al Doctor Borges, porque sí escuchamos al Doctor 
Borges, al Maestro Sergio Vera; los que nos han hecho observaciones, el Partido 
del PRI, PT y Nueva Alianza, coincidiendo con lo que la Consejera Castaneyra nos 
ha expresado y tomando en consideración que en un Convenio, pues somos dos 
partes las que estamos participando en la firma, tanto por este lado estamos el 
Instituto Electoral Veracruzano, pero por el otro está el Instituto Federal Electoral, 
con quien vamos a firmar, tendremos que también nosotros decirles a la parte 
correspondiente con la que vamos a firmar que la Mesa del Consejo, considera las 
modificaciones, como creo que la mayoría lo está realizando, que se digan las 
especificaciones de marcaje. Creo que así sería, y abajo nos las están 
resolviendo. A ver, aquí el Maestro Sergio Vera nos está dando una idea, para que 
podamos hacerle esa propuesta a la otra parte, que es el Instituto Federal 
Electoral, que la observación que la Mesa del Consejo está realizando en cláusula 
cuarta, en relación a la forma como debe estar lo señalado al marcaje. Maestro 
Sergio Vera, ¿nos puede apoyar, si es tan amable?----------------------------------------- 
Maestro Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores del 
Instituto Federal Electoral en el Estado de Veracruz: Gracias. Yo retomo, y qué 
bueno que se dé este tipo de discusiones, porque es un instrumento, como bien lo 
señala la Consejera Presidenta, de dos partes. Nosotros ya hicimos la consulta 
también a nuestra área, porque son los dos los que van a signar, y ya en la oficina 
central nos dicen que se puede cambiar y quedando así en lugar de, diría: “El IEV 
utilizará en la elección electoral extraordinaria las características de marcaje de la 
credencial”, ya con eso lo salvamos. Eso sería lo que les propone el Instituto 
Federal Electoral para que se modifique y ya podamos aprobar esto. “Las 
características de marcaje”.-------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Y abajo se especifican. Ésa es la propuesta del Maestro Sergio Vera, 
por parte del Instituto Federal Electoral, a través de la voz de las Vocalías, es 
decir, diría “las características de marcaje”, y ya las mismas, abajo se están 
especificando. Si así lo consideran, sería con ésa… Señores Consejeros, señores 
representantes, la propuesta del Instituto Federal Electoral, la Vocalía del Registro 
Federal de Electores, ésa sería, aceptarían esa modificación. Gracias. Si no hay 
mayor observación, y considerado suficientemente discutido, con las 
observaciones realizadas por esta Mesa del Consejo al instrumento, le pediría al 
señor Secretario consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con las observaciones ya expresadas en el seno del Consejo 
General, en votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General, mediante el cual se autoriza la firma del Anexo Técnico en 
materia de Registro Federal de Electores derivado del Convenio de Apoyo y 
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Colaboración entre el Instituto Electoral Veracruzano y el Instituto Federal 
Electoral, correspondiente al proceso electoral extraordinario a celebrarse en los 
municipios de Coxquihui y José Azueta, por lo que pido a los Consejeros 
Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la 
Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------- 
Secretario: se aprueba por unanimidad de los presentes, el Proyecto de Acuerdo 
que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se 
instruye al Secretario Ejecutivo para que diseñe un sistema de informática que 
recabe los resultados preliminares de la elección extraordinaria a celebrarse en los 
municipios de Coxquihui y de José Azueta.----------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento por lo dispuesto en el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los 
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y 
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------- 
Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay 
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos 
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se instruye al 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para efectos de que diseñe 
un sistema de informática para recabar los resultados preliminares de la elección 
extraordinaria a celebrarse en los municipios de Coxquihui y José Azueta el 
veintinueve de mayo de dos mil once y que tendrá como objetivo su difusión 
inmediata en Sesiones del Consejo General. Segundo. Dicho sistema deberá ser 
elaborado por el Secretario Ejecutivo y se deberá presentar posteriormente ante 
este Consejo General para su aprobación correspondiente. Tercero. Publíquese el 
presente Acuerdo en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora 
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros Electorales, 
representantes de partido político, con fundamento en el artículo treinta del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores. Señor 
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Secretario, si es tan amable de tomar nota de quien desee hacer uso de la 
misma.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, le informo que no hay registro de oradores para 
este punto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Siendo así, señor Secretario, le solicitaría consulte, en votación 
nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se instruye al 
Secretario Ejecutivo para que diseñe un sistema de informática que recabe los 
resultados preliminares de la elección extraordinaria a celebrarse en los 
municipios de Coxquihui y José Azueta, por lo que pido a los Consejeros 
Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la 
Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------- 
Secretario: Se aprueba por unanimidad de los presentes, ciudadana Presidenta, 
el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano 
colegiado.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto 
del Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el cual se 
aprueba la Convocatoria a Medios de Comunicación Impresos y Electrónicos 
distintos a la radio y televisión para integrar el Catálogo de Tarifas y sus anexos, 
en el proceso extraordinario a celebrarse en los municipios de Coxquihui y José 
Azueta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los 
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y 
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a 
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. 
Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los 
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba la 
convocatoria a medios de comunicación para integrar el Catálogo de Tarifas de 
medios de comunicación impresos y electrónicos distintas a la radio y televisión 
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que se aplicará en sus diversas modalidades para la contratación de los espacios 
orientados a la promoción del voto a favor de los candidatos a cargos de elección 
popular durante el proceso electoral extraordinario a celebrarse en los municipios 
de Coxquihui y José Azueta, en los términos que se señala en el documento que 
se anexa al presente Acuerdo. Segundo. Se aprueban los anexos y formatos para 
que los medios de comunicación impresos y electrónicos distintos a la radio y 
televisión entreguen su información, los cuales se adjuntan a este Acuerdo como 
parte integrante del mismo. Tercero. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para 
que publique, en fecha diecisiete de marzo de dos mil once, en los medios 
impresos de mayor circulación en el estado, la convocatoria que se señala en el 
resolutivo primero y en la página de internet del Instituto la convocatoria citada, así 
como los anexos y formatos a que se aluden en el resolutivo segundo del presente 
Acuerdo. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros Electorales, 
representantes de partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para 
quien desee hacer uso de la palabra, solicitando al señor Secretario tome nota de 
quien desee hacer uso voz.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En primera ronda, señora Presidenta, se registra el Consejero 
Electoral Víctor Borges.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Nada más para ampliar un poco la 
información respecto de este punto. Como es conocido ya, porque hemos tenido 
una experiencia en el proceso electoral anterior, es necesario integrar un Catálogo 
de Tarifas integrado con las tarifas que voluntariamente los medios de 
comunicación impresos y electrónicos distintos a radio y televisión proporcionan al 
Instituto, a efecto de que, de alguna manera, se firme con ellos un Convenio y el 
Catálogo de Tarifas quede a disposición de los partidos políticos antes del inicio 
de sus precampañas, para efectos, fundamentalmente, de garantizar condiciones 
equitativas en la contratación de espacios de publicidad, si los partidos así lo 
consideran necesario, y garantizar también la prohibición de obsequiar espacios a 
algún partido político, coalición o candidato, salvo que ese obsequio se haga en 
general para todos. Ésa es la idea del Catálogo de Tarifas. Recuerdo también que 
el Código establece que una vez integrado el Catálogo, los partidos políticos sólo 
podrán contratar publicidad con los medios que estén integrados debidamente en 
este Catálogo; de ahí la importancia de que los medios participen y que se dé a 
conocer con anticipación cuáles son las condiciones para poderse integrar este 
Catálogo. Reiterar que el Instituto no fija las tarifas, en principio, sino que integra el 
Catálogo con las tarifas que los propios medios señalan, de acuerdo con sus 
intereses y de acuerdo con los mecanismos que utilicen para trabajar; señalar que, 
en virtud de la brevedad del periodo del que disponemos para realizar el proceso 
electoral, tanto en Coxquihui como en José Azueta, la convocatoria para poder 
recibir, el periodo para recibir la información de los medios va a estar abierta del 
veintidós de marzo y hasta el veinticuatro de marzo a las veinticuatro horas, 
exclusivamente en ese periodo, para que estemos en condiciones de integrar el 
Catálogo oportunamente y ponerlo a disposición del Consejo General para su 
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eventual aprobación. Ésa es la única modificación que se hizo a la convocatoria 
que se conoció y que se aprobó por el Consejo en el proceso electoral anterior. 
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Consejero. ¿Alguien más? ¿Algún comentario sobre 
este punto de la Orden? ¿Sobre este tema? Bien, si se considera suficientemente 
discutido este punto le solicitaría al señor Secretario consulte, en votación 
nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la 
convocatoria a medios de comunicación impresos distintos a la radio y televisión 
para integrar el Catálogo de Tarifas y sus anexos en el proceso extraordinario a 
celebrarse en los municipios de Coxquihui y José Azueta, por lo que pido a los 
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el 
orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------- 
Secretario: Se aprueba por unanimidad de los presentes, ciudadana Presidenta, 
el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano 
colegiado.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Agradeciendo la presencia de las 
autoridades de la Vocalía de la Junta General Local Ejecutiva y del Registro 
Federal de Electores, señores Consejeros, representantes de partidos políticos, no 
habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su presencia; y siendo las 
catorce horas con diez minutos del día once de marzo del año en curso, se 
levanta la Sesión. Muchas gracias, buenas tardes.------------------------------------------ 
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----------------------------------------ACTA NÚMERO 08/2011------------------------------------ 
-------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA---------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las diez horas del día dieciocho de marzo de dos mil 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: Si me permiten, vamos a dar inicio a la Sesión. Consejeros 
Electorales, ciudadanas y ciudadanos, representantes de los partidos políticos, 
con fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós, fracción segunda, 
del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos 
inicio a esta Sesión. A la misma concurre el ciudadano Héctor Alfredo Roa 
Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, 
fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor Secretario, proceda a 
pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.----------------------- 
Secretario: Si me permite, ciudadana Presidenta, antes de pasar Lista de 
Asistencia, quiero dar cuenta a este Consejo General que se encuentran 
presentes en la Mesa de Sesiones de este Consejo General los ciudadanos 
Domingo Ortega Martínez y Samuel Hernández Martínez, quienes han sido 
acreditados como representantes de los Partidos del Trabajo y Acción Nacional, 
respectivamente, por lo que, en términos de lo dispuesto por el artículo ciento 
sesenta y cuatro, párrafo primero, del Código Electoral para el Estado, procede se 
lleve a cabo el acto de Toma de Protesta de Ley correspondiente.---------------------- 
Presidenta: Si es tan amable, les tomamos la protesta. “Ciudadanos Domingo 
Ortega Martínez y Samuel Hernández Martínez preguntó a ustedes: 
¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave y las leyes que de 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 les ha encomendado?”.----------------------------  
Domingo Ortega Martínez y Samuel Hernández Martínez: Sí, protesto.------------ 
Presidenta: “Si no lo hicieran así, que el pueblo de Veracruz se los 
demande”. Gracias. Una vez que se les ha tomado la protesta correspondiente, le 
solicito al señor Secretario proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria, fecha de 
dieciocho de marzo de dos mil once. Consejeros Electorales Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.----------------------------------------
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Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional: 
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: Moisés Villa Salas.---------------- 
Moisés Villa Salas: Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Domingo Ortega Martínez.------------------------------- 
Domingo Ortega Martínez: Presente.----------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez López.----------- 
Graciela Ramírez López: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara.--------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Presente.-----------------------------------------------------------------  
Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.------------------ 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una 
asistencia de doce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para 
sesionar, ciudadana Presidenta.------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada 
esta Sesión Ordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto 
por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero, y veinte del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la 
Sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado a 
los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la Presidencia, me 
voy a permitir dar lectura. Uno. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de 
Orden del Día. Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueban los “Lineamientos que 
establecen los requisitos, bases, criterios técnicos y científicos a que se sujetarán 
las personas físicas o morales para el levantamiento y difusión de resultados de 
los sondeos de opinión, encuestas y cualquier otro tipo de estudio de carácter 
estadístico relacionado con el Proceso Electoral Extraordinario Dos Mil Once para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, así como la convocatoria 
correspondiente. Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, mediante el cual se prueban los “Lineamientos y la 
Metodología para el funcionamiento del Programa de Monitoreo de Medios de 
Comunicación para el Proceso Electoral Extraordinario Dos Mil Once”. Es cuanto, 
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el 
Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte, en votación económica, si 
se aprueba el Proyecto de Orden del Día.------------------------------------------------------- 
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Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto de Orden del Día, los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto 
del Orden del Día de la presente Sesión.-------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueban 
los “Lineamientos que establecen los requisitos, bases, criterios técnicos y 
científicos a que se sujetarán las personas físicas o morales para el levantamiento 
y difusión de resultados de los sondeos de opinión, encuestas y cualquier otro tipo 
de estudio de carácter estadístico relacionado con el Proceso Electoral 
Extraordinario Dos Mil Once para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, 
así como la convocatoria correspondiente.------------------------------------------------------ 
Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones del Consejo, y ya que ha sido  circulado a los miembros 
de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo 
respecto a los puntos resolutivos.------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a 
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. 
Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los 
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueban los 
“Lineamientos que establecen los requisitos, bases, criterios técnicos y científicos 
a que se sujetarán las personas físicas o morales para el levantamiento y difusión 
de resultados de los sondeos de opinión, encuestas y cualquier otro tipo de 
estudio de carácter estadístico relacionado con el Proceso Electoral Extraordinario 
Dos Mil Once para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, en los términos 
que se señalan en el documento anexo al presente Acuerdo. Segundo. Se 
instruye a la Presidenta del Consejo General para que ordene la publicación de los 
Lineamientos citados en el resolutivo anterior en la Gaceta Oficial del Estado. 
Tercero. Se aprueba la convocatoria pública por la que este Consejo General 
invita a las personas físicas o morales que pretendan realizar los trabajos o 
estudios de opinión para que obtengan su registro ante la Secretaría Ejecutiva de 
este organismo electoral. Dicha convocatoria se anexa al presente Acuerdo como 
parte integrante del mismo y deberá ser publicada por la Presidenta Consejo 
General en los medios impresos de mayor circulación. Es cuanto, ciudadana 
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros Electorales, 
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para 
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los 
miembros del Consejo que deseen hacer uso de la voz.------------------------------------ 
Secretario: Ciudadana Presidenta, en primera ronda, se registra al Consejero 
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Electoral Víctor Borges.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Para plantear una cuestión que quizá 
tenga que ver con precisar, en los términos que se han estado utilizando ya 
coloquialmente en el Instituto, respecto de la actividad que estamos realizando 
este año, pero que me parece no debe trascender al contenido de los Acuerdos. 
En términos generales, hemos hablado con cierta liberalidad… y digo que hemos 
hablado, porque también el de la voz lo ha utilizado en alguna ocasión, de 
“proceso extraordinario”, y a mi modo de ver, no hay un proceso extraordinario 
para el Estado de Veracruz, hay dos procesos extraordinarios, convocados en 
virtud de una situación extraordinaria que fue la anulación del proceso electoral 
ordinario en dos municipios y en virtud de lo cual también el Congreso convocó a 
elección extraordinaria en cada uno de ellos. Para efectos de economía procesal, 
como dirían los abogados, pero también de economía material, el Congreso, me 
parece que atinadamente, hizo coincidir las fechas, tanto del inicio de los procesos 
como de la elección misma, para efecto de que si son los mismos actos los que se 
van a realizar en cada uno de ellos, de una sola vez se pudieran desahogar. Pero 
a mi modo de ver, hay dos procesos extraordinarios de índole municipal y no uno 
estatal. Entonces, me parece que debe precisarse el punto primero del Acuerdo en 
el que se habla de “un Proceso Electoral Extraordinario Dos Mil Once para el 
Estado de Veracruz”. En el sentido estricto, no lo vamos a hallar en ningún lado, 
porque no ha sido convocado ningún proceso electoral extraordinario, ninguna 
elección extraordinaria en el ámbito estatal. Entonces, me parece que debe 
hacerse la precisión ya, en virtud de que ya vamos entrar al proceso y ya no 
podemos seguir usando con tanta liberalidad los términos, a efecto de que se 
haga siempre la precisión del proceso electoral extraordinario a realizarse o… 
etcétera, para renovar las autoridades municipales del municipio de Coxquihui, en 
un caso, José Azueta en el otro; pero me parece que debe actuarse ya con la 
precisión que corresponde, al menos en los términos que se utilizan en los 
Acuerdos que tomamos en el Consejo General. Gracias.----------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Consejero. [INAUDIBLE] es una aclaración, señor 
Consejero; y si hay alguna observación, se le agradeceremos. Al hacer los 
documentos, me informan que se les considera que, uno, es el proceso; dos, son 
las elecciones. Es así como se integró el documento que se está presentando al 
Consejo General. ¿Alguna otra participación? Bien, parece que no hay mayores 
intervenciones, señor, registradas.---------------------------------------------------------------- 
Secretario No, ninguna, ciudadana Presidenta.----------------------------------------------- 
Presidenta: Bien. En tal circunstancia, le solicitó consultar, en votación nominal, si 
se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueban 
los “Lineamientos que establece los requisitos, bases, criterios técnicos y 
científicos a que se sujetarán las personas físicas o morales para el levantamiento 
y difusión de resultados de los sondeos de opinión, encuestas y cualquier otro tipo 
de estudio de carácter estadístico relacionado con el Proceso Electoral 
Extraordinario Dos Mil Once para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, 
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así como la convocatoria correspondiente, por lo que pido a los Consejeros 
Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la 
Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 de votos, 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: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual 
se aprueban los “Lineamientos y la Metodología para el Funcionamiento del 
Programa de Monitoreo de Medios de Comunicación para el Proceso Electoral 
Extraordinario Dos Mil Once”.----------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los 
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y 
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a 
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. 
Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los 
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueban los 
Lineamientos para el funcionamiento del Programa de Monitoreo de Medios de 
Comunicación para el Proceso Electoral Extraordinario Dos Mil Once, en los 
términos establecidos en el documento anexo del presente Acuerdo. Segundo. Se 
aprueba la Metodología para el funcionamiento del Programa de Monitoreo de 
Medios de Comunicación para el Proceso Electoral Extraordinario Dos Mil Once, y 
sus anexos, en los términos establecidos en los documentos que se adjuntan al 
presente acuerdo. Tercero. Se instruye a la Presidenta del Consejo General para 
que ordene la publicación de los Lineamientos para el Funcionamiento del 
Programa de Monitoreo de Medios de Comunicación para el Proceso Electoral 
Extraordinario Dos Mil Once, en la Gaceta Oficial del Estado. Cuarto. Publíquese 
el presente Acuerdo, los Lineamientos y la Metodología con sus anexos citados en 
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los resolutivos anteriores, en la página de internet del Instituto Electoral 
Veracruzano. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer 
uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo 
General que deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, en primera ronda, se registra la Consejera Blanca 
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz.---------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Como integrante de la Comisión 
de Monitoreo, se me permitió trabajar con los compañeros que la integran, así 
mismo también con diferentes representantes de partidos; pero trabajamos, lo 
comentamos, hicimos las propuestas, creo que hicimos las correcciones y 
adecuamos todo el trabajo. Sólo hay una cuestión que me gustaría dejar asentada 
en esta Sesión, en cuanto hace al Anexo Uno de la Metodología que dice 
“Relación de medios impresos”. Tenemos diferentes medios tanto en Coxquihui 
como en José Azueta. Ayer me permití estar en el municipio de José Azueta en la 
capacitación para integrar órganos… el órgano municipal. El hecho es que no 
solamente vi estos diarios, sino también están circulando diarios y medios 
impresos de carácter estatal. Yo quisiera dejar asentado que, en cuanto hace al 
monitoreo, no solamente estos medios de comunicación que están aquí asentados 
van a ser monitoreados, vamos a estar muy pendientes de lo que esté haciendo la 
Secretaria Técnica. Me voy a permitir estar monitoreando personalmente tanto al 
municipio de José Azueta como el de Coxquihui, ya que quiero decirles que a 
Coxquihui no me he dado la oportunidad de ir esta semana. Ayer estuve en José 
Azueta, precisamente en la capacitación. Pero sí hay otros medios, 
independientemente de éstos. Medios que son de circulación estatal y que, 
obviamente, deben llegar con información local; pero yo quiero solamente dejar 
asentado que la relación de medios que está aquí no solamente va a ser la única 
que se va a monitorear. En mi personal forma de pensar, yo creo que deben ser 
todos los medios que circulen en ese municipio, no importa si son de carácter 
estatal o sólo de carácter local. Es cuanto.------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señora Consejera. Segunda ronda, señor.------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, en segunda ronda, se registra el Consejero Víctor 
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pero, entonces, yo estoy de acuerdo con lo 
que dice la Consejera Blanca Castaneyra. Me parece, entonces, que tiene que 
corregirse la metodología, porque la metodología dice, en el inciso b, que “el 
programa de monitoreo de medios de comunicación impresos consistirá en la 
revisión de cada una de las publicaciones de los medios impresos aprobados por 
esta Comisión”, y supongo que a eso responde la inclusión de un anexo. Si 
nosotros, en este momento, hacemos nuestro ese documento, estaremos 
restringiendo las posibilidades del monitoreo y no estaría acorde con el criterio que 
está sosteniendo la Consejera, con la cual yo me he manifestado también a favor. 
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El monitoreo de medios impresos tiene que hacerse, en este caso, por la 
modalidad de la elección, a pesar de que se diga que es un mismo proceso in situ. 
¿Por qué? Porque la posibilidad del medio impreso es ésa, de que alguien pueda 
imprimir algo y llevarlo al municipio. Eso no significa… Cuando decimos “medios 
impresos”, no requiere esto una cuestión… no la restringe específicamente a los 
medios de comunicación debidamente constituidos. “Medio impreso” puede ser 
otra cosa, puede hacerse una impresión especial de algún periódico que se 
publica en el sur del estado y llevarlo al municipio de Coxquihui y distribuirlo ahí o 
venderlo ahí; o sea, ¿qué impide que esto suceda? Si el Instituto, de manera 
apriorística, señala cuáles van a ser y cuáles no; pues aquellos que no estén 
dentro de este Acuerdo, van a quedar excluidos de la posibilidad de monitoreo, 
aunque pudiera realizar algún tipo de acción en esos dos municipios. La 
modalidad precisamente del proceso permite esto. En la elección anterior quizá no 
reparamos en esos detalles, aunque era posible verlo todavía en el ámbito 
nacional, respecto de Veracruz; pero en el caso de estos dos, es perfectamente 
posible esto. Entonces, eso tiene que caer dentro del trabajo de monitoreo. Hay 
una cuestión que me parece, luego no resulta, por eso no resulta tan satisfactorio 
el asunto del monitoreo para los partidos políticos. Yo he estado observando la 
experiencia de la elección anterior. Se fijan bastante, en relación, por ejemplo, a lo 
de la cantidad de posibilidades de apariciones, digamos, en los medios y la 
calificación que se hace de este tipo de apariciones no siempre es muy coherente; 
pero para efectos de la comunicación social, en algunas ocasiones tiene un 
impacto al aparecer una o dos veces de manera oportuna, y no aparecer diez 
veces, etcétera. Entonces, por eso resulta insatisfactorio el monitoreo, porque ese 
tipo de criterios no se introduce. Y me parece que seguimos en la misma 
dinámica. Estoy de acuerdo con la Consejera. Entonces, tiene que corregirse tanto 
el Acuerdo como la Metodología, porque en ésta que se está presentando sí está 
el criterio de circunscribir, de reducir el monitoreo a lo que viene en el anexo. Así 
lo dice la Metodología. En ese caso, si, por ejemplo, fíjense… y por eso decía que 
no es congruente, se da una lista de medios, a los que se ha referido la Consejera 
Castaneyra; ésos son los que se van a monitorear, los impresos. Entonces, si, por 
ejemplo, uno de los periódicos que se publican aquí, de los diarios, realiza alguna 
actividad propagandística o contrata publicidad algún partido y después se 
transporta a ese medio… que además es posible, porque son de circulación 
estatal, entonces ¿ésos no van a ser susceptibles de monitoreo, no entran dentro 
de la actividad del Instituto? No funciona así. No porque los medios estén en la 
región… y al revés, pueden los partidos políticos no contratar a ninguno de los que 
están ahí porque no tienen –puede ser el caso– que alguno de ellos sea un 
periódico tan regional que no es el que leen, no se lee, no hay una relación de 
necesidad: se publica en la zona, entonces se lee en la zona. Yo creo que los 
partidos no operan así, operan en el sentido de cuál es el que tiene una influencia 
en la región, cuál es el más leído o cuál es el que puede leerse, cuál es el que 
resulta eficaz, en suma. Entonces, no es el criterio de “si está en la zona, entonces 
se lee”; no hay una relación automática. Yo no leo alguno de los que se publican 
en el Diario Xalapa… perdón, en la zona Xalapa. Entonces, no hay una relación, 
no es el criterio ese, tiene que modificarse. Estoy de acuerdo con la Consejera: la 
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metodología para el monitoreo de medios impresos tiene que ser en otro orden. Y 
dado que en esta ocasión, me parece también que es correcto, no nos vamos a 
ocupar del asunto de radio y televisión, eso le corresponde a otra autoridad, pues 
creo que hay elementos suficientes para hacer un monitoreo de medios más 
efectivos, incluidos los alternos. Son municipios relativamente pequeños; pero, en 
esta ocasión creo que sí, el monitoreo debe de hacerse en el sitio no desde acá. 
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Consejera, tiene el uso de la voz.------------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. El día catorce de este mes la 
Comisión tuvo una reunión de trabajo extraordinaria. Dentro de los acuerdos que 
se tomaron, de las correcciones que se hicieron, hay una que me preocupó, la 
impresión de ese documento porque se está sujetando una lista de medios cuando 
desde la Comisión nosotros acordamos… Yo tengo aquí una anotación, procuro 
anotar todo para que no tenga alguna idea más descabellada. Sólo se corrige el 
punto cuatro, quedando “todos los medios que circulen en cada municipio”. 
Entonces, me parece ilógico que si ya habíamos hecho esas correcciones, nos 
sujeten a una lista, precisamente por las razones que daba hace rato: no 
solamente circulan estos medios locales, sino está incluso del Milenio, está AZ, 
está el Diario de Xalapa. Y el día de ayer yo tuve la oportunidad de hacer un 
recorrido y ver qué diarios están circulando, incluso en ese municipio. Por esa 
razón, yo creo que esos Lineamientos que nos presenta la Presidenta del 
Consejo. Nos pone a consideración de esta Mesa, no se le hicieron las 
correcciones acordadas juntamente con la Secretaría Técnica. Nunca cerramos la 
posibilidad de monitorear nada más los medios locales, exactamente de ahí de la 
zona, sino que nos abrimos. Yo solicité que se abriera, precisamente para que 
hubiera mayor transparencia, mayor claridad y, sobre todo, se pudiera ver cada 
uno de los medios cuánto y cómo estaban haciendo sus publicaciones; pero, 
sobre todo, porque también me parece que la Comisión del Doctor Borges 
Caamal, que es la de Medios. Obviamente también los medios van a registrarse, 
como usted Doctor, si mal no lo recuerdo, pues también podríamos nosotros 
sumar algunos otros medios de los que ya se están inscribiendo para participar en 
estas dos elecciones extraordinarias, de estos dos municipios, uno de cada uno. 
Entonces, esos Acuerdos me parece que son poco nítidos al generar este 
documento, es por ello que yo solicitaría que sí se corrigieran y que se dejara 
abierta la posibilidad, claramente que se dejara asentado que son todos los 
medios que tienen y que circulan en esos municipios. Gracias.--------------------------- 
Presidenta: Si me permite, llevamos ahorita el orden que me dé el Secretario.------ 
Secretario: Ciudadana Presidenta, el Consejero Jacobo Domínguez, el Consejero 
Alfonso Ayala y el representante de Nueva Alianza, en tercera ronda; para 
precisar, el Consejero Víctor Borges.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bueno, para precisar, y lo demás son participaciones. Para precisar 
hechos, Consejero Borges.-------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Nada más precisar esta situación. Hay una 
diferencia de objetivos y de funciones, tanto del Monitoreo de Medios como del 
Catálogo de Tarifas, que es otra cosa. En el Catálogo de Tarifas que se va a poner 
a disposición, se van a introducir todos los medios que voluntariamente acudan a 
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la convocatoria y nos hagan llegar sus tarifas, y el objetivo es garantizar a los 
partidos políticos condiciones de equidad en la contratación. Eso no supone que si 
un medio no aparece en nuestro Catálogo de Tarifas no sea objeto de monitoreo, 
porque el monitoreo tiene otro objetivo. Entonces no lo mezclemos. En la elección 
anterior, muchos medios que no estaban en el Catálogo de Tarifas fueron 
monitoreados, y a eso nos referimos. El monitoreo tiene que ser más amplio, tiene 
que ser de todos los medios, con posibilidades de incidir en los municipios, en los 
que se van a realizar procesos extraordinarios. Gracias.------------------------------------ 
Presidenta: Ahora sí, en participación, el Consejero Jacobo Domínguez.------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Nada más, quisiera apuntar que la 
convocatoria de la Comisión de Medios es abierta a la totalidad de medios en el 
Estado de Veracruz. Entonces, resultaría inatinente que monitoreamos unos 
cuantos cuando tienen la oportunidad de contratar, en condiciones de equidad, en 
cualquier medio que se inscriba; es decir, en todos. De ahí que el monitoreo debe 
ser exhaustivo. Ése es el término, que debemos utilizar para él, y ya tuvimos una 
experiencia el proceso próximo de qué acontece cuando no se guardan las 
relaciones de equidad en la publicación y se hace el debido monitoreo. Entonces, 
en ese orden de ideas, considero que el monitoreo debe ser de forma exhaustiva, 
en los términos que están planteados aquí en la Mesa.------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.----------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Dado que el foco de la 
atención de este Consejo en estos momentos es el Proceso Electoral 
Extraordinario Dos Mil Once, es importante que el Consejo reciba información de 
las gestiones que en materia de Seguridad Pública usted ha hecho ante diversos 
funcionarios, según la prensa y los medios nos han dado a conocer. Es un asunto 
que no tiene un carácter técnico, quizás como el que hemos estado viendo en 
algunos detalles, pero eso forma parte del contexto de la elección y usted ha 
hecho, de acuerdo a declaraciones en los medios, algunas gestiones y ha tenido 
algunas reuniones, hasta donde yo recuerdo, con el Subsecretario de Gobierno y 
con el Secretario de Gobierno. Creo que también anunció que lo había hecho con 
el Secretario de Seguridad del Estado. De tal manera que este Consejo creo que 
amerita recibir información sobre este tema del proceso electoral extraordinario, 
por lo que yo le pediría que nos informe al respecto. Otro asunto que no está en el 
foco del asunto “proceso electoral extraordinario”, pero que vale la pena que 
también este Consejo esté informado, es que, en su momento, ya sea hoy o en el 
día de la Sesión que tendremos el lunes, como usted lo juzgue pertinente, informe 
al Consejo de algo que de manera informal conozco se ha efectuado. Tengo 
entendido…---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Consejero, una moción. No está en el Orden del Día, nada 
más, si es tan amable.-------------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Así es, y aunque le incomode…--------------------------------- 
Presidenta: No me incomoda, es que no es el Orden del Día, por eso nada más le 
hago la observación.---------------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Sí, usted ha hecho cambios en las órdenes del día, 
etcétera. Entonces, pido que no incomode, que también nos informe usted acerca 
de lo que ha tratado en reuniones con Presidentes de otros Institutos en el país. 
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Tengo entendido que usted se trasladó a otra ciudad para hacer ese tipo de 
participación y el Consejo debe estar enterado acerca de esas gestiones y esas 
participaciones que usted ha tenido. Y por eso lo decía en este momento, porque 
es coyuntura del primer tema; y en otro momento, quizá este lunes, porque es 
también un momento importante, que usted rinda un informe acerca de su 
participación en esa otra reunión de la cual yo, como Consejero, no conozco 
nada.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor, creo que el Consejo General tendrá la información en las 
Sesiones correspondientes y cuando se agende, cómo no, a todos se les 
informará. ¿Por qué le hago el apercibimiento? Porque el artículo treinta y cuatro 
de nuestro Reglamento nos dice que deberá retomarse el tema que se está 
discutiendo en el Orden del Día. Gracias. Tiene el uso de la voz el representante 
de Nueva Alianza.-------------------------------------------------------------------------------------- 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenos días a todos. 
Regreso al tema que se estaba viendo sobre el punto del monitoreo de medios. 
Después de la intervención del Consejero Ayala, que me parece que en su 
oportunidad sí se tendrá que comentar lo que él refiere. Desde luego, creo que 
será una cuestión que todos los partidos habremos de plantear y lo requerimos 
también. Pero regresando al tema, me parece que, en cuanto a la amplitud de este 
esquema de monitoreo, pues aquí se presenta un dilema. Yo creo que se parte del 
hecho de que la cuestión que existan dos elecciones extraordinarias en Veracruz 
es un hecho que genera la atención lógicamente de todos los medios, es un hecho 
extraordinario y, por ende, pues se habrá de dar una cobertura a nivel estatal de lo 
que ahí ocurra. Digo, es un evento que está fuera de lo normal, de la normalidad. 
En ese sentido, pues habrá cobertura de todo, insisto, con enviados especiales, 
con toda la mecánica que se utiliza para difusión a ese tipo de hechos; y en esa 
medida, pues restringir a los medios que se publican localmente o regionalmente 
nos aparta del esquema de lo que es el monitoreo, de ver el acceso equitativo a 
medios de comunicación. Se pueden presentar también casos, como señalaba el 
Consejero Borges, de ediciones especiales o publicaciones que aparezcan. 
Bueno, recordemos lo que fue el monitoreo dos mil diez; recordemos los debates, 
las discusiones que aquí tuvimos en la Mesa respecto a publicaciones que al 
parecer se regalaban y se repartían, etcétera, por toneladas y que al final hubo 
quejas de todos los partidos que estuvimos ahí en la lucha en ese proceso y que, 
para no regresar a lo que fue esa experiencia, pero que sí nos debe dejar algunas 
lecciones, me parece que, en primerísimo lugar, requiere alguna reflexión sobre lo 
que el Código Electoral, en las reformas que eventualmente vendrán, tiene que 
hacer respecto de esa materia, porque al final no se termina por cubrir el objetivo 
final, que es supervisar que se dé un esquema de equidad y transparencia en el 
acceso a medios por parte de los partidos. Pero esto, a su vez, va ligado también 
a la influencia que esa difusión tiene en medios… tiene, a su vez, en el elector, es 
decir, que incide o no, que lo motiva o no, lo mueve o no, a tomar, a determinar 
determinadas posiciones. Es un tema complejo, es un tema que requiere una 
revisión a nivel del marco legal. Pero, bueno, en el caso concreto que nos ocupa, 
por ser dos elecciones, dos eventos extraordinarios, acapararán la atención de 
todos los medios estatales y tendrán que revisarse todos. Pero aquí surge un 
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problema: quien hará el monitoreo será el Instituto Electoral Veracruzano, la 
capacidad instalada, por decirlo de alguna manera, para cubrir todo lo que serán 
los medios que se editen en la ciudad de Xalapa, en el puerto de Veracruz y que 
van a estar recibiendo información, lógicamente, de lo que ocurra en estas 
elecciones; más las publicaciones regionales, los medios que circulan ahí, en cada 
municipio y los medios del sur de Veracruz o de la zona norte, etcétera, es 
complejo el tema. Sin embargo, aquí hay que buscar una solución que haga más 
fácil el trabajo, más expedito. Yo creo que sí es necesario que se cubra todo, que 
se reporte todo lo que estén publicando en el Diario de Xalapa, la Opinión de Poza 
Rica, el Liberal de Coatzacoalcos, el que usted quiera, para que se está teniendo 
el pulso; pero también, sí se tiene que reportar qué está circulando allá en las 
localidades, qué medios aparecen… una edición especial, no sé, de un periódico 
de Poza Rica, que llegue así un paquete de toneladas, como relegaban un famoso 
periódico aquí en Veracruz y que siguen regalando… ¿qué va a pasar? O sea, lo 
vamos a señalar, nos vamos a desgastar aquí en la Mesa discutiendo, a lo mejor, 
que se está rompiendo la equidad porque aparecen publicaciones; y simplemente 
se nos va a reportar, pues, sí que se está vigilando, que allá apareció veinte veces 
tal o cual candidato. Temas que me parecen que dan para un debate mucho más 
amplio y profundo, que tienen que ver con las reformas ya a la ley electoral, en 
esta materia; pero hay que resolver ya, en lo inmediato, porque el asunto se tiene 
que hacer, se tiene que aprobar un Acuerdo de esta naturaleza y sí se tiene que 
buscar, por lo menos, la equidad, acercarnos a lo que es el espíritu de la ley 
señala en este tema. Y pues, ante lo que se ha planteado, parece que sí habría 
que hacer un monitoreo exhaustivo y le va implicar una carga fuerte de trabajo al 
área de Comunicación del Instituto Electoral, pero lo tendrá que hacer, digo, como 
parte de esta solución que tendrá que darse de ya; aunque, insisto, es un tema de 
más largo aliento en reformas legales y de cumplir con esos objetivos que tienen 
que ver con los principios rectores de la función electoral. Es cuanto.------------------- 
Presidenta: Gracias. Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.-------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias. Sí, yo me refería, no a una 
cobertura a nivel estatal, me refería a los medios que le dan cobertura y que 
circulan en los municipios donde se van a llevar a cabo estas elecciones 
extraordinarias. A eso me refería. Por eso es que unos de los acuerdos, desde la 
Comisión del Monitoreo, fue precisamente dejar abierto que son… tomando en 
cuenta los medios de circulación en cada municipio. Igual y pueden salir notas o 
inserciones o cintillos en los medios estatales y sale de aquí en Xalapa; pero creo, 
y al menos así lo veo yo, aquí en Xalapa no tienen el impacto si no llega ese 
medio al municipio en donde se va a llevar a cabo la elección extraordinaria. Por 
eso es que si salen en diario estatal y está circulando en esa localidad, bueno, 
para mí debe ser monitoreable, porque en realidad el impacto lo va a generar allá. 
Ése puede estar apareciendo, no sé, en la ciudad de Córdoba, diciendo que hay 
elecciones en Coxquihui; pero los de Córdoba, yo creo que no van a ir a votar el 
día de la jornada electoral a Coxquihui. En realidad, el impacto, o lo que podía 
generar esa publicación, se da específicamente en esa localidad o en Coxquihui o 
en José Azueta. Entonces, yo sí, en ese aspecto, desde la Comisión, creo que fue 
una de las cosas que defendí y planteé que se dejara abierto, que no solamente 
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eran los medios de circulación, o que tendrían cobertura en el municipio 
correspondiente, sino que todos los que circularan ahí, ya fueran de carácter local, 
revistas o estatal. Igual y alguno puede sacar, lo que comentaba hace un rato el 
Doctor Víctor, una edición especial; y, bueno, igual puede ser monitoreable. Es 
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: El proyecto que se está presentando al Consejo General, se pasa, 
como siempre, los trabajos en la Comisión; pero lo lógico es que quien aprueba 
todos estos proyectos y les hace las observaciones es el Consejo General, por 
eso es que se presentan, y son atinadas las observaciones que estos miembros 
del Consejo están realizando. Cuando nosotros llevamos a cabo, en la Comisión, y 
analizamos estos temas, efectivamente llevamos a cabo estos trabajos, votamos 
algunos de los puntos que se están realizando; y creo que si hay observaciones 
por parte de los Consejeros, en lo que están realizando, en los medios que se 
tiene que realizar el monitoreo, aun cuando nosotros estamos presentando una 
lista de medios que se analizó, que son los que estaban de mayor circulación en 
ambos municipios, en Azueta y en Coxquihui, pues con la observación que hace la 
Consejera Castaneyra en sitio, que estuvo presente y que se dio cuenta, que, 
efectivamente, pues hay otros medios locales distintos a los que nosotros 
habíamos señalado en la Comisión… sí están circulando, pues creo que tiene 
razón tanto. Como dijo el Consejero Borges, el monitoreo se hace en sitio y se 
tiene que monitorear todos, además de los que nosotros consideramos y que lo 
vimos en la Comisión, los que llegarán allá, en su momento dado, y que tengan 
presencia o influencia en el municipio donde se está llevando a cabo el proceso y 
las elecciones que se van a realizar el día veintinueve de mayo. Entonces, esto es 
parte de lo que estamos presentando, pero creo que lo se refiere a cambiar en la 
apertura a los medios que, en su momento dado, a parte de la lista que estamos 
presentando en la Mesa del Consejo, se tenga que modificar que además de los 
que circulen o tengan presencia en el municipio de Coxquihui y en el municipio de 
Azueta, tienen… yo creo que es factible. Lo decía el Consejero Jacobo, 
efectivamente tiene que hacerse más exhaustivo, en relación a los medios de 
mayor circulación y los que, en su momento dado, tengan presencia y que ya, 
llevándose a cabo el monitoreo, como se va a empezar a realizar ya por parte del 
Instituto Electoral Veracruzano, se esté percibiendo que están teniendo presencia 
en este momento, tendrán… si se hace la apertura, pues tendrán que ser 
monitoreados para efecto de que haya esa equidad, como decía el representante 
de Nueva Alianza. Creo que, en ese aspecto, no hay ninguna objeción, a efecto de 
que haya mayor apertura y mayor presencia del trabajo que tiene que realizar el 
Instituto en este Programa. Si así lo consideran, se hará esa observación en el 
punto b de la metodología que estamos presentando, para efecto de que se haga 
la observación que hacen los Consejeros y también en el listado que hemos 
presentado también se haga la mención de que no tan sólo serán éstos sino los 
que, en su momento dado, tengan la presencia en sitio al momento que se esté 
haciendo el monitoreo y que tengan presencia, lo cual se tendrá que informar a la 
Comisión inmediatamente y al Consejo General también, para que tengan 
conocimiento de, lógicamente, semanalmente, cómo se les va a entregar los 
reportes.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Ciudadana Presidenta, la Consejera Blanca Castaneyra para 
aclaración.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra.---------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. A ver, eso es por lo que 
comentaba la señora Presidenta ahorita de que es cierto que esos documentos se 
tienen que someter al Consejo. Es cierto, no hay vuelta de hoja. Pero la Comisión, 
desde que empiezan los trabajos, obviamente se empiezan a generar esos 
documentos y se van generando y se van corrigiendo, se van haciendo 
propuestas, no nada más de mi persona, como Presidenta. Hicimos las 
correcciones precisamente el catorce de este mes, hicimos las propuestas. Creo 
que fueron varios de ustedes, como representantes de partidos invitados, incluso. 
O sea, a ver, si el Consejo es quien va a decir definitivamente cómo hacer las 
cosas, creo que entonces en la Comisión estamos perdiendo tiempo porque 
debemos subirlas. Si las estamos diciendo cómo integrarlas, señora Presidenta, 
desde la Comisión, era para que subiera al Consejo exactamente como lo 
habíamos acordado todos, con cada punto como lo habíamos hecho. Vinimos a 
trabajar, incluso, el día sábado estuvo usted aquí trabajando; yo estuve 
trabajando; estuvo nuestra Secretaria Técnica, integrando tal y como se habían 
acordando. O sea, usted me está diciendo: “Es que esto lo aprobó el Consejo”. Sí, 
lo aprobó el Consejo, pero primero el Proyecto lo hace la Comisión y lo aprueba la 
Comisión, o al memos, de acuerdo a la ley, lo presenta nuestra Secretaria Técnica 
y nosotros lo depuramos. Que yo quiero decir que la licenciada Mabel, en este 
caso la Secretaria Técnica, presentó un buen proyecto, sólo fuimos corrigiendo y 
generalizando y puntualizando. A mí no me cabe la menor duda que el Consejo 
General debe… es quien debe sancionar de forma definitiva; pero si usted… 
nosotros acordamos una cosa en la Comisión y usted, al momento de 
presentarnos al Consejo, hace cambios sustanciales. Entonces, sí me 
preocuparía, porque entonces qué caso tiene que yo esté en la Comisión 
perdiendo, además, mi tiempo. Yo preferiría, entonces, llegar al Consejo y, 
entonces, aquí hacer las correcciones. Eso sí me preocuparía. Entonces, le aclaro, 
señora Presidenta, que yo sí tengo las notas, exactamente qué hicimos y qué 
corregimos. Le agradezco a la licenciada Mabel todo el apoyo. El sábado 
estuvimos trabajando hasta como a las dos de la tarde para integrar estos 
documentos, y usted estuvo presente, y estuvimos trabajando todos. Entonces, yo 
creo que no es una disculpa venir a decir: “Es que es el Consejo el que lo tiene 
que revisar y entonces nos corrige”. Lo corregimos nosotros desde el Consejo… 
desde la Comisión. Todos los proyectos que los Secretarios Técnicos presentan, 
de acuerdo a la ley, y la Comisión integra, determina, puntualiza; y el Consejo 
General es el que definitivamente valora. Si así como lo hizo la Comisión está 
coherente; y si no, pues lo regresará y lo volvemos a integrar, con el gusto de 
siempre, así como hemos estado trabajando. Gracias.-------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Borges.-------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, me referí ya a un punto, que es, por 
decirlo así, un poco formal, sobre lo que tiene que… los medios que tendrían que 
monitorearse, ahora voy con un elemento que es sustancial, ¿Cómo se va a hacer 
el monitoreo? A mí me parece que el criterio establecido en el inciso d no es 
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suficiente. El inciso d dice que se adquieren los ejemplares, se revisa cada una de 
las páginas, “buscando una inserción pagada, columna o nota informativa que 
contenga el logotipo, nombre de un partido, nombre de una coalición o nombre de 
un candidato”. Eso es lo que va a buscar la persona que está haciendo el 
monitoreo. “En caso de encontrar una inserción pagada –dice el inciso e–, 
columna o nota informativa” con alguna de esas características, es decir, logotipo 
o nombre de un partido, nombre de una coalición o nombre de un candidato, lo va 
a contabilizar; si no, no. Eso es lo que entendemos. Pues bien, ese criterio no es 
suficiente porque se utiliza la palabra “candidato” y/o se está utilizando a través de 
una manera muy liberal o le están dando una connotación que yo no conozco, 
porque candidato es la persona que ya ha sido postulada y ha sido ya aprobada 
su postulación por el órgano electoral; antes, no es candidato. Entonces, en el 
caso de que aparecieran personas que están deseosas de ser postuladas y que 
quieren participar en el proceso y hacen manifestaciones, etcétera, pero que no 
son candidatos, ésos no los vamos a monitorear. A mí me parece que, otra vez, no 
es que sea purista del lenguaje, pero tiene trascendencia jurídica llamarle a una 
cuestión de determinada tipo o no, y aquí se está utilizando la palabra “candidato”; 
es decir, sólo los candidatos van a ser monitoreados, y los candidatos van 
aparecer hasta que sean postulados por su partido o coalición y lo apruebe el 
órgano electoral, antes no. Entonces, ¿toda la actividad que pudieren haber hecho 
esas mismas personas con anticipación a la aprobación de la postulación no es 
objeto de monitoreo? Me parece que el criterio no es suficiente, tiene que 
revisarse. No es la intención, porque también monitoreamos la actividad, o 
supongo, que realizan los partidos en sus precampañas, etcétera. Entonces, 
pudiéramos llegar al absurdo de encontrar con claridad actividad de tipo… 
manifestación de tipo electoral, en lo personal, sin que sea acompañada del 
logotipo de un partido político o el nombre de un partido político y, no obstante, no 
lo vamos a monitorear porque esa persona no es candidato. Son esas cuestiones 
que luego escapan y que dan al traste con la buena voluntad de realizar y 
garantizar condiciones de equidad, por no cuidar este tipo de detalles. A mí me 
parece que tiene que revisarse de manera más exhaustiva, por utilizar el concepto 
del Consejero Domínguez Gudini, e introducir esas modalidades. Tenemos una 
experiencia reciente, no es posible que la soslayemos y que no hayamos 
aprendido de esa experiencia, que volvamos a introducir elementos de 
ambigüedad que permiten luego un manejo muy flexible y que genera problemas, 
a final de cuentas, para nosotros, el órgano electoral. Yo espero que eso no sea lo 
que dice la Consejera Castaneyra, que en la Comisión ya discutieron, y yo estoy 
echando agua sobre lo que ya estaba mojado; pero aparece en el documento. 
Entonces, es por eso que llamo la atención sobre ello y debe corregirse. Gracias.-- 
Secretario: Se abre la siguiente ronda. Se registra a la Consejera Blanca 
Castaneyra y el Consejero Alfonso Ayala.------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.-------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. No, no, Doctor Borges, está 
perfecto. Ese documento difiere un poco de lo que fue aprobado en la Comisión. 
En la Comisión se acordó que se monitorearían todos los medios que circularan y 
se acordó también que se monitorearía… Creo que aquí está la licenciada Mabel, 
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en la que se acordó y se dejó asentado, en sus notas lo debe tener, en la que 
aparecieran los logos, candidatos, nombres de candidatos o coaliciones. Eso 
quedó asentado. Me parece que ha sido un poco… así como que cambiado el 
orden de las palabras, por lo que se pude entender algo diferente. Pero no, 
efectivamente, en la Comisión se había determinado… al menos creo que ahí me 
quedé, espero que no tomen alguna otra decisión, pero… yo no soy mayoría, 
somos tres Consejeros, sí se había determinado que lo monitoreable sería 
nombres, coaliciones y partidos. Incluso, por ahí hay una palabra que dice 
“miembros” o algo así. Dice en el inciso d: “Adquiridos los ejemplares… columna o 
nota informativa que contenga el logotipo, nombre del partido, nombre de la 
coalición o nombre del candidato”; o sea, todo lo que contenga un logo que venga 
de un partido lo vamos a… estar pendientes de que sea monitoreado. Y eso creo 
que ahí sí quedó claro. Gracias.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Ayala.---------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Bueno, estamos en presencia, creo, nuevamente de un 
asunto que evidencia que cualquier organización tiene que estar constantemente 
revisándose y aprendiendo. Otra vez, nada más tomo la palabra para usar este 
caso este ejemplo de cómo la autocomplacencia de un Instituto es totalmente 
fuera de lugar. Debemos estar aprendiendo de lo que ya hicimos, y eso no 
solamente con nuestros propios ojos, porque estos ojos que ven hacia adentro son 
autocomplacientes; tenemos que traer otros de fuera que también nos revisen y 
que informen al Congreso cómo estamos y cómo hemos trabajado. Vuelvo a 
insistir que este Instituto debería, en este año y en siguiente, estar haciendo un 
análisis, un diagnóstico y proceder a hacer los cambios organizacionales que se 
deriven del aprendizaje del propio desempeño.------------------------------------------------ 
Presidenta: ¿Alguien más? Es importante, ver que en el inciso a, y vuelvo a 
reiterar que este documento, una vez que se trabajó, pues cada una de las 
situaciones que presentamos las revisamos y tal cual están presentadas en este 
Consejo. Éstas son las observaciones y se votaron en el Consejo; estaban los 
representantes de partido. Sin embargo, en el inciso a, para aclarar lo que el 
Consejero Borges dice, dice: “El objetivo es verificar, a través de un muestreo, que 
los partidos políticos, candidatos, militantes y simpatizantes, cumplan cabalmente 
con las disposiciones del Código Electoral del Estado relacionadas con la 
contratación de medios”. Es decir, éste es el objetivo del monitoreo. 
Efectivamente, ahí está integrados los militantes y simpatizantes de cada uno de 
los partidos que van a contender en estas elecciones. Creo que con esto se aclara 
perfectamente hacia adónde vamos en el trabajo del monitoreo. Y cuando se 
habla de logotipo, nombre del partido, nombre de coalición o nombre del 
candidato, si en su momento, cuando esté hablando en el partido y el objetivo es 
militantes y simpatizantes, creo que se está hablando de cuál es el objetivo de 
este monitoreo.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el Consejo Víctor Borges.--------------------------------- 
Presidenta: Consejero Víctor Borges, sí.------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pues no, al contrario. Lo que introduce es un 
elemento de incoherencia en la metodología. Se supone que debe haber una 
correspondencia entre el objetivo y el mecanismo que se va utilizar para lograr ese 
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objetivo. Lo que ahora me están diciendo es que el objetivo es claro, es más 
amplio y abona a la argumentación que yo señalé. Los incisos d y e restringen: “El 
objetivo es verificar, a través del muestreo, que los partidos políticos, candidatos 
militantes y simpatizantes cumplan con las disposiciones…, etcétera”. Fíjense ahí 
está la distinción. Luego dice cómo se va hacer esto; y por eso me refería. En el 
cómo se va hacer esto surge la incoherencia, porque lo que va a buscar la 
persona que va a realizar el monitoreo es: “Adquiridos los ejemplares 
correspondientes, se revisará cada una de sus páginas, buscando alguna 
inserción pagada, columna o nota informativa que contenga el logotipo, nombre de 
un partido, nombre de una coalición o nombre de un candidato”. “En caso de 
encontrar –dice el inciso e– una inserción pagada, columna o nota informativa con 
alguna de las características señaladas…”; o sea, si encuentra el logotipo, el 
nombre de un partido, el nombre de una coalición o el nombre de un candidato, 
entonces la va a clasificar. Este criterio es más restringido que el establecido en el 
objetivo. Claramente, el objetivo habla de candidatos, militantes, simpatizantes y 
de partidos políticos; y el otro, el del… digamos, el operativo, ya no habla ni de 
militantes ni de simpatizantes, sólo habla de candidatos y de partidos políticos. A 
eso me estoy refiriendo, es más restringido; o sea, hay un elemento de 
incoherencia. Tiene que corregirse los incisos d… el inciso d, en todo caso, y 
quizá precisar más el a, para efectos de decir qué es lo que se va a buscar. 
Bueno, no quiero abordar ese problema, pero va estar un poco difícil eso de los 
militantes y simpatizantes. El Instituto, no sé, se va a convertir en una especie de 
persecutor para saber éste es militante, éste es simpatizante, clasifico. Ese tipo de 
cuestiones ambiguas nos van a generar problemas. Lo advierto, no está 
adecuadamente ni con precisión señalada; o sea, lo abordo, ni modo, no lo iba 
abordar el objetivo ni el mecanismo para realizar el monitoreo. Nos van a generar 
problemas, se introducen demasiados elementos subjetivos en la operación del 
monitoreo de medios, y eso siempre es factor de discrepancia en el seno del 
Consejo y generador de problemas para el proceso electoral. Gracias.----------------- 
Presidenta: Gracias. Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Creo que si le seguimos 
buscando, vamos a seguir encontrando. Entre las situaciones que se habían 
planteado desde la Comisión, Maestra, han sufrido algo así como un cambio. 
Debemos… deberíamos… No, Maestra, yo tengo los originales y tengo incluso las 
correcciones a lápiz que, precisamente, le presenté a la licencia Mabel, y que las 
hizo en su momento, cuando estábamos trabajando. Me gustaría decir que sí es 
cierto, pero no, no es cierto. En cuanto hace al inciso d, creo que es razonable que 
se corrija de acuerdo al inciso a; y en el inciso a, creo que ya se había comentado 
que se le incluiría “coaliciones” también, por el caso dado de integrarse. Yo 
quisiera hacer una… a ver, dejar sentado aquí en la Mesa algo para consideración 
de este Consejo. La Comisión de Monitoreo, obviamente, de acuerdo a la ley, 
tiene que estar entregando los días viernes de cada semana a la Secretaría de 
este Consejo el informe de Monitoreo. Nosotros, desde la Comisión lo 
comentamos, incluso con algunos representantes de los partidos que estuvieron 
presentes, que lo podríamos hacer los días martes. ¿Por qué los días martes? 
Porque hay una serie de procedimientos que hay que aplicar, por razón de los 



Consejo General

 

18 de marzo de 2011 17/24 

tiempos para una elección extraordinaria en cada municipio y, entonces, se 
compactan los tiempos. Tenemos, obviamente… no hablemos de presupuesto, 
pero también de personal y una serie de cuestiones que nos obligan, y que 
estamos haciendo… acogiéndonos al beneficio del artículo diecinueve, en 
retroactividad al dieciocho. Entonces, algo que yo no veo aquí tampoco, en estos 
documentos, es precisamente ése y yo había solicitado se quedara asentado este 
beneficio que estamos haciendo uso de lo que aplica el diecinueve con el 
dieciocho de poder entregar los reportes los días martes. Así que se monitorearía 
con un corte los días viernes, se monitorearía de sábado a viernes… al siguiente 
viernes, y así seguiríamos haciendo todos los reportes. Ello, para no generar al 
rato responsabilidades, quienes no la tomaron y que la tomemos desde la 
Comisión; y que, obviamente, implica la responsabilidad de la licenciada Mabel 
Torres Rivera, que va a ser nuestra Secretaria Técnica. Sí me gustaría, entonces, 
ya en el fondo, con estos documentos que pudiéramos corregirlos, Maestra 
Carolina, y que pudiéramos sacarlos como lo estuvimos planteando y como en 
realidad la licenciada Mabel nos puede traer un proyecto. Vamos a hacer, yo creo 
que esas correcciones, y sobre todo al inciso a, agregarle lo de coaliciones y 
corregir, con base al inciso a, generar los demás para que se generen las mismas 
responsabilidades, los mismos responsables y los mismos compromisos que 
tenemos todos también. Pues, es cuanto, por el momento.-------------------------------- 
Presidenta: Bien, en virtud de que el trabajo de esto, y creo que enriquece estos 
Lineamientos, como dice el Doctor Borges, que deben de ir con toda la claridad 
para que no haya ninguna situación que deje en tela de duda el trabajo de 
monitoreo, ni tampoco haya ninguna situación que nos permita no llevar un 
proceso con este Programa, que es precisamente uno de los que nos va a dar 
muchos de los parámetros a seguir. Si nos permiten, entonces regresaríamos a la 
Comisión las observaciones que ustedes nos han hecho en esta Mesa del 
Consejo, para poder nosotros presentarlas con las correcciones que ustedes nos 
están solicitando, porque es un Programa que todos tenemos que estar en este 
contexto. Entonces, si me lo permiten, lo retiraríamos, por favor, en este momento 
para poder hacer nosotros las observaciones y poderlo presentar… bien 
enriquecido como ustedes nos lo han dado, y presentarlo en la siguiente Sesión 
para que se apruebe. Tenemos precisamente el trabajo de la secciones… Sí, 
perdón, adelante, Consejera.----------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo solamente recuerdo a la Mesa 
una cuestión: precisamente el monitoreo de medios alternos o medios impresos 
con excepción de radio y televisión inicia… o debe iniciar, de acuerdo a la ley, el 
día siguiente a la instalación del Consejo General que tendría que ser el día 
veintidós de este mes y que es el día martes. Entonces, si la señora Presidenta lo 
está retirando, yo creo que entonces nos iremos a una reunión de carácter 
especial de la Comisión y poder integrarlo, Maestra. Yo sé y acepto que podemos 
cometer algunos errores y los debemos corregir; también estoy consciente, 
Maestra, que su salud está un poco malita y que tampoco la vamos a presionar 
mucho, pero ojalá y esta tarde… Bueno, Maestra, es conocimiento de todos y el 
mío es, en realidad, preocupante el que es usted esté mal y que debamos sacar 
los trabajos adelante. Yo sí quisiera, si dentro de usted está o en su agenda, lo 
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podríamos hacer en una misma tarde; lo haríamos, porque, entonces, a quien 
presionamos en realidad son a nuestros Secretarios Técnicos, en el caso de la 
licenciada Mabel; en el caso de, por ejemplo, la licenciada Marcia, de cualquier 
Secretario Técnico de cualquier Comisión, son los que ponemos a trabajar a la 
carrera. Yo sugeriría, amén de que nuestro queridísimo Doctor Ayala, que forma 
parte de esta Comisión, aceptara que nos pudiéramos sentar a trabajar sobre esta 
Comisión también. Me parece que hay que otro tema por ahí que tenemos que 
trabajar con partidos, pero creo que éste es muy importante, porque sería la 
licenciada Mabel la que tendría la presión. Gracias.------------------------------------------ 
Presidenta: Bien, si me lo permiten, entonces… Sí, permítame. Yo trataba de 
aclarar, porque se tiene que hacer un trabajo exhaustivo; pero no hay ningún 
inconveniente, podemos hacer un receso. Nosotros podemos trabajar estas 
observaciones que son parte de los incisos, son muy claras, están muy puntuales 
los puntos que tenemos que realizar, y podemos regresar a la Mesa por la 
observación que hace usted, que se tienen que llevar a cabo los trabajos iniciando 
la instalación del proceso. No hay ningún inconveniente al respecto. Consejero 
Ayala, había solicitado el uso de la voz.--------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Para secundar la propuesta de la Consejera Blanca.------ 
Presidenta: Sí, entonces, si quieren, realizamos un receso y nosotros podemos 
hacer las observaciones. Sí, Consejera Castaneyra.----------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, yo escuché que se retiraba esto de la 
Mesa. Entonces, una de dos, o se retira o se va a receso; pero yo creo que 
debemos determinar bien cuál va a ser la tónica a seguir de esta Sesión.------------- 
Presidenta: Sí, retiro la propuesta; sin embargo, oigo la observación de usted de 
trabajar inmediatamente, por los tiempos; bueno, pues, entonces, es por eso que 
se hizo la siguiente propuesta. Está en ustedes la decisión. Consejero Borges.------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Quiero precisar. A mí me parece que sí tiene 
que hacerse la revisión. Yo había hecho propuestas concretas, pero si la Comisión 
considera que se debe reunir para hacerlo de manera particular, yo no me opongo. 
Yo lo que sugiero es que trabajen sin que esto signifique que tengan que correr. 
Tampoco es… El resultado de estar siempre trabajando sobre las rodillas, como 
se dice coloquialmente, genera este tipo de problemas. Trabajen el tiempo que 
sea necesario. Yo pienso que, en todo caso, se regrese el punto, que se retire en 
este momento, y se regrese el punto al Orden del Día de la Sesión Extraordinaria 
que ya se convocó para el próximo lunes. Después de la instalación del Consejo 
todavía hay término para eso. O sea, a mí no me parece eso de… Hay algunas 
cuestiones que deben evaluarse con un poco más de mesura, con un poco de 
tranquilidad, como las que señalé, que son de precisión, que generan, 
posiblemente, problemas. Esto, por ejemplo, de los militantes, de los 
simpatizantes, etcétera, es terriblemente ambiguo. No sé cómo van a calificar a 
esas personas, en su momento, etcétera. Ese tipo de cuestiones me parece que 
requieren de un poco más de tranquilidad y de parsimonia para poder definirlas. 
Entonces, yo lo que propongo es que se retire el punto… hago mía, digamos, o 
me adhiero a la propuesta inicial de la Presidencia, y se introduzca como un punto 
en la Sesión Extraordinaria, que ya ha sido convocada, del lunes. Gracias.----------- 
Presidenta: Bien, está la opinión del Consejero Borges. Ésa es la primera 
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propuesta. Si es así, para efecto de que se pueda votar y podamos trabajarla; y 
después, presentarla, el día de lunes, que es parte también de nuestros trabajos 
en este proceso que vamos a iniciar el día veintiuno. Si es así, les solicitaría a los 
señores Consejeros, si hay necesidad de votar que se retire el punto para que se 
mande a la Comisión y el día… en la Sesión Extraordinaria del día lunes, se 
vuelva a tratar. Consejero Ayala, si me permite; y ahorita, Consejera Castaneyra.-- 
Alfonso Ayala Sánchez: Ya que se es flexible hacer este tipo de cambios, 
entonces reitero mi petición que para la Sesión del lunes se nos informe acerca de 
las gestiones, reuniones que ha tenido la Presidenta en materia de seguridad 
pública con el Secretario, el Subsecretario de Seguridad; y que también informe de 
su reunión los otros Presidentes de los Institutos Estatales Electorales. Creo que 
no debe pasar de lunes.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Cómo no, señor, se le informará. Consejera Castaneyra, tiene el uso 
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias… A ver… ¿Yo? Okay.----------------- 
Presidenta: Sí, permítame.------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Entonces, el punto de acuerdo se retira. 
Okay. Entiendo que si se retira es para que se le deje a la Comisión y la Comisión 
trabaje…-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Claro.------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: …en este punto de acuerdo. Entonces, 
Maestra, yo sugeriría, porque usted está diciendo que se retira y se vuelve a subir 
con las correcciones, yo sugeriría entonces que se retire, y desde este Consejo se 
ordene que se envíe a la Comisión para, de nueva cuenta, análisis, integración y 
determinación de todos los etcéteras que quiera.--------------------------------------------- 
Presidenta: Lo acabo de mencionar.------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Pero me parece que no era la cuestión así 
de “Lo retiro, lo corrijo y lo pongo otra vez”. No, yo creo que se manda a la 
Comisión.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: No, lo acabo de mencionar: se retira para que se envíe a la Comisión 
–lo acabo de mencionar, fui muy clara–, se retira, se manda a la Comisión para 
trabaje la Comisión; y luego, el día veintiuno, en la Sesión Extraordinaria, se 
vuelve a presentar. Lo mencioné muy claro, que así es el procedimiento. 
Entonces, se retira el punto… Primero el Consejero Borges lo había solicitado. 
Consejero Borges.------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, yo estoy de acuerdo en que se agende el 
punto que ha señalado Ayala para la próxima Sesión del lunes, Extraordinaria; que 
también se considere en el Orden del Día. Gracias.------------------------------------------ 
Presidenta: Sí, Consejero Ayala.------------------------------------------------------------------ 
Alfonso Ayala Sánchez: Era sólo para que, tomando sus palabras, corregir que 
no es para se me informe a mí, sino para que se informe al Consejo; no en 
reuniones privadas sino en el Consejo, en una reunión pública.-------------------------- 
Presidenta: Así es, señor, se informará al Consejo. Consejera.-------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: A mí me gustaría abusar del tiempo de 
todos ustedes en la Mesa. Yo sugeriría, de una vez ya… Yo sé que… y estoy de 
acuerdo con lo que expresó aquí el Doctor Borges, pero yo sugeriría que, 
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entonces, la Comisión… al regresar ese documento a la Comisión, que el día de 
mañana, pudiésemos trabajar a la Comisión, trabajar con calma e integrar estos 
documentos. Señora Presidenta, si usted lo considera, lo regresaría a la Comisión 
y me gustaría que pudiéramos trabajar el día de mañana con los representantes 
de partido, si es que nos hacen el honor de acompañarnos, a parte de los que, por 
integración de Comisión, deban de estar. Yo sugeriría para mañana por una razón: 
hoy podíamos hacer algunas observaciones, trabajarlos, integrarlos… mañana 
reunirnos y llevarlos a la Mesa de la Comisión. En algunas ocasiones usted me ha 
comentado que ajustemos los horarios o agendas, yo le sugeriría, y le pediría de 
favor, pudiera ser mañana en el transcurso de la mañana. Gracias.--------------------- 
Presidenta: Yo le cambiaría… yo creo que como Presidenta de la Comisión, al 
contrario, pienso que debemos iniciar los trabajos, porque antes de hacer las 
correcciones se tiene ya que trabajar. Entonces, por el contrario, creo que 
inmediatamente al terminar esta Sesión se convoca a la Comisión de Monitoreo, 
para reunirse después de terminar esta Sesión. Gracias.----------------------------------- 
Secretario: Consejero Alfonso Ayala, señora Presidenta.---------------------------------- 
Presidenta: Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Me adhiero al planteamiento de la Consejera 
Castaneyra de se haga la sesión de Comisión mañana.------------------------------------ 
Presidenta: Convergencia.-------------------------------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: En la reunión pasada, se acordó que terminando esta 
Sesión de trabajo…------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Si le permite el uso de la voz, por favor, si es tan amable.----------------- 
Froylán Ramírez Lara: Al concluir esta Sesión de trabajo se tocaría lo referente a 
Capacitación y Organización; se encimaría.---------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, tiene razón, tenemos un trabajo que se convocó en la de 
Capacitación y Organización. Sí, representante del PRI.------------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios: En todo caso, podría ser por la tarde del día de hoy.--- 
Presidenta: Tiene razón. Entonces, podemos convocar para en la tarde porque, 
efectivamente, tienen razón. Sí, así es. Adelante, Consejera.----------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No podemos convocar, Maestra, todos 
tenemos una agenda. Yo tengo trabajo que organizar, incluso con los partidos 
políticos habíamos quedado de tratar un asunto específico, en cuanto hace a la 
documentación de Organización y Capacitación. Eso lo hemos platicado creo que 
con todos, estamos a punto de entrar en esa etapa de aclaración de documentos. 
¿Por qué? Porque también nos urge. Entonces, eso lo vamos a hacer hoy. Ya 
tuvimos seriamente el horario, ya obviamente tuvimos hoy los trabajos… incluso, 
los Directores de Orga y Capa ya tienen el material. Entonces, Maestra, están los 
dos Consejeros aquí de la Comisión y estamos pidiendo a usted que se lleve a 
cabo mañana. Yo creo que somos mayoría, y lo más correcto sería que fuera el 
día mañana. Yo creo que todos estamos ahorita en la dinámica de hacer las 
cosas, no entiendo por qué no acordar si somos mayoría. Usted lo ha dicho: “Si 
son mayoría, pues adelante”. Entonces, respetémonos y vayamos a una reunión 
de trabajo el sábado y la saquemos. En sí, el Doctor Víctor Borges lo que está 
pidiendo es que ese documento… para su aprobación el día veintiuno, que en 
realidad es la instalación del Consejo General, en relación a las dos elecciones de 
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esos municipios de carácter extraordinario; e inmediatamente después, me parece 
que están citando a otra o van hacer otra extraordinaria para la aprobación de 
todo, o sea, hay una protocolaria y hay otra… Entonces, yo no estoy de acuerdo 
en que mañana sea la reunión de la Comisión de Monitoreo.------------------------------ 
Presidenta: Estábamos determinando los trabajos de la Coordinación… de los 
trabajos, porque hay que modificar tanto Lineamientos, y después hay que 
modificar el Acuerdo, y eso es lo que estaba platicando con el señor Secretario, 
con quien agendamos aparte los trabajos que estamos realizando. Pero por eso 
fue… Una disculpa, no me acordaba de la reunión que sí habíamos acordado en 
la Comisión de Organización y Capacitación que vamos a realizar; y bueno, yo 
convocaba el día de hoy porque veo que el trabajo es amplio, es exhaustivo, pero 
no hay problema, la podríamos convocar para el día de mañana, a las nueve de la 
mañana estaríamos aquí trabajando. Creo, para que terminemos temprano… 
perdón, es que tenemos que trabajar a buena hora. Bueno, discúlpame es que no 
podemos estar… Perdón, con todo respeto, discúlpeme; citamos nueve de la 
mañana a Comisión de Monitoreo. Por favor, señor Secretario… Sí, por favor. Es 
que no es posible, señor. Creo que a las nueve de la mañana podemos trabajar, 
es muy buena hora. Como Presidenta de la Comisión estoy convocando. Estoy de 
acuerdo que seamos el día sábado; por favor, les pido que empecemos a una 
buena hora. Así que, si es tan amable… Yo les suplico que, en términos del 
artículo veinte, que es la facultad de convocar a las reuniones de trabajo, se me 
permita convocar a la hora correspondiente para que nosotros podamos trabajar. 
Por favor, les pido orden, y creo que estoy atendiendo una petición de ustedes. 
Les estoy diciendo… A ver, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Okay. Bueno, a ver, vamos a aclarar algo. 
Una, es una petición compuesta por tres Consejeros y tres representantes de 
partido; y dos, siempre que se ha citado a Consejo y a Comisiones, yo anoto en 
esa libreta la hora que se cita y la hora que inicia. Y normalmente, señora 
Presidenta… ahorita usted me está exigiendo que mañana a las nueve de la 
mañana, y normalmente usted cita a una hora y llega a una hora después. Yo 
quisiera pedirle a la Mesa y, sobre todo a los Consejeros que forman parte de esta 
Comisión y a los representantes de partidos, que no puede ser que nos vayamos a 
los extremos en toma de decisiones. Tenemos que ser coherentes. Si estamos 
exigiendo, debemos de cumplir también. Y discúlpeme, Maestra Carolina Viveros, 
usted no es la más puntual en este Consejo. En serio. Entonces, usted no nos 
puede imponer todo lo que usted quiere a la hora que usted quiera. Es correcto 
que el Doctor Alfonso y yo opinemos, porque aquí no son imposiciones. Aquí sí yo 
difiero muchísimo de su posición. Le agradezco mucho.------------------------------------ 
Presidenta: Si me permite, estoy tomando en cuenta los trabajos que también 
tenemos que realizar después en los Acuerdos. También tenemos que hacer 
entender que vamos hacer traer a la gente de la Coordinación para que nos 
modifique el Acuerdo. Nosotros nos vamos a llevar un buen tiempo trabajando, si 
es posible hasta el medio día, y vamos a terminar; y después tenemos que 
entregarle a la Coordinación Jurídica para que haga los Acuerdos. Tengo que traer 
también al personal que también es parte de los que tienen que realizar su trabajo. 
Entonces, en esta circunstancia es por lo que estoy fijando una hora para que 
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también la Coordinación Jurídica pueda llevar a cabo su trabajo y nos pueda 
también tener lo que le corresponde a su tiempo de descanso. Eso es lo único. 
Bien, sí, adelante.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señor Secretario. Quisiera yo precisar 
cuál es mi punto de vista como miembro de esta Comisión. Yo ya lo dije: estoy de 
acuerdo en que se efectúe el día de mañana, y mi petición, mi punto de vista, es 
que se haga a las dieciocho horas. Entonces, no más autoritarismo en el mundo y 
menos aquí en Xalapa.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Nada más le quiero hacer la observación que quienes integramos la 
Comisión de Monitoreo es el Consejero Jacobo Domínguez Gudini y la Consejera 
Blanca Castaneyra. Yo le agradezco la observación al Consejero Alfonso Ayala, 
pero él no es miembro de la Comisión; es el Consejero Jacobo Domínguez y 
nosotros tres somos los que tenemos que estar en esta Comisión. Consejero, yo 
lo invito a que a la hora que nosotros convoquemos usted pueda asistir, pero 
quienes somos integrantes de la Comisión somos los Consejeros Jacobo 
Domínguez, Blanca Castaneyra y Carolina Viveros; y hoy corresponde a los 
partidos políticos que en el sorteo les ha correspondido estar presentes. Entonces, 
le agradezco la observación. Le invitamos a la hora correspondiente. Si nos quiere 
acompañar muy bien; sin embargo, nosotros somos los que tenemos la 
responsabilidad de traer las observaciones que le corresponde a este Consejo.----- 
Secretario: Maestra, nuevamente, en uso de la voz, el Consejero Alfonso Ayala.-- 
Presidenta: Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Estamos en el Consejo, y usted claramente ha insistido 
en que las Comisiones no pueden hacer nada que el Consejo no dirija o indique. 
Lo ha dicho en la Comisión de Administración. Cuando yo he tratado de que se 
toquen temas de la agenda de la Comisión de Administración, usted ha dicho: “Si 
no viene del Consejo, no lo tratamos”, y ha destratado reuniones de Comisión de 
Administración. Ahora, como miembro del Consejo, estoy pidiendo que se dirija la 
indicación a la Comisión de Admin… a la Comisión respectiva de que estamos 
hablando, que sesione mañana a las dieciocho horas. Si se quiere tomar en 
cuenta este punto de vista, espero que lo hagan sin decisiones unilaterales, y 
simplemente sin hacer una discriminación entre que uno es miembro y otro es 
invitado. Yo regreso al planteamiento de la Consejera Castaneyra que sea 
mañana; y como Consejero espero estar como invitado, y espero que se tome en 
cuenta, como Consejero, que sea a las dieciocho horas.----------------------------------- 
Presidenta: Le agradezco, Consejero, pero conforme al artículo veinte del 
Reglamento, dice que el Presidente tendrá las obligaciones y atribuciones de 
convocar a las reuniones de trabajo. Consejero Víctor Borges, Jacobo 
Domínguez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: En mi calidad de miembro de la Comisión 
multicitada, hago mía la petición del Consejero Alfonso Ayala para que se haga a 
las dieciocho horas.------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: La Consejera, ¿sí está de acuerdo?--------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: A ver… Hay una cuestión que sí es 
preocupante. Yo le puedo mencionar muchos artículos que se han violado por 
usted en esta Mesa del Reglamento y del Código. ¿Por qué no atender la solicitud 
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de los demás Consejeros, sobre todo los que nos estamos poniendo de acuerdo, 
coordinando para sacar un trabajo? Yo tenía la ventaja y la fortuna de poder 
trabajar en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos con el Maestro 
Octavio García y con todos los representantes de partidos, con el Doctor Ayala, 
con el Doctor Gudini y siempre nos hemos puesto de acuerdo para trabajar. Mi 
obligación es citar y notificar; pero mi obligación como Presidenta de una 
Comisión, es ponerme de acuerdo como lo he hecho, y espero no olvidarme de 
hacerlo con el Doctor Alfonso y con el Doctor Gudini, a qué horas lo permiten sus 
agendas y, entonces, me he permitido hablarles a los representantes de partido a 
sus partidos… no lo niego, a sus partidos, y preguntarles: “Señores, vamos a fijar 
esta hora. Les hago con tiempo la observación; después les notificaré, para 
cuestión de agendas”. Yo creo que es bueno trabajar en comunidad y en equipo. 
¿Por qué no ponernos de acuerdo? Creo el hecho de yo sea Presidenta de una 
Comisión no me da la autoridad de imponerme a nadie. Y ojalá, y me buscaría, en 
verdad, seguir trabajando con mis dos compañeros, por ejemplo, de la Comisión 
de Prerrogativas y Partidos Políticos y poder trabajar otra vez igual. Nosotros 
siempre estamos poniendo un pretexto, que el horario, que si esto, que si el otro; 
no nos ponemos de acuerdo desde aquí. Si no nos ponemos de acuerdo desde 
aquí, por Dios, no nos vamos de acuerdo en otras cosas más sencillas. Yo le 
agradezco, en verdad, al representante del PRI, a Nueva Alianza, al PRD, al PT, a 
todos, esa oportunidad de ponernos de acuerdo para trabajar. Solamente, en 
verdad, perdemos tiempo discutiendo, solamente perdemos tiempo imponiendo, 
solamente perdemos tiempo, en verdad, si nosotros mismos. Ojalá, ojalá nos 
pongamos de acuerdo. Yo siempre he estado en la mejor disposición de trabajar, y 
a usted, señora Presidenta, siempre le digo que lo que su agenda permita; pero 
siempre espero que lo que su agenda permita sea lo más coherente, y con el 
respeto a todos los demás integrantes de esta Mesa. Gracias.--------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el representante del PRI.----------------------------------- 
Presidenta: El representante del PRI.------------------------------------------------------------ 
Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. Bien, el diseño de o la 
metodología que tenemos en las Comisiones o que tiene el Consejo General de la 
forma de integrar y de trabajar de las Comisiones, incluso que permite que por un 
sorteo algunos partidos estemos como titulares en determinada Comisión, en una 
fecha, y como invitados otros partidos, pues, al final de los tiempos lo tendremos 
que revisar, porque, miren, esta Comisión, que es de las mas importante porque 
nos atañe precisamente a todos los partidos que vamos a tener un candidato, 
vayamos o no en coalición, y que tendrá que ser monitoreado. Yo creo que tiene 
exactamente la misma valía de la presencia… claro, por Reglamento, en la fecha 
unos estaremos obligados a estar, quienes hayamos sido sorteados para este 
mes, pero creo que es un llamado a que si es hoy, si es mañana, si es a las 
nueve, si es a la seis de la tarde, a la hora que sea estuviéramos todos los 
partidos porque es algo que es realmente delicado. Tan delicado es que no nos 
pudimos poner de acuerdo hoy en algo que había sido trabajado ya en una 
Comisión, y que, como dice el Consejero Borges, es extremadamente delicado y 
hay que ser muy preciso en lo que vayamos después a acordar, o vayan acordar 
los Consejeros, a votar el próximo lunes, cuando vayamos a esa Extraordinaria. 
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Yo haría nada más un exhorto a mis compañeros de los demás partidos: 
independientemente de la hora que se fije para hoy o para mañana, estuviéramos 
todos porque es algo que, seamos invitados o seamos titulares de de la Comisión, 
es algo que nos va beneficiar o perjudicar a todos. Gracias, Presidenta.--------------- 
Presidenta: En ese sentido, creo que sí les pediría a todos los representantes de 
partido y a todos los Consejeros Electorales, nos acompañen en la Comisión para 
efecto de que se trabaje, se haga íntegramente, para efecto de que tengamos los 
mejores resultados en esta Mesa del Consejo. A la hora que han solicitado, yo les 
convoco, cómo no.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Entonces, ¿se retira el punto?----------------------------------------------------- 
Presidenta: Se retira el punto.--------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Correcto.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor, en virtud de que se ha retirado el punto de la Agenda, le 
solicito que continúe con el siguiente punto del Orden del Día.---------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros, representantes de los partidos 
políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y 
siendo las doce horas con cinco minutos del día dieciocho de marzo del año 
en curso, se levanta la Sesión.-------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------ACTA NÚMERO 09/2011------------------------------------ 
-----------------------------------------SESIÓN ORDINARIA----------------------------------------  
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las diecisiete horas del día veintiuno de marzo de dos mil once, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron 
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala 
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta 
ciudad, para celebrar la Sesión Ordinaria,  convocada para esta hora y fecha.------ 
Presidenta: Vamos a dar inicio a nuestra Sesión Solemne, citada para este día de 
hoy veintiuno de marzo, a las diecisiete horas. Consejeros Electorales, 
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 en los municipios de Coxquihui y José Azueta, 
respectivamente, y con fundamento en lo que dispone en 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: Si me lo permite, señora Presidenta, quiero dar cuenta a este Consejo 
General que se encuentran presentes en la Mesa de Sesiones de este Consejo 
General los ciudadanos Héctor Yunes Landa, el ciudadano Celso Pulido Santiago, 
el ciudadano Adrián Sigfrido Ávila Estrada, quienes han sido acreditados como 
representantes de los partidos políticos Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática y Convergencia, respectivamente, en términos de lo 
dispuesto por el artículo ciento setenta, fracción primera, del Código Electoral para 
el Estado, por lo que procede llevar a cabo el acto de Toma de Protesta de Ley 
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Ciudadanos representantes de los partidos políticos citados, 
pregunto a ustedes: “¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la partic ular del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y las leyes que de ellas emanen; cumplir con 
las normas contenidas en el Código Electoral para e l Estado de Veracruz y 
desempeñar leal y patrióticamente la función que se  les ha encomendado?”. - 
Héctor Yunes Landa, Celso Pulido Santiago y Adrián Sigfrido Ávila Estrada: 
Sí, protesto.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. “Si no lo hicieren así, que el pueblo de Veracruz s e lo 
demande”. Muchas gracias. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de 
Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.------------------------------------------ 
Secretario: Sí, señora Presidenta. Buenas tardes. Lista de Asistencia, Sesión 
Ordinaria, veintiuno de marzo del dos mil once. Consejero Electoral Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  Presente.------------------------------------------- 
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Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.----------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representante de los partidos políticos. Partido Acción Nacional: 
Víctor Manuel Salas Rebolledo, ausente; Claudia Cano Rodríguez, suplente, 
ausente. Partido Revolucionario Institucional: Héctor Yunes Landa.--------------------- 
Héctor Yunes Landa: Presente.------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Celso Pulido Santiago.----------- 
Celso Pulido Santiago: 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: Adrián Ávila Estrada.----------------------------------- 
Adrián Sigfrido Ávila Estrada: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.------------------ 
José Emilio Cárdenas Escobosa:  Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Señora 
Presidenta, hay una asistencia de once integrantes del Consejo General, por lo 
que hay quórum para sesionar.--------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Señores integrantes de este órgano colegiado, se 
declara instalada esta Sesión, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos once, fracción primera; diecinueve, párrafo primero, y 
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, 
continúe con la Sesión.------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado a 
los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la misma, me voy a 
permitir dar lectura. Proyecto del Orden del Día. Uno.  Lectura y aprobación, en su 
caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos.  Instalación del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano para el proceso electoral extraordinario a 
celebrarse en los municipios de Coxquihui y José Azueta. Es cuanto, señora 
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presienta: Gracias, señor. Señores integrantes del Consejo General, está a su 
consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte, en 
votación económica, si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.----------------------- 
Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad,  señora Presidenta, el Proyecto del 
Orden del Día de la presente Sesión.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------------- 
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Secretario: El siguiente punto se refiere a la instalación del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano para el proceso electoral extraordinario a 
celebrarse en los municipios de Coxquihui y José Azueta. Si me pregunta, señora 
Presidenta, para efecto de llevar a cabo el acto de instalación del Consejo 
General, voy a solicitar a los presentes ponerse de pie.------------------------------------- 
Presidenta: En cumplimiento a las convocatorias expedidas por el Honorable 
Congreso del Estado, relativas a la celebración de las elecciones extraordinarias 
de los ayuntamientos en los municipios de Coxquihui y José Azueta, 
respectivamente, y en atención 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, hoy, veintiuno de marzo del año dos mil 
once, siendo las diecisiete horas con veinte minutos, declaro formalmente 
instalado el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, órgano que habrá 
de encargarse de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
extraordinario. Les ruego tomar asiento. Si me permiten, señores miembros del 
Consejo General, procederé a dar lectura de un mensaje de esta Presidencia y 
con posterioridad se otorgará el uso de la voz en el orden de la Lista de Asistencia 
a quien desee hacer uso de la misma. El Instituto Electoral Veracruzano, en 
cumplimiento a las atribuciones que le señala la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Código Electoral del Estado, organizó el 
Proceso Electoral Ordinario Dos Mil Nueve–Dos Mil Diez, en los que se renovaron 
a los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y los ediles de los ayuntamientos 
de nuestra entidad federativa. Dicho proceso electoral se llevó a cabo de manera 
pacífica y en un marco de civilidad y respeto de todos los actores políticos. El 
desarrollo del mismo en todas sus etapas se apegó a las normas constitucionales 
y legales vigentes, respetándose en todo momento los principios rectores de la 
materia electoral, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, 
profesionalismo, equidad, transparencia y definitividad, pilares sustanciales de 
este Instituto en su actuación. Por ello, se puede decir que estamos satisfechos 
del desempeño desarrollado por este órgano electoral en dicha contienda política. 
Especial mención me permito realizar al principio de legalidad aplicado a todos los 
actos en materia electoral. Todos los actores políticos tuvieron, en todo momento y 
conforme a leyes vigentes, la posibilidad de interponer los medios de impugnación 
que consideraron convenientes, con el objeto de que los órganos jurisdiccionales 
especializados en la materia, es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz y la Sala Regional y Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, quienes en su momento determinan confirmar, revocar o 
modificar las decisiones tomadas por los órganos correspondientes. En este tenor, 
la Sala Regional Xalapa de la tercera circunscripción plurinominal del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el seis de octubre del año dos mil 
diez resolvió el expediente número SX, guión, JRC, guión, noventa y nueve, 
diagonal, dos mil diez, correspondiente al municipio de Coxquihui, atendiendo a 
los argumentos de la parte quejosa, declaró la nulidad de la elección; en 
consecuencia, revocó la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de 
las constancias de mayoría respectiva de dicho municipio. Igualmente, el diecisiete 



Consejo General

 

21 de marzo de 2011 4/14 

de noviembre de dos mil diez, la misma Sala Regional resolvió el expediente 
identificado bajo la clave SX, guión, JRC, guión, ciento cuarenta y ocho, diagonal, 
dos mil diez, correspondiente al municipio de José Azueta, declarando igualmente 
la nulidad de la elección, en razón de los argumentos esgrimidos por los partidos 
políticos quejosos. Con dicha anulación, se generó la necesidad de llevar a cabo 
elecciones extraordinarias en los citados ayuntamientos a los que convocó 
formalmente la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de conformidad con las atribuciones 
que le competen, a través de los decretos de fecha diecisiete de noviembre y 
catorce de diciembre de dos mil diez. En dichos decretos, se establece que el 
proceso electoral extraordinario se instalará el veintiuno de marzo con la 
declaración formal que realiza el Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano y concluirá en la fecha en que los resultados electorales hayan 
adquirido definitividad. La jornada electoral se celebrará el domingo veintinueve de 
mayo y el periodo constitucional de las autoridades ahí electas iniciará el 
veintinueve de junio de dos mil once y concluirá el treinta y uno de diciembre de 
dos mil trece. Atendiendo a la disposición legislativa, este Instituto el pasado 
veintiséis de enero aprobó el calendario electoral que establece que el proceso 
electoral extraordinario inicia el día de hoy y que el primero de abril instalará 
formalmente sus Consejos Municipales en las demarcaciones municipales que nos 
ocupan. En este tenor, en mi carácter de Presidente del Consejo General de este 
órgano electoral, me permito hacer un llamado a las diversas autoridades, a los 
medios de comunicación, a las organizaciones políticas, a los candidatos que 
participarán en estas elecciones, a los ciudadanos y a los demás actores políticos 
involucrados a participar en este proceso, conduciendo su actuar de forma legal y 
responsable, siguiendo, a cabalidad, todas y cada una de las etapas establecidas 
y apegándonos, en todo momento, a las leyes y procedimientos vigentes. Esto, sin 
lugar a duda, marcará la pauta para que este proceso se desarrolle en forma 
adecuada y transparente, en beneficio de los ciudadanos de los municipios de 
Coxquihui y José Azueta. Muchas gracias. Señores Consejeros Electorales, 
representantes de los partidos, tienen el uso de la voz, solicitándole al señor 
Secretario tome nota de quien desee hacer uso de la misma.----------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, si me permite, para dar cuenta el orden de la lista 
de participación. En primer orden, sería el representante del Partido 
Revolucionario Institucional, el Consejero Víctor Borges, el Consejero Jacobo 
Domínguez, representante del PRD, representante de Nueva Alianza, 
representante del Verde Ecologista, el Consejero Alfonso Ayala, el representante 
de Convergencia, representante del PT y la Consejera Blanca Castaneyra 
Chávez.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Hasta por cinco minutos, tiene el uso de la voz el representante señor 
Héctor Yunes Landa del Partido Revolucionario Institucional.----------------------------- 
Héctor Yunes Landa: Muchas gracias. Seré muy breve porque creo que lo que le 
interesa a la sociedad, de este órgano colegiado y de quienes estamos aquí 
representando a los partidos políticos es, primero, contar de parte nuestra, de mi 
partido político, con la total colaboración para que el proceso se lleve a cabo con 
tranquilidad y con respeto, por parte nuestra. Segunda, mi partido, el Partido 
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Revolucionario Institucional, espera lo mismo de los candidatos de los otros 
partidos políticos que participen en esta contienda. Y tercero, ratificar la confianza 
en la legalidad, la imparcialidad, la objetividad, la certeza, independencia, 
profesionalismo, equidad, transparencia y definitividad a la que hizo referencia la 
Presidencia de este Instituto y que son los principios que rigen al Instituto Electoral 
Veracruzano y que además los ha significado en su desempeño. Ésos son los tres 
puntos que quería yo expresar y seguramente, si lo hacemos todos, así creo que 
tendremos una buena elección, independientemente del resultado. Muchas 
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor, muy amable. Tiene el uso de la voz el Consejero 
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Buenas tardes a todos. La posibilidad de llevar 
a cabo medidas correctivas cuando alguno de los principios o alguno de los 
elementos que constituyen el proceso electoral no se ha realizado, apegándose 
estrictamente a las expresiones del Código, están considerados en este mismo 
ordenamiento legal. Por eso, no debe de sorprender que puedan realizarse 
elecciones extraordinarias cuando alguno de esos elementos ha faltado. Me 
parece, en ese sentido, que para las autoridades electorales que van actuar, y 
también para los actores políticos, se abre una nueva oportunidad para lograr la 
legitimidad necesaria para quien desee gobernar; y para la autoridad, la 
oportunidad para perfeccionar sus mecanismos. Es obvio que en ocasiones no 
todas las variables que aparecen en un proceso electoral pueden ser controladas 
por la autoridad, que hay algunos elementos que escapan a estas posibilidades; 
sin embargo, esta nueva oportunidad significa también la posibilidad de aprender 
mucho. Aprender y corregir procesos que quizá no fueron lo suficientemente 
eficaces y que hoy nos han traído de nueva cuenta a la Mesa para desahogar un 
nuevo procedimiento electoral que oriente, que encauce, de manera democrática, 
las inquietudes de los ciudadanos de los ayuntamientos de los municipios de 
Coxquihui y de José Azueta. Eso significa también para nosotros, en el caso del 
Instituto Electoral Veracruzano, pero creo que también en el caso de los actores 
políticos; y me da gusto escuchar la primera manifestación del licenciado Yunes 
Landa en esta Mesa, respecto de la posibilidad de realizar y el compromiso que 
ellos adquieren de realizar su actividad con pleno respeto al marco legal y a los 
otros contrincantes políticos. Que a mi modo ver, en términos electorales, tienen la 
misma intención; y si bien difieren en procedimientos estratégicos o tácticos, todos 
tenemos la responsabilidad de desarrollar el proceso electoral en Coxquihui y en 
José Azueta en términos de convivencia pacífica. Por eso me preocupa, y me voy 
a referir, particularmente, al asunto de la seguridad. Me parece muy importante 
que las fuerzas políticas y las autoridades contribuyamos a crear, a generar un 
mecanismo de distensión, particularmente en el municipio de Coxquihui. Yo no 
creo que se necesiten, en este momento, medidas extraordinarias de seguridad, 
con el Servicio de Seguridad, el servicio público de seguridad que otorga el 
Gobierno del Estado, me parece que es suficiente en este momento. Pero 
tampoco podemos soslayar que en ocasiones, al interior de las organizaciones 
políticas, hay gente que se apasiona demasiado y que incluso, como 
coloquialmente se dice, resultan más papistas que el papa. Ese tipo de conductas 
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son las que me parece hay que atajar de manera oportuna. Y en ese sentido, me 
parece que a las organizaciones políticas tienen una responsabilidad muy grande 
porque tienen la posibilidad de detener este tipo de actitudes que pueden generar 
un clima adverso a la libre manifestación de la voluntad. Yo creo, y confío 
plenamente, que después de la jornada electoral tendrán, los habitantes de estos 
municipios, las autoridades electas que han deseado o que desean darse; y que, 
además, la jornada electoral se va a dar en un clima de tranquilidad, en un 
ambiente pacífico, en el que los ciudadanos puedan acudir libremente a depositar 
su voto. Al menos, éste es el compromiso que el Instituto Electoral Veracruzano 
debe asumir el día de hoy: el de desarrollar estos procedimientos extraordinarios 
en esas condiciones. Y lo único que en lo que insistiría es en la necesidad de que 
las fuerzas políticas, así como lo ha manifestado el representante del Partido 
Revolucionario Institucional, se comprometan y colaboren con nosotros para que, 
al final de cuentas, los habitantes de los municipios de Coxquihui y José Azueta 
sean verdaderamente satisfechos en sus pretensiones democráticas. Muchas 
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, si me permite, para dar cuenta de la presencia del 
representante del Partido Acción Nacional, Víctor Manuel Salas Rebolledo.---------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Jacobo Domínguez Gudini.--------- 
Jacobo Domínguez Gudini: Muy buenas tardes, compañeros Consejeros, 
señores representantes de los partidos políticos. Muy brevemente también. La 
legalidad es la clave de los procesos electorales. Durante muchos años, los 
ciudadanos hemos luchado precisamente por que el Estado de derecho 
prevalezca por encima de las disputas políticas y por encima de las pasiones 
personales. Cuando se da la posibilidad de que un órgano revisor establezca 
parámetros de legalidad a la actuación de los partidos políticos, en primera 
instancia, y de las autoridades electorales, surge también la posibilidad de que se 
puedan enmendar aquellos elementos que distorsionan la voluntad popular en un 
proceso electoral. Ése es el caso que hoy nos ocupa. El Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación decide que ha faltado alguno de los elementos 
legitimadores en un proceso e insta a la autoridad local, en este caso, nosotros, a 
que se repita esa elección. Los elementos que el Tribunal valoró tienen que ver 
con la coacción y con el ejercicio violento de determinados actores políticos que 
han vulnerado los principios rectores del proceso. De ahí que tenemos la 
obligación, precisamente de empezar haciendo un llamado enérgico a los partidos 
políticos a que establezcan elementos rectores al interior de sus filas para 
controlar las pasiones de sus militantes. Queremos un proceso, los ciudadanos, en 
orden, en paz; queremos partidos políticos maduros, que estén a la altura de la 
democracia que estamos construyendo, razón por la cual los conminamos… los 
conmino, a manera personal, a actuar con madurez y, sobre todo, a que 
prevalezca la capacidad de conservación política, que prevalezca el diálogo y que 
se utilicen los causes institucionales para construir las candidaturas y, 
posteriormente, para su arribo a los puestos de elección pública. Debemos dejar 
atrás prácticas que lastiman nuestra democracia. Ésta es una buena oportunidad, 
como se ha comentado en la Mesa. Y lo que nosotros esperamos de ustedes, 
señores de los partidos políticos, es mucho: esperamos madurez, esperamos 
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congruencia; esperamos que las inquietudes de los ciudadanos puedan seguir 
siendo canalizadas a través de los partidos políticos, y para eso ustedes tienen la 
voz cantante. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido de la Revolución Democrática, el ciudadano Celso Pulido Santiago.---------- 
Celso Pulido Santiago: Gracias, buenas tardes. Agradezco la invitación. El 
Partido de la Revolución Democrática, en la representación de su presidente, 
acude a la instalación para este proceso electoral extraordinario en los municipios 
de Coxquihui y Azueta, convocando, por supuesto, al Instituto Electoral 
Veracruzano, a quien le toca la preparación, la observación, la elaboración de esta 
elección extraordinaria, a que cumpla, por supuesto, todo cabalmente los 
principios rectores de la democracia. Hoy, por supuesto, el Instituto, los Tribunales 
tienen un momento fundamental de enmarcar su posición, que ha dejado, por 
supuesto, en el proceso pasado, mucho que desear. Y los partidos políticos 
acudimos… en el caso de PRD, ayudaremos, por supuesto, a la convocatoria a los 
ciudadanos a que acudan a manifestarse por el partido o el candidato de su 
preferencia, respetando, por supuesto, los tiempos que nos marca el Código 
electoral. Y también que el Instituto Electoral Veracruzano vigile el no uso y abuso 
de los recursos públicos, tanto estatales como federales, son parte de un órgano 
que prepara las elecciones. Nosotros lo haremos, por supuesto, en la medida de 
nuestras posibilidades, y actuar con responsabilidad. Yo creo que a Coxquihui y 
Azueta sí hay que atenderlos con mucha seguridad. No coincido con el 
representante de este órgano que dice que no hay cosas extraordinarias de 
seguridad; sí las hay, hemos visitado, por supuesto, en los últimos meses; y por 
eso fue el resultado de la elección, los conatos de bronca en esos municipios. Yo 
creo que sí hay que atenderlo, como partidos políticos y como Instituto, y el 
llamado, por supuesto, a los Gobiernos federales y estatales, a la no intromisión 
en estos municipios, que libremente los ciudadanos, uno en la sierra de Papantla; 
otro en la zona centro sur, que es José Azueta; en estos municipios van a haber 
apasionamientos. Todos los partidos, por supuesto, tenemos interés de gobernar, 
y vamos hacerlo como partido político, como coalición. Pero creemos, 
fundamentalmente, que debe haber mucha efectividad y eficacia, tanto de los 
partidos políticos como del órgano rector de estas elecciones; y por supuesto, 
como respetuosos de las instituciones, yo creo que también el Tribunal debió 
haber anulado más de diez municipios, pero no fue así. También hubo la coacción, 
la compra de votos y todo lo que se desarrolla, lamentando y destruyendo los 
procesos que hemos ido democratizando en el país. Hoy es tiempo de ponernos 
también, los partidos políticos, a la altura de las circunstancias; y porque nos 
debemos a prerrogativas de los ciudadanos, y ahí les debemos responder como 
partidos políticos. Muy buenas tardes.------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante 
de Nueva Alianza, Emilio Cárdenas Escobosa.------------------------------------------------ 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos 
los integrantes de este Consejo General. Pues estamos, señores y señoras, ante 
unos nuevos comicios que deben organizarse y desarrollarse por mandato de un 
órgano jurisdiccional. Estos comicios nos llaman a tener una especial atención a 
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ellos, toda vez que está en juego que se elijan las autoridades que debieron haber 
estado establecidas desde el dos mil diez. Pero me parece que es importante 
recordar que el año pasado, durante la fase de impugnaciones de la elección en 
estas municipalidades, se detectaron irregularidades diversas. Y recuerdo, en el 
municipio de Coxquihui, por ejemplo, existió robo de urnas, se dio la sustracción 
violenta de dos casillas, lo que hacía imposible saber los números finales de quien 
había ganado, cuando había una sola diferencia de noventa y siete votos. Con 
todo ello, se declaró un ganador por parte de este Instituto; y ese ganador fue 
validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y tuvo 
que venir, en la última instancia, el Tribunal Federal a cambiar esta cuestión. En 
este acto, las Magistradas de la Sala Regional que resolvieron dijeron, y cito 
textual, que debían anularse los comicios porque, cito, “se dio una violación que 
afectó gravemente la certeza y legalidad de la elección y que debe calificarse con 
la mayor celeridad posible en aras de inhibir su repetición en procesos futuros”. En 
el caso de Azueta, de José Azueta, la misma Sala Regional determinó que 
existieron graves irregularidades el día de la elección en las actas de escrutinio y 
de cómputo; e incluso, también recordamos que los integrantes del Consejo 
Municipal de Azueta debieron trasladarse aquí, a las instalaciones del Instituto, a 
terminar el conteo. Luego de la anulación de estos resultados por parte del órgano 
jurisdiccional, se debió investigar y sancionar a los responsables de esta situación. 
Cosa que no sucedió. Esas irregularidades que no valoró el Tribunal Estatal 
Electoral y que aquí se habían dado ya por buenas en este Instituto, no 
merecieron ningún tipo de sanción. Nos llevaron sí a repetir un proceso que hoy 
estamos aquí; pero me parece que no hay que perder la brújula de dónde viene 
esta cuestión. Es decir, que ante el inicio de elecciones extraordinarias debemos 
aprender de los errores del pasado para no repetirlos. En Nueva Alianza, creemos 
que estas nuevas elecciones nos dan la oportunidad de hacer de estos procesos 
un ejercicio democrático, donde se garantice el acatamiento puntual, por parte de 
todos los actores políticos, de la legalidad en la materia; y que los partidos 
políticos, como ya se ha dicho en esta Mesa, podamos transcender, en el afán de 
conquistar el poder como un fin en sí mismo, para colgarnos medallas, aumentar 
la estadística de cuántos municipios ganamos y demás, para que recordemos que 
es un medio, la elección, para resolver desde el poder público las demandas del 
pueblo y para que les construyamos alternativas reales de desarrollo. Ése es el fin 
de estos procesos electorales. En Nueva Alianza, como ya se ha reiterado aquí, 
nos sumamos: queremos juego limpio, una competencia civilizada, una 
competencia con estricto apego a la ley; ofrecemos protagonizar una contienda de 
altura, respetuosa de todas las corrientes, de todos los partidos políticos, en el que 
con orden, con legalidad y transparencia, dejemos que sea el voto ciudadano, 
libremente emitido, el que decida quiénes integrarán los ayuntamientos. Nueva 
Alianza protagonizará, como dije, y privilegiará una campaña de propuestas; 
registraremos una campaña política y electoral sustentada en proyectos y en 
ideas, donde no recurriremos, porque no es el estilo de hacer política de este 
partido, a la descalificación, a la guerra sucia, a la calumnia, a la denotación de los 
adversarios políticos. Vamos acreditar nuestro respeto al Instituto Electoral 
Veracruzano como el conductor y garante de la legalidad y transparencia de este 
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proceso. En el seno de este Consejo General, como en su oportunidad, en los 
Consejos Municipales, nuestra representación hará siempre todo lo necesario para 
hacer en estas elecciones, y todas en las que participemos, un ejercicio 
democrático de altura. Ante este Consejo General debemos dejar constancia de 
nuestra convicción, de la convicción del Partido Nueva Alianza, de que vivir y 
ejercer la democracia es respetar las reglas de la competencia y reconocer los 
resultados. Ésos son los referentes que guían nuestra participación electoral. 
Estos comicios, no debemos olvidarlo, los actores fundamentales de ellos son los 
ciudadanos; y a su veredicto libre, sin coerciones o coacciones, apelando al voto 
razonado y no comprado, a la madurez democrática de los ciudadanos, a ese 
veredicto es al que debemos atenernos. Que los trabajos que inician sean para 
bien de la democracia electoral de la entidad y que todos juguemos limpio en este 
proceso. Es cuanto, Presidenta.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz la representante 
del Partido Verde Ecologista, Graciela Ramírez López.------------------------------------- 
Graciela Ramírez López: Gracias, Presidenta. El proceso electoral del cual 
somos parte fundamental en este Consejo General, tiene como objetivo el 
fortalecimiento de la vida democrática de Veracruz. Junto con las instituciones, los 
partidos políticos debemos participar con gran responsabilidad ante la ciudadanía 
para desarrollar los comicios en forma organizada, conduciéndonos con 
responsabilidad política para responder a las demandas del electorado. En este 
sentido, el Partido Verde Ecologista de México desea expresar su reconocimiento 
al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano que hoy tiene a bien 
participar con la instalación para estas elecciones extraordinarias. Otorgamos un 
voto de confianza en que en este Consejo General se llevará a cabo un proceso 
electoral limpio, transparente y ordenado. Este Consejo deberá brindar certeza de 
su trabajo al celebrar una jornada impecable y con trasparencia, con la única 
finalidad de dar confianza y certidumbre a los electores de los resultados que se 
obtendrán el próximo veintinueve de mayo. Es por ello que el Partido Verde 
Ecologista de México será un firme crítico de todas y cada una de las actividades 
relacionadas con este proceso; siempre apegado a la legalidad y con fundamento 
a la legislación vigente del Estado de Veracruz, para que las elecciones 
extraordinarias, de la cual somos parte, se lleven a cabo con imparcialidad y 
equidad. Y por ello hacemos un llamado de civilidad para que este proceso 
electoral extraordinario sea un proceso de calidad, propositivo y ser mecanismo de 
integración de una sociedad demandante de soluciones que se traducen 
simplemente en una mejor calidad de vida. Muchas gracias.------------------------------ 
Presidenta: Gracias, representante. Tiene el uso de la voz el Consejero Alfonso 
Ayala.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Alfonso Ayala Sánchez: Gracias. Buenas tardes, compañeros de esta Mesa. En 
la ocasión que hoy iniciamos un proceso electoral con dos elecciones, es un 
momento que a mí me brinda la oportunidad de valorar lo que las instituciones 
mexicanas y, en este caso, en Veracruz, han creado como fórmula o solución para 
el acceso a los puestos de Gobierno. No es un proceso corto el que está detrás de 
lo que ahora estamos empezando como proceso electoral. Históricamente hay 
muchos años detrás de lucha de los ciudadanos, de los ciudadanos que han 
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enfrentando a los tiranos, que han enfrentado a los autoritarios, que han 
enfrentado a los explotadores. Ésta es la fórmula pacífica que nosotros hemos 
encontrado a través de muchos años para, como en otras partes del mundo, elegir 
a quienes nos gobiernen. También es algo que nosotros valoramos por haber 
tenido movimientos violentos en donde solamente por ese mecanismo, de las 
armas, se logró quitar a los tiranos. Esos autoritarios se tuvieron que ir a la fuerza. 
No perdamos de vista que ya no son tiempos de autoritarismo. Ese autoritarismo 
ya nos constó muchas vidas y muchos bienes que durante años se perdieron en 
este país. Respetémonos y respetemos a los ciudadanos. Yo, como ciudadano 
que transitoriamente me ubico aquí por decisión del Congreso, considero que el 
proceso de construcción de las instituciones en este país es uno de los ejes 
centrales para que lleguemos a un estadio más avanzado de convivencia social. 
Nosotros enfrentamos, como Instituto, una oportunidad muy importante: dos 
elecciones en un proceso extraordinario. ¿Qué pueden ser estos dos casos de 
elección? Pues pueden ser dos casos de estudio que nos permitan ver cómo 
podemos mejorar. Organización que se sienta en la apoltrona de la 
autocomplacencia y no aprende de sí misma, es organización destinada al 
fracaso. Nosotros no tenemos vocación de fracaso; por lo tanto, yo invito a que 
todos, en cada uno de nuestros ámbitos de responsabilidad, veamos estos dos 
casos como casos de estudio, que nos permitan registrar en qué podemos mejorar 
como Instituto versus una actitud de que todo está muy bien y que hemos hecho 
todo perfectamente. Si el IEV estudia estas elecciones y profundiza y aprende, 
podrá autorreformarse, podrá hacer su propia reforma del Instituto Electoral 
Veracruzano. Tenemos el tiempo, tenemos la oportunidad valiosa de estas dos 
elecciones. En este año y en el próximo el IEV se tiene que renovar, tiene que 
reformarse y no seguir como está. Todo esto para que nosotros cumplamos con 
los ciudadanos y con nosotros mismos, con nuestra responsabilidad. Muchas 
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, Consejero Ayala. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Convergencia, Adrián Ávila Estrada.--------------------------------------------------- 
Adrián Sigfrido Ávila Estrada: Muy buenas tardes, ciudadanos Consejeros 
Electorales, compañeros representantes de los partidos políticos, representantes 
de los medios de comunicación, público asistente. Desde la óptica de 
Convergencia, es necesaria la forma de hacer política. Este noble oficio se ha 
pervertido. La política, hoy en día, es sinónimo de engaño, arreglos copulares y 
corrupción. Sigue prevaleciendo la idea de que la política es cosa de los políticos y 
no asunto de todos. Ese desprecio por la gente no es más que el reflejo de la falta 
de convicciones y principios; por eso, quienes se dedican al quehacer público 
deben de tener ideales y entender la política como imperativo ético y servicio a la 
comunidad. Para ello, no necesariamente hay que convertirnos en teóricos de la 
política, sino estar dispuestos a aprender y poner en práctica elecciones sencillas 
de dignidad, congruencia, honestidad y amor al pueblo. Cabe destacar que 
participamos con entusiasmo y entrega en el proceso electoral pasado, en el que 
se eligieron, como ya se ha mencionado, a los ediles, diputados, el Gobernador. 
Como partido político, fuimos testigos, señalamos en su momento, de manera 
enérgica, y fundamentamos el derroche y despilfarro económico de los candidatos 
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que encabezaban las coaliciones del PRI y del PAN; la inequidad de la cobertura de 
los espacios y los medios de comunicación; la intervención de funcionarios 
públicos, tanto federales y estatales; el uso clientelar y electorero de los 
programas sociales en las campañas políticas, sin que hubiese habido sanción 
alguna por parte de las autoridades electorales por tal conducta violatoria de la 
normatividad vigente. Presentamos oportunamente impugnaciones en los treinta 
distritos electorales locales e interpusimos también el juicio de revisión 
constitucional ante la instancia federal; manifestamos, en nuestros juicios, lo que 
ya se ha comentado y lo que se ha dejado de comentar, la intimidación a los 
votantes, la compra de los votos, la coacción; pero también, adicionado a lo 
comentado, es destacar que la anterior jornada electoral transcurrió de manera 
violenta, porque durante el desarrollo de dicha jornada se verificaron actos que 
incluso cobraron la vida de algunas personas, como oportunamente lo señalaron 
los medios de comunicación. De igual forma, hay que afirmar que el Programa de 
Resultados Electorales Preeliminares observó diversas inconsistencias que 
pusieron indudablemente… inconfundiblemente, en duda los resultados de la 
jornada electoral. Presentamos, en su momento, mil setecientos cincuenta 
pruebas en el juicio de referencia, y en apego y respeto a las instrucciones, nos 
sujetamos a la calificación y resolución que al final emitió la Sala Superior del 
Tribunal Judicial de la Federación. En el pasado proceso electoral hubo abusos y 
excesos y nada pasó. Estamos convencidos que eso no debe y no podemos 
permitir que siga pasando. La anulación de las elecciones en Coxquihui y José 
Azueta es un pálido reflejo de la aplicación de la aún deficiente normatividad 
electoral. Las elecciones extraordinarias en estos dos municipios dan oportunidad 
invaluable al Instituto Electoral Veracruzano para corregir el rumbo y cumplir con 
su función de cara a la sociedad. Participaremos en este proceso electoral 
extraordinario con dignidad y firmeza, dispuestos a crear las condiciones que nos 
lleven a proporcionar certidumbre y seguridad a los ciudadanos. En el desarrollo 
de este proceso electoral que hoy da inicio, Convergencia convoca a que cada 
quien aporte su experiencia y resolución para lograr conjuntamente resultados 
ejemplares. Retomo el tema de la seguridad. Como persona que trabaja en 
campo, en las ambas regiones y en los municipios, el tema de la seguridad no se 
puede tocar muy por encima en este proceso electoral extraordinario, en ambos 
municipios. Tendremos que abonar y aportar, el Instituto, los partidos políticos, los 
candidatos, los simpatizantes y las instancias del Gobierno, para que cumplan con 
su obligación y función de procurar y propiciar seguridad a todos los ciudadanos, 
incluso a los candidatos. Este proceso electoral, por los dos municipios de los que 
estamos platicando, no son cualquier municipio, y no quisiera aún dar en detalles 
de lo que me ha tocado vivir con algunos de los precandidatos en ambos 
municipios, que tiene que ver con problemas serios de seguridad. Entonces, yo 
creo que ese tema no lo soslayemos. Muchísimas gracias.-------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el señor 
representante del Partido del Trabajo, Vicente Aguilar Castillo.--------------------------- 
Vicente Aguilar Castillo: Gracias, Presidenta. Consejeros, representantes, 
Medios de Comunicación, gente que nos acompaña, buenas tardes a todos. La 
posición del Partido del Trabajo es de invitar a todos los actores que intervienen 
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en este ejercicio democrático de conducirnos con responsabilidad. Es obligación 
del Consejo ser un árbitro imparcial y conducir, con total apego a derecho, estas 
elecciones. Nosotros, el Partido del Trabajo da un voto de confianza al Instituto. 
Nosotros coadyuvaremos, como partido, desde nuestra trinchera, haciendo lo que 
nos corresponde. Invitamos a los demás partidos por que estas elecciones se 
conduzcan con legalidad, imparcialidad, no nada más le corresponda al Instituto, 
le corresponde a todos los actores, los partidos políticos, los Consejeros, Consejo 
Municipal, los candidatos, los ciudadanos. Vuelvo a reiterarlo: el partido del 
Trabajo invita a todos a que estas dos elecciones extraordinarias, creo yo que se 
lo merecen estos dos municipios, tener la tranquilidad. En estos momentos, ellos 
no tienen tranquilidad, tiene un Consejo. Entonces, que tengan dos elecciones en 
menos de un año, es difícil para un municipio, y más municipios que cuentan con 
extrema pobreza. Entonces, el Partido del Trabajo coadyuvará en todo lo que sea 
necesario para que estas elecciones se lleven con la garantía de imparcialidad 
que se deben llevar. Es cuanto, Presidenta.---------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz la Consejera 
Blanca Castaneyra.------------------------------------------------------------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Buenas tardes, señores 
Consejeros, señores representantes de partidos. El Código de la materia, en su 
artículo ciento trece, prevé nueve principios por los que se deben regir todos los 
trabajos y actividades de este Consejo. En lo particular, considero que es el 
momento de fortalecer la unidad y el respeto. No sin antes reconocer el 
profesionalismo de los compañeros Consejeros y de todos y cada uno de los 
señores representantes de partidos. Este proceso electoral, con dos elecciones 
extraordinarias, no es menos importante que el Proceso Electoral Dos Mil Nueve–
Dos Mil Diez. Es por ello que mi representación se compromete a vigilar y a 
colaborar, como es mi responsabilidad, se dé cumplimiento a dichos principios 
cumpliendo… se dé cumplimiento a dichos principios por todos los actores 
políticos, a favor de la democracia. Es cuanto.------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señora Consejera. Tiene el uso de la voz el representante de 
Acción Nacional, Víctor Manuel Salas Rebolledo.--------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Muchas gracias. Consejera Presidenta, 
Secretario Ejecutivo, miembros del Consejo, Acción Nacional celebra el día de hoy 
la instalación de este Consejo Electoral para iniciar los comicios electorales 
extraordinarios en los municipios de Coxquihui y José Azueta. Y los celebra en 
forma especial porque fue, precisamente, Acción Nacional quien impugno ambos 
municipios exitosamente. Hubiésemos querido, en nuestra pretensión, mucho más 
municipios de los cuales nosotros pensamos, creímos y demostramos que había 
los elementos para repetir los procesos electorales y que lamentablemente no fue 
así. Sin embargo, hoy recordamos el caso de Veracruz Puerto, por poner solo un 
ejemplo. La razón por la que estamos hoy aquí, es clara, es sabida de todos: por 
una franca violación a los principios rectores del derecho electoral, como lo son, 
principalmente, el de certeza, afectado por la coacción al voto. Dice aquel dicho 
que no hay peor ciego que el que puede, pero no quiere ver. Acción Nacional hizo 
un llamado puntual a la Mesa de este Consejo General, desde el día del desarrollo 
del proceso electoral, el día de la elección, acerca de los sucesos que acontecían 
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en los municipios de Coxquihui y José Azueta; hicimos también un llamado público 
a las fuerzas de Seguridad Pública durante todo el desarrollo de la jornada 
electoral para que reforzasen la seguridad en ambos municipios. Los hechos que 
denunciamos aquí fueron negados por los representantes de los Consejos 
Municipales Electorales y también por los representantes de los organismos de 
Seguridad Pública. Ello quiere decir, entonces, ante la reiterada pregunta de si hay 
confianza o no en los órganos encargados, la respuesta será de los ciudadanos, 
no de los partidos políticos. Venimos hoy aquí a hacer un compromiso. Un 
compromiso y un llamado atento a nuestros compañeros de partido, así como a 
nosotros mismos, al orden, a la mesura, al diálogo, y sobre todo a la prudencia.- Al 
órgano electoral en el que estamos hoy sentados, un llamado atento a la 
transparencia, a la imparcialidad, a la ejecución de los principios rectores en 
general; pero, sobre todo, en forma expedita a no minimizar los hechos que se 
denuncian aquí. Por nuestra cuenta, Acción Nacional garantiza y hace un 
compromiso hoy con transmitir con exactitud y responsabilidad los hechos de los 
cuales tengamos conocimiento, mismos que, como lo hicimos en el pasado 
proceso electoral, probaremos en los órganos electorales de ser necesario; pero 
no queramos judicializar una elección nuevamente. Nosotros queremos elecciones 
limpias, transparentes, en donde se respete el sufragio efectivo de los ciudadanos. 
A las instituciones públicas encargadas de garantizar el orden, queremos exigirles, 
precisamente, elecciones pacíficas; más que a los partidos políticos, a las 
instituciones de Seguridad Pública, porque muchos de estos delitos no competen 
al órgano electoral sino a las instituciones del fuero común y del fuero federal. No 
se garantizó el orden en el fuero común, en el pasado proceso electoral. Tan es 
así que el propio Presidente del Tribunal Estatal Electoral aceptó, después del 
proceso electoral, que en Veracruz se había vivido un proceso de coacción y de 
violencia. Por eso exigimos y pedimos a las autoridades competentes, la rotación 
de los elementos policiacos, el reforzamiento de las fuerzas de Seguridad Pública 
y la colaboración del Ejército para el resguardo de los Consejos Municipales 
Electorales. Aunque suene alarmista, quiero reiterar a esta Mesa que los paquetes 
electorales no se perdieron en las urnas, se perdieron en el seno de los Consejos 
Municipales Electorales, sin que hoy haya un responsable y ni siquiera una 
denuncia por parte de este Consejo General, a fin de que se sancione con cárcel a 
los que resulten responsables, a quienes se les encomendó la confianza de 
resguardar los paquetes electorales en esos municipios. Me parece que ésta es 
una buena oportunidad para que el Consejo General nuevamente asuma la 
responsabilidad de presentar esta denuncia que ya hemos puesto los partidos 
políticos o sumarse a ellas, para que, ante quien resulte responsable, se enfrente 
a la ley. Y finalmente, como partido político, hacemos también un compromiso 
frente a la sociedad, el compromiso conjunto de garantizar, por todo en cuanto 
esté a nuestro alcance la paz, el orden, la prudencia y la mesura. Quisiera 
recordar a este Consejo General y al auditorio que nos acompaña, las palabras de 
Tomás Moro cuando decía que el que no puede corregir la conducta de sus 
ciudadanos sino suprimiéndole las comodidades de la vida, debe confesar que no 
es capaz de gobernar a hombres libres. Queremos una elección en donde se 
garantice que se gobernarán en Veracruz a hombres libres. Es cuanto.---------------- 
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Presidenta: Gracias, señor representante. Se ha agotado la lista de participación, 
señor Secretario, por lo cual le solicito continúe con la Sesión.--------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.---------------------- 
Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y 
siendo las dieciocho horas con siete minutos  del día veintiuno de marzo del 
año  en curso, se levanta la Sesión. Muchas gracias.---------------------------------------- 
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 10/2011-------------------------------------- 
------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------  
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las dieciocho horas del día veintiuno de marzo de dos mil once, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron 
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala 
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta 
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria , convocada para esta hora y 
fecha.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de 
los partidos políticos, con fundamento en lo 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: Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia, Sesión Extraordinaria, 
veintiuno 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: 
Víctor Manuel Salas Rebolledo.-------------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo:  Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.----------
Rey David Rivera Barrios:  Presente.------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------- 
Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo: Presente.------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: 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.------------------ 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una 
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asistencia de doce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para 
sesionar, señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada 
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos once, fracción dos; 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. Proyecto de Orden del Día. Uno.  Lectura y aprobación, 
en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos.  Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se determina el tope 
máximo de gastos de precampaña que podrán erogar los partidos políticos y 
coaliciones durante el proceso electoral extraordinario a celebrase en los 
municipios de Coxquihui y José Azueta. Tres.  Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General, por el que se aprueban las convocatorias públicas con las que se inicia el 
procedimiento para integrar los Consejos Municipales que se instalarán en el 
proceso electoral extraordinario en los municipios de Coxquihui y José Azueta. 
Cuatro.  Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, mediante el cual se aprueba la convocatoria pública, por la que se 
invita a los ciudadanos mexicanos y a organizaciones civiles para participar como 
observadores electorales en el proceso electoral extraordinario que se celebrará 
en los Municipios de Coxquihui y José Azueta. Cinco.  Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el cual se aprueban las 
convocatorias a los ciudadanos que deseen participar en el proceso electoral 
extraordinario a celebrarse en los municipios de Coxquihui y José Azueta como 
capacitadores–asistentes electorales o supervisores de capacitación. Seis.  Sorteo 
del mes del calendario y letra del alfabeto que servirán de base para llevar a cabo 
los procedimientos de la primera y segunda insaculación de ciudadanos que 
integrarán las mesas directivas de casillas el día de la jornada electoral. Siete.  
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 
mediante el cual se aprueban los Lineamientos y la Metodología para el 
funcionamiento y desarrollo del Programa de Monitoreo de Medios de 
Comunicación para el proceso electoral de las elecciones extraordinarias en los 
municipios de Coxquihui y José Azueta. Ocho.  Informe de la Presidencia del 
Consejo General. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo 
General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario, 
consulte, en votación económica, si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.------ 
Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad,  señora Presidenta, el Proyecto de 
Orden de Día de la presente Sesión.-------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
de Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se 
determina el tope máximo de gastos de precampaña que puedan erogar los 
partidos políticos y coaliciones durante el proceso electoral extraordinario a 
celebrase en los municipios de Coxquihui y José Azueta.---------------------------------- 
Presidenta:  Señor Secretario, proceda a llevar cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los 
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y 
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------- 
Presidenta:  Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay 
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos 
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero.  Se determina el 
tope máximo de gastos de precampaña que puedan erogar los partidos políticos y 
coaliciones durante el proceso electoral extraordinario a celebrase en los 
municipios de Coxquihui y José Azueta, en los términos señalados en el 
considerando catorce del presente Acuerdo. Segundo.  Se instruye a la Presidenta 
del Consejo General, para que ordene la publicación del presente Acuerdo en la 
Gaceta Oficial del Estado. Tercero.  Publíquese el presente Acuerdo en la página 
de Internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros Electorales, 
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta de 
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer 
uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo 
General que deseen hacer uso de la misma.--------------------------------------------------- 
Secretario:  Ciudadana Presidenta, no hay registro de oradores para este punto. 
Rectifico, se registra el Consejero Víctor Borges en este punto.-------------------------- 
Presidenta: Gracias. En primera ronda, tiene el uso de la voz el Consejero 
Borges, si es tan amable.---------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Para plantear una duda, más que una 
intervención. En relación con el tope que se está fijando, yo quisiera saber, antes 
de poder intervenir o a lo mejor preguntando se aclara. Estoy entendiendo, tanto 
del Dictamen de la Comisión como del Proyecto de Acuerdo, que señala el tope, 
en la página diez, que se está tomando el mismo cálculo hecho respecto de la 
elección realizada el año anterior. Es la misma cantidad, es lo que estoy 
entendiendo. ¿Es así, sólo se está considerando el tope que se utilizó en la 
elección anterior? Eso se está tomando como nuevo tope de gastos de 
precampaña. Yo pregunto.--------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Si me lo permite, le pediría a la Consejera Blanca Castaneyra, quien 
es la Presidenta de la Comisión, nos permita la respuesta al respecto. Consejera.-- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Gracias. Sí, Doctor Víctor Borges, 
efectivamente se está tomando como base los gastos de la campaña 
inmediatamente anterior. ¿Por qué se está tomando dos mil siete, que 
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[INAUDIBLE]  que se está tomando como base? Bueno, para empezar, estamos 
dando cumplimiento que a lo que es el veinte por ciento. Por otro lado, en la 
página dieciséis, hay un punto, el punto número diez, que dice: “Que, en virtud de 
lo señalado en el numeral inmediato anterior –que estamos hablando del artículo 
ochenta y cinco–, para la elaboración del estudio correspondiente, la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos consideró el «Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se determina el tope 
máximo de gastos de campaña para las elecciones por lo que se renovarán los 
integrantes del Poder legislativo»”. Nosotros estamos tomando en cuenta 
precisamente esa para empezar, es un Acuerdo del dieciocho de mayo de dos mil 
diez. Pero, por otro lado, nosotros no tenemos gastos de tope de campaña 
acreditados en este momento, porque están en proceso de entrega y de informe 
todos los partidos. Para empezar; y para terminar, aparte de que los partidos 
entreguen su informe de gastos, también tendría que salir un Dictamen o un 
Proyecto de Dictamen del área de Fiscalización a este Consejo para conocerlo y 
cuál, en realidad, fue lo que se gastó como precampaña o campaña, y de ahí 
partir, en este caso, los gastos de campaña, y de ahí partiríamos, entonces. Razón 
por la que se está tomando en consideración, precisamente lo del dos mil siete. 
Por otra razón, estos municipios forman parte de un Distrito en el que sus topes de 
campaña fueron justificados por los partidos precisamente en el dos mil ocho. 
Entonces, tenemos… nosotros estamos fundamentando y razonando 
precisamente el porqué se está tomando el veinte por ciento, que como usted bien 
dice es lo de la elección pasada.------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, Consejera. Consejero Borges está la respuesta. Tiene 
nuevamente el uso de la voz.----------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Sí, a mí me parecería que habría que 
introducir un matiz. Entiendo, que lo que sucedió fue que, para la elección anterior 
se hizo un estudio y un cálculo, en donde se decidía, con ciertas variables, y se 
explicaba cómo se aplicaban esas variables, etcétera, hasta llegar al resultado. En 
esta nueva ocasión, lo que se hizo fue aprovechar, digamos, lo que se trabajó la 
vez anterior, y decir: “Es el mismo tope”; es decir, ya no se hizo la exposición de 
cuáles son las variables que se están utilizando, etcétera, etcétera. Y entonces, 
me parecería que habría que introducir una explicación un poco más precisa en el 
Proyecto de Acuerdo, para decir que se hizo… que la Comisión hizo suya, 
digamos, todo el estudio y el procedimiento utilizado, no sé, como una cuestión de 
economía procesal; pero que hizo suyo este estudio y que es de ahí de donde 
proviene, porque en el Acuerdo esto queda muy escueto, y no… me parece que 
no queda claro de dónde proviene la cantidad. Entiendo que hay un estudio que lo 
sustenta, que es el mismo que lo sustentó en la elección anterior. Entonces, me 
parece que debería hacerse referencia a esto, de manera más precisa, en el 
Acuerdo, para que se pueda entender de dónde vino. Particularmente, porque en 
el Dictamen aparece lo del famoso factor socioeconómico y, entonces, si no se 
explica con claridad de dónde provino, parecería que no… es un elemento un 
poco extraño. Me refiero a lo que aparece en la página nueve del Dictamen, que, a 
su vez, el Acuerdo hace suyo, obviamente. Entonces, con esa precisión, me 
parece que estaría, pues, para aprobarse, pero que sí se hiciera esa precisión en 
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el texto del Acuerdo, dado que el Dictamen lo aprobó así la Comisión y eso no lo 
podemos modificar.------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario:  Consejera Blanca Castaneyra.----------------------------------------------------- 
Presidenta:  Tiene el uso de la voz la Consejera Blanca Castaneyra.------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Sí, gracias. Sí, la cuestión es que sí hay 
algunos factores que se aplicaron, pero incluso fue el factor socioeconómico, que 
usted, Doctor Víctor Borges y Doctor Ayala propusieron; pero eso fue aplicable 
exclusivamente a campañas, no a precampañas. En precampañas no se aplicó, ni 
en la elección… ni en el proceso ordinario ni este proceso extraordinario se aplicó; 
o al menos… porque ahí son exactamente el veinte por ciento de lo que fue 
acreditado como gasto. Ésa es una cuestión; y la otra, sí, Doctor, yo entiendo que 
los spots, si es que me no equivoco, lo quiere este sistema… lo que la hoja diez 
donde se encuentra un recuadro. ¿Eso es lo que usted me solicita?, pregunto.------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Sí, claro.-------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  ¿Le parece que no está bien explicado, 
entonces?------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Sí, tiene el uso de la voz el Consejero Víctor Borges… Sí, le permite, 
para la respuesta.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Gracias.---------------------------------------------- 
Presidenta: El Doctor Borges, si le permite, para respuesta.------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Sí, lo que yo sugiero es que… El tope de 
gastos de precampaña equivale al veinte por ciento, como bien dice el Proyecto. 
Ahora, para que podamos tener el veinte por ciento, tenemos que tener el total; 
para llegar al total, se siguió un procedimiento, para llegar a esa cantidad se 
utilizaron diversas variables. Entonces, sí no queda claro… al menos a mí, en 
primera lectura, no me quedaba claro de dónde venía, entendía yo que lo que se 
hizo fue simplemente tomar el ejercicio de la elección anterior; pero si no se dice, 
en esos términos, para mí no queda claro de dónde vino la cantidad del tope de 
gastos de campaña, que a su vez sirve para calcular el veinte por ciento. Por eso 
yo decía que, dado que no podemos modificar el Dictamen, en el Acuerdo sí se 
precisara que, por economía procesal, como quieran motivarlo, lo que se hizo fue 
actualizar… porque estamos en un proceso distinto, eso debe quedar claro           
–bueno, yo he sostenido que son procesos distintos– y, en consecuencia, debe 
haber actos nuevos; pero eso no obsta para que, si se tiene una experiencia y son 
los mismos elementos que se van utilizar, pues se aproveche, como creo es el 
caso. Pero debe de aclararse que es eso, y eso es lo que yo estoy solicitando, que 
en el Proyecto de Acuerdo se especifique de dónde vinieron esas cantidades; 
aunque sea nada más decirlo así, que por economía procesal, etcétera, se utilizó 
el mismo estudio, dado que las variables que el Código nos señala no se han 
modificado sustancialmente de la elección del proceso anterior al día de hoy. Nada 
más.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: ¿Alguna otra observación? Nuevamente, en el uso de la voz, la 
Consejera Blanca Castaneyra.--------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Gracias. Doctor… Si me lo permite el 
Doctor, una pregunta.--------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Sí.---------------------------------------------------------- 
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Doctor, lo que usted quiere, entonces, ¿es 
sobre el Acuerdo del Consejo o sobre el Proyecto de Dictamen? Porque…----------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Acuerdo.-------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Sobre el Acuerdo del Consejo… Entonces, 
ya será el Consejo quien deberá decidir. Gracias.-------------------------------------------- 
Presidenta:  Hay una observación por parte del Consejero Víctor Borges, en la 
cual ha hecho la manifestación de la explicación clara donde se precise, aquí en el 
Acuerdo, el origen de lo que le da fundamento a lo que es la base de los gastos de 
campaña, a fin de poder fijar el gasto de precampaña éste que se está ahorita 
aprobando, a fin de darle mayor claridad al origen. Ésa es la propuesta. Una vez 
que ya se ha dicho, tanto por él, la precisión, y la Consejera Castaneyra, quien es 
la Presidenta de la Comisión, ha aclarado por qué razones, consulto a la Mesa si 
consideran es prudente, a fin de que se pueda, pues, aclarar lo que solicita el 
Consejero. Antes de hacerlo, pide el uso de la voz la Consejera Castaneyra.-------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Gracias, señora Presidenta. En la página 
nueve del Proyecto, está claramente explicado. Si la Mesa lo considera, 
podríamos trasladar esta parte de texto al Acuerdo para que se aclare qué es lo 
que… En realidad tiene justa razón el Doctor Borges, en decir, que no está claro, 
en el Acuerdo del Consejo. Es el contenido de la página nueve, en donde dice: “En 
el Acuerdo anunciado…”, etcétera, y viene ahí prácticamente desmenuzado y 
aclarando lo que hoy el Doctor Borges nos está requiriendo. Gracias.------------------ 
Presidenta:  Sí, lo consultamos para considerar que esto es lo que salvaría la 
situación, le pediría al Consejo para efecto de si en esta página se considera… 
También le pediría al Consejero Borges, si considera que esto sería, en el 
traslado, lo que aclararía las circunstancias. Punto nueve, punto diez, parece que 
está señalado con claridad lo que está señalando la Consejera. Lo trasladaríamos 
para que se aclarara. Está muy claro en el punto nueve, punto diez de la página 
nueve. Consulto, Consejero, para efecto de que le podamos considerar…------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Sí.---------------------------------------------------------- 
Presidenta:  …y le podamos aprobar, con estas modificaciones, el Acuerdo 
correspondiente. Bien, parece ser que la Mesa considera que pudiera, entonces, 
hacer la modificación de trasladar estos puntos de la página nueve a la página… 
Sería, entonces, esa observación, y con esto salvamos la claridad que se está 
solicitando para este Proyecto de Acuerdo correspondiente. ¿Alguna otra 
participación?, ¿se considera definitivamente discutido el tema? Bien, señor 
Secretario, se considera el punto que está suficientemente discutido, por lo que 
solicito consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo 
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con la modificación expresada por el Consejero Víctor Borges, en 
votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo General 
del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se determina el tope máximo de 
gastos de precampaña que pueden erogar los partidos políticos y coaliciones 
durante el proceso electoral extraordinario a celebrarse en los municipios de 
Coxquihui y José Azueta, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen 
su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. 
Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini. -------------------------------- 
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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 del Proyecto.--------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------- 
Secretario: Se aprueba por unanimidad,  ciudadana Presidenta, el Proyecto de 
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Le solicito continúe con el siguiente punto 
de Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueban las convocatorias públicas 
con las que se inicia el procedimiento para integrar los Consejos Municipales que 
se instalaran en el proceso electoral extraordinario en los municipios de Coxquihui 
y José Azueta.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los 
miembros del Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y únicamente 
hacerlo respecto de los puntos resolutivos.----------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay 
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa señor Secretario; sírvase únicamente dar lectura a los puntos resolutivos 
del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero.  Se aprueba la 
Convocatoria Pública dirigida a los ciudadanos mexicanos vecinos del municipio 
Coxquihui que deseen participar como Consejeros Electorales, Secretarios y 
Vocales del Consejo Municipal en el proceso electoral extraordinario a celebrarse 
en ese municipio, dicha Convocatoria se anexa al presente Acuerdo. Segundo. Se 
aprueba la Convocatoria Pública dirigida a los ciudadanos mexicanos vecinos del 
municipio José Azueta que deseen participar como Consejeros Electorales; 
Secretarios y Vocales del Consejo Municipal en el proceso electoral extraordinario 
a celebrarse en ese municipio. Dicha Convocatoria se anexa al presente Acuerdo. 
Tercero.  Se instruye al Secretario Ejecutivo para que se publiquen las 
convocatorias citadas en los resolutivos anteriores, en los medios impresos de 
mayor circulación en los municipios de Coxquihui y José Azueta y en la página de 
internet de Instituto para su conocimiento y efectos procedentes. Cuarto.  
Publíquese el presente Acuerdo en la página de internet del Instituto. Es cuanto, 
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales 
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representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del 
Reglamento de Sesiones, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de 
la voz. Solicitando al señor Secretario tome nota de quien lo solicite.------------------- 
Secretario:  En primera ronda, señora Presidenta, se registra el representante del 
Partido Acción Nacional y el Consejero Alfonso Ayala.-------------------------------------- 
Presidenta:  Tiene el uso de la voz el representante de Acción Nacional.-------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo:  Gracias, Consejera Presidenta. Sólo quisiera 
hacer una observación, ahora que se está tocando el tema de la integración de los 
próximos Consejos Municipales. Me parece que en éste, como en muchos actos 
públicos del Consejo General, se debe transparentar en la mayor medida de lo 
posible, con todos los candados que sean necesarios, para que se garantice la 
transparencia y la imparcialidad del próximo proceso electoral extraordinario en 
ambos municipios. Esto debe ser como ya muchas áreas lo tienen aquí planteado, 
desde luego, como una evolución al desempeño de los integrantes de los 
Consejos Municipales en ambos municipios. Lo que sería muy triste que sucediera 
es que, habiéndose extraviado, por no decir robado, papelería electoral en ambos 
municipios electorales, por lo menos plenamente probado en uno de ellos, que es 
en José Azueta, y en el caso de Coxquihui me atrevería yo a decir una lenidad, en 
el ejercicio del encargo de los Consejeros Municipales, al no haber reportado 
oportunamente, cuando probado estuvo en el Tribunal, que tenían conocimiento 
del tema, y se les volviese a considerar para la integración de los Consejos 
Municipales. Si bien tienen un derecho ciudadano a solicitar ser nuevamente 
integrantes de estos Consejos Municipales, es la opinión del Partido Acción 
Nacional que, previo a ello, se debe hacer y concluir a la brevedad posible una 
valoración en el ejercicio en el cargo de todos y cada uno de los integrantes de 
esos Consejos Municipales; no sólo desde el Presidente y los integrantes del 
Consejo, sino también del personal adscrito a esos Consejos Municipales, en caso 
de que lo hubiera. Lo más sano en esta elección sería que en la integración de 
estos Consejos Municipales, hasta que no se aclarara y se tuvieran resultados 
concretos sobre el papel de cada uno, es que se les diera oportunidad a nuevos 
ciudadanos para que participaran en este ejercicio electoral para integrar estos 
Consejos. Muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Tiene el uso de la voz el Consejero Ayala.------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Muchas gracias. Esta ocasión, de las dos elecciones 
que nos ocupan, es una oportunidad para que, a nivel municipal, el Instituto haga 
lo que procuramos se hiciera a nivel del Estado; es decir, que el IEV transmitiera 
por internet sus Sesiones y todos pudiéramos estar viendo qué sucede, por lo 
menos aquí en la Mesa. En su momento, en una de las Comisiones, la de 
Organización y Capacitación Electoral, propuse que las Sesiones de estos 
Consejos Municipales también se transmitieran vía internet. Se aprobó que en una 
de ellas no existe este tipo de infraestructura tecnológica; y en otra, implícitamente 
se dijo que sí. Pedí que se cuestionara al ingeniero Israel Ríos, que es el 
responsable del área de Informática de este Instituto, si podríamos hacerlo, y que 
implicaría vía satelital, en un caso, y la vía normal, en el otro. Ahora, en el acta 
que tengo yo de la Comisión respectiva, su minuta recoge esa pregunta que yo 
hice en [INUADIBLE] que se acuerde que se transmitan, desde su instalación, 
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todas las actividades de ambos Consejos Municipales. Y se están gastando unos 
pesos para muchas de las cuestiones que implican estas elecciones, yo creo que 
sería el momento de que innovara el área de Informática y transmitiera vía internet 
y vía satelital, en el caso que fuere necesario, las Sesiones de los dos Consejos 
Municipales, para que tuviéramos constantemente una imagen de lo que está 
pasando allí, de todas sus Sesiones constantemente y, obviamente, el día de la 
jornada electoral. Gracias. Espero que haya una respuesta, ingeniero Ríos, o de 
las áreas o de la Secretaría, o de la Presidencia, pero que recaiga en un Acuerdo, 
que no se quede en el Acta nada más que se le va a preguntar al ingeniero Ríos.-- 
Presidenta: ¿Alguna otra participación? Yo le pediría al señor Secretario consulte, 
en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Señora Presidenta, una pregunta.------------------------------ 
Presidenta: Sí.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: ¿En dónde y en qué momento se va a tomar el Acuerdo 
que propuse? A mí me gustaría que se vote y que diga en cuál de todas las Actas, 
ahora que todavía es tiempo, en qué Acuerdo, en que Proyecto de Acuerdo se va 
incorporar eso, si se considera que vale la pena que se vote por esta Mesa; y si no 
quieren, bueno, pues adelante.--------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra.---------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Gracias. Yo solicitaría de antemano, para 
tomar un Acuerdo de la magnitud que el Doctor Ayala está proponiendo a la Mesa, 
yo solicitaría, entonces, el estudio que podría realizar el área de Informática, y las 
posibilidades que tenemos de, en verdad, prestar esos servicios a la ciudadanía; y 
no solamente a la ciudadanía, sino a este propio Consejo. Yo esperaría, entonces, 
ese informe, si está en su posibilidad solicitarlo, señora Presidenta, y que nos 
pudiera correr a la Mesa para conocerlo, cuál es la viabilidad o no sé cuál es la 
posibilidad de poder llevar a cabo este proyecto y que estuviera dentro de los 
parámetros, tanto económicos como de personal o cuáles serían, en realidad. 
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Yo le quiero informar aquí a la Mesa del Consejo que, efectivamente, 
una vez que se realizó la Comisión de Organización y que el señor Consejero hizo 
esta propuesta, sí se le dirigió un oficio al señor Israel Ríos, para efecto de hacerle 
del conocimiento lo que se había tomado como determinación en la Comisión de 
Organización y que, por favor, nos presentara un proyecto de la posibilidad de 
tener la factibilidad de llevar a cabo la realización de la transmisión. Lógicamente 
que para esta Sesión no tenemos la respuesta, está el Orden del Día con los 
temas que estamos tratando. Pero esto no quiere decir que no hayamos tomado la 
decisión, tomado en cuenta la propuesta que hizo el Consejero en la Comisión, sí 
se giró el oficio y esperemos que le tengamos a la Mesa del Consejo el estudio 
que ya se le pidió al señor de Informática, puesto que así lo acordó la Comisión. Y 
creo que se está dando cumplimiento a los acuerdos propios de la Comisión de la 
factibilidad de la solicitud de la cuestión de la transmisión de estas Sesiones. Si 
me lo permite, ahorita le doy el uso de la voz.-------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, se registra Acción Nacional y el Consejero Alfonso 
Ayala.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------- 
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Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera. Yo me atrevería a decir que 
es materialmente posible y económico. He observado que el Instituto Electoral 
transmite sus Sesiones en vivo por el canal denominado You Extreme. Esto quiere 
decir que tienen pagado este servicio, y que muchos de los partidos políticos que 
estamos en la Mesa también es la manera en la que transmitimos en línea y 
muchas organizaciones lo hacen. Con la maravilla de la tecnología ahora es, 
incluso, hasta gratuito trasmitir en vivo imágenes; y va a ayudar mucho a 
transparentar el proceso electoral y a evitar especulaciones en esta Mesa del 
Consejo General. Le voy a decir por qué. Si usted recordará, el día de la Sesión 
un servidor hacía un planteamiento acerca de solicitar información al Consejo 
Municipal Electoral de Coxquihui y de Cosoleacaque acerca de cuál era la 
situación que imperaba, continuamente teníamos que decretar recesos porque 
desconocíamos lo que estaba sucediendo en vivo en el desarrollo de las Sesiones 
de estos Consejos. Esto, con seguridad, va a volver a suceder. Seguramente 
habrá medios de comunicación presentes, con seguridad, en cada uno de los 
Consejos Municipales, y creo que lo más sano es que la ciudadanía se informe 
oficialmente, en forma veraz, en la página del Instituto. Esto va ahorrar 
especulaciones tanto, posiblemente, de los ciudadanos, de los medios de 
comunicación o de los partidos políticos, y a que no se hagan rumores de algún 
tipo. Es económico, es posible y, sobre todo, nos va a garantizar transparencia, y 
el hecho de que tengamos que evitar el decreto de continuos recesos o reuniones 
continuas para falsas alarmas, o alarmas ciertas a destiempo. Es cuanto.------------- 
Presidenta: Consejero Ayala tiene, el uso de la voz.---------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Bien. Yo creo que es un asunto que amerita que se 
acuerde por el Consejo y que no se le remita a que en el futuro, quizás el año que 
entra, el ingeniero Ríos nos conteste y ya sea demasiado tarde. La solicitud, ésta 
que usted dice, debe de estar relacionada con la sesión de la Comisión de 
Organización y de Capacitación Electoral que efectuamos el nueve de marzo. Del 
nueve de marzo a hoy, que es veintiuno, ya son muchos días y esto no es un 
asunto tan complicado. Entonces, yo diría que venga el ingeniero Ríos y nos diga 
de una vez cuál es la respuesta, y no estemos esperando, en el papeleo y la 
burocracia interna del Instituto, que da una instrucción por escrito, regresa 
después de más de doce días, si es que llegara aquí, la respuesta. Entonces, yo 
pido que venga el ingeniero Ríos, que está allá bajo, y que nos diga de una vez, y 
que ya se resuelva y que no estemos dando más trámites burocráticos a 
decisiones que tiene que ver con la credibilidad de este Instituto en su versión 
Consejos Municipales.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, formará parte del Acuerdo correspondiente. Yo le comento al 
señor Consejero, no estamos soslayando; por el contrario, consideramos que es 
un tema importante. Estamos tomando los Acuerdos de este Orden del Día de 
esta Sesión. Estas Sesiones tienen que proseguir porque estamos en un proceso 
muy corto, y como usted lo considera, estaremos próximamente, creo que dentro 
de dos o tres días, en otra Sesión, muy pronto; no el año que entra, pero sí muy 
pronto, para efecto de que ya el ingeniero Ríos tenga esa respuesta, porque 
estamos sobre la marcha de nuestra reunión. Estos temas que estaban ya 
agendados en el calendario electoral, y por eso es que se están tomando estos 
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puntos. Esto no quiere decir que no omitamos en la siguiente Sesión, que esta en 
esta semana, para efecto de que tomemos en cuenta la respuesta que requiere 
este tema y tomar el acuerdo por el Consejo General, como se está solicitando.---- 
Secretario: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Presidenta. Quiero hacer una moción 
de procedimiento, a fin de que se decrete un receso en este momento para 
esperar la respuesta pertinente y que forme parte de las decisiones en la 
integración de los Consejos Municipales. Desde este momento, le solicitaría, 
Presidenta, en esta moción de procedimiento, que se sometiera a votación; 
decretara un receso, hasta conocer la decisión del área encargada. A mí me 
parece que debe ser una decisión pronta, porque me parece materialmente 
posible y el Instituto cuenta con tecnología de primer nivel para que, incluso, 
pueda salir hasta en forma gratuita. Perdón que haga una reiteración, Presidenta, 
pero si no lo hacemos nosotros, alguien lo va a hacer y es preferible que lo haga el 
Consejo General, para evitar especulaciones o rumores públicos que, sin duda 
alguna, afectarán la certeza del proceso electoral. Gracias.-------------------------------- 
Presidenta: No hay alguna objeción en hacer subir al ingeniero Ríos para que él 
nos manifieste la posibilidad de esta instalación. Bajo ninguna circunstancia hay 
alguna objeción. Yo lo único que les pediría es que nos permitieran seguir nada 
más hasta el punto cinco, que es el que nos interesa que este Consejo lo apruebe, 
por la hora y los tiempos, porque acuérdense que estamos por publicar 
convocatorias en medios que ya tienen que salir. Nada más esa consideración 
pido, e inmediatamente después del punto cinco, invitamos al ingeniero Ríos que 
nos haga favor de subir y para que platique con nosotros, si son tan amables. Si 
no hay más sobre este tema que discutir, a fin de avanzar y llegar a lo solicitado, 
le solicitaría señor Secretario, consulte, en votación nominal, si se aprueba el 
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General, por el que se aprueban las convocatorias públicas con las que 
se inicia el procedimiento para integrar los Consejos Municipales que se instalarán 
en el proceso electoral extraordinario de los municipios de Coxquihui y José 
Azueta, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el 
sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero 
Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Con la observación de que he enviado a mi 
colaboradora a que le pregunte directamente al ingeniero Ríos y que dice que “a 
mí no me han dado instrucciones ni el Secretario ni la Presidenta”: voto a favor.---- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor de las convocatorias.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------- 
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Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Presidenta: Carolina viveros García: a favor.-------------------------------------------------- 
Secretario:  Se aprueba por unanimidad,  señora Presidenta, el Proyecto de 
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual 
se aprueba la Convocatoria Pública por la que se invita a los ciudadanos 
mexicanos y organizaciones civiles a participar como observadores electorales en 
la proceso electoral extraordinario que se celebrará en el municipio de Coxquihui y 
José Azueta .-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los 
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y 
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------- 
Presidenta:  Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay 
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos 
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero.  Se aprueba la 
Convocatoria Pública dirigida a las organizaciones civiles y ciudadanos en general, 
interesados en hacer uso del derecho que les asiste para participar como 
observadores electorales en el proceso electoral extraordinario dos mil once por el 
que se renovarán a los ediles de los ayuntamientos de Coxquihui y José Azueta, 
en los términos que se señala en el documento que se anexa al presente Acuerdo. 
Segundo.  Se instruye al Secretario Ejecutivo para que publique la convocatoria 
citada en los medios impresos de mayor circulación en el Estado y en la página de 
internet del Instituto para su conocimiento y efectos procedentes. Es cuanto, 
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Señores Consejeros, representantes de los partidos políticos, con 
fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. 
Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen 
hacer uso de la voz.----------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: No hay, señora Presidenta, no hay registro de oradores para este 
punto.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Le solicito sea tan amable en consultar, en 
votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueba 
la Convocatoria Pública por la que se invita a los ciudadanos mexicanos y 
organizaciones civiles a participar como observadores electorales en la proceso 
electoral extraordinario que se celebrará en el municipio de Coxquihui y José 
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Azueta, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el 
sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero 
electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Alfonso Ayala Sánchez: en pro del Proyecto.---------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
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:  Perdón, ¿decía algo, señor consejero? Si me permite…------------------- 
Presidenta: Sí, tiene el uso de la voz el Secretario Ejecutivo.----------------------------- 
Secretario: Pensé que me había preguntado algo. ¿Es una interpelación?----------- 
Presidenta: No, está bien. Es que tenía una duda, gracias.-------------------------------
Secretario: Se aprueba por unanimidad,  ciudadana Presidenta, el Proyecto de 
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día. Pregunto a la Mesa del Consejo, porque no está en el Orden del Día, 
sobre hacer el receso para que el ciudadano Israel Ríos pueda estar, en virtud de 
que nada más nos comente. No está en el Orden del Día, pero ya está aprobada. 
El punto cinco… hasta el punto cinco. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se 
aprueban las convocatorias a los ciudadanos que deseen participar en él proceso 
electoral extraordinario a celebrarse en el municipio de Coxquihui y José Azueta 
como capacitadores–asistentes electorales o supervisores de capacitación.---------- 
Presidenta:  Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los 
miembros de este Consejo General, solicitó la dispensa de su lectura y 
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------- 
Presidenta:  Le pregunto a la Mesa del Consejo si hay alguna objeción a la 
solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa, señor 
Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de 
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero.  Se aprueba la 
convocatoria dirigida a los ciudadanos que residan y cuenten con credencial para 
votar perteneciente al Distrito Electoral Siete con cabecera en Papantla y que 
deseen participar en el proceso electoral extraordinario a celebrarse en el 
municipio de Coxquihui como capacitadores–asistentes electorales o supervisores 



Consejo General

 

21 de marzo de 2011 14/31 

de capacitación. Dicha convocatoria se anexa al presente Acuerdo. Segundo.  Se 
aprueba la convocatoria dirigida a los ciudadanos que residan y cuenten con 
credencial para votar perteneciente al Distrito Electoral Veinticuatro con cabecera 
en Santiago Tuxtla y que deseen participar en el proceso electoral extraordinario a 
celebrarse en el municipio de José Azueta como capacitadores–asistentes 
electorales o supervisores de capacitación. Dicha convocatoria se adjunta al 
presente Acuerdo. Tercero.  Se instruye al Secretario Ejecutivo para que se 
publiquen las convocatorias citadas en los resolutivos anteriores en los medios 
impresos de mayor circulación en el Estado y en la página de internet del Instituto 
para su conocimiento y efectos procedentes. Cuarto.  Publíquese el presente 
Acuerdo en la página de internet del Instituto.-------------------------------------------------- 
Presidenta:  Señores Consejeros, representantes de los partidos políticos, con 
fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. 
Señor Secretario, le pido inscribir a quien desee hacer uso de la misma.-------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, en primera ronda se registra el Consejero 
Víctor Borges.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Víctor Borges.-------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Me parece que hay una cuestión que 
debe corregirse en el Acuerdo. En el Proyecto de Acuerdo se dice, en la página 
doce: “Se aprueba la Convocatoria”… “Segundo. Se aprueba la Convocatoria 
dirigida a los ciudadanos que residan y cuenten con credencial para votar 
perteneciente al Distrito Electoral Vigesimocuarto con cabecera en Santiago Tuxtla 
y que deseen participar en proceso electoral extraordinario a celebrarse en el 
municipio de José Azueta como Capacitadores…”, etcétera. “Dicha convocatoria 
se adjunta al presente Acuerdo”. En la convocatoria que se nos hizo circular, la 
que corresponde, yo entiendo, a José Azueta, dice: “Convocatoria: A todos los 
ciudadanos que residan y cuenten con credencial para votar perteneciente al 
Distrito Electoral Local Séptimo con cabecera en San Andrés Tuxtla y que deseen 
participar proceso electoral extraordinario dos mil once en que se elegirán a los 
ediles del ayuntamiento de José Azueta. Entonces, debe corregirse la 
convocatoria… el anexo.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Se hace en la corrección. La observación del Consejero Borges se 
haría entonces en lugar de… la de Azueta, en lugar de “Distrito Electoral Siete” se 
pondría “Distrito Electoral Veinticuatro”, si me lo permiten; y se diría “con cabecera 
en Santiago Tuxtla”, en lugar de “San Andrés”, así sea de la corrección que 
llevaría esta convocatoria, según observación correspondiente. Sí, Consejera, con 
gusto.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Habría que corregir la cabecera, Maestra, 
también, porque la cabecera es Santiago, no San Andrés.--------------------------------- 
Presidenta: Sí, exactamente. De lo que sería, vuelvo a repetir, efectivamente es 
Distrito Electoral Veinticuatro y cabecera Santiago Tuxtla; eso lo que se va a 
corregir. En la de Coxquihui, ¿hay alguna observación? Gracias, Consejero 
Borges, por la observación. ¿Alguna otra observación a las convocatorias o al 
Acuerdo? Señor Secretario, consulte, en votación nominal, si se prueba el 
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba las 
convocatorias y a los ciudadanos deseen participar en el proceso electoral 
extraordinario a celebrarse en el municipio de Coxquihui y José Azueta como 
capacitadores–asistentes electorales o supervisores de capacitación, por lo que 
pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, 
siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero electoral Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Alfonso Ayala Sánchez: a favor del Proyecto.--------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------- 
Secretario: Se aprueba por unanimidad,  ciudadana Presidenta, el Proyecto de 
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Antes de pasar al siguiente, vamos a 
declarar el receso, a fin de pedirle al ingeniero Israel Ríos comparezca a esta 
Mesa del Consejo para explicarnos las posibilidades de la transmisión vía 
electrónica de las Sesiones. Cinco minutos. Gracias.---------------------------------------- 
----------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GE NERAL------------------- 
Presidenta:  Continuamos con nuestra Sesión, después de este receso. Le 
solicitamos que ya ahorita, al inicio de nuestra Sesión, nos acompañe a la Mesa el 
ingeniero Israel Ríos, por favor. Invitamos a los integrantes de la Mesa del 
Consejo nos acompañen, para efecto de escuchar la explicación de el ingeniero 
Israel Ríos acerca de las transmisiones en Coxquihui y Azueta, como se le ha 
comentado con anterioridad. Sonido para el ingeniero Ríos, por favor.----------------- 
Ingeniero Israel Ríos Serrano, Jefe del Departament o de Informática: Buenas 
tardes a todos. Sí, respecto al punto, Presidenta, que me solicita, le quiero 
informar que, con fecha diez de marzo del presente mes y año, fue recibido en las 
instalaciones del Departamento de Informática, a través del licenciado Ricardo 
Olivares, una petición, por acuerdo de la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral, en una reunión de trabajo llevada el día anterior, el día nueve, en donde 
se solicita el apoyo para la transmisión en vivo de internet, de diversas actividades 
señaladas. Aquí, bueno, lo señalan en el oficio, propias de esta Comisión, le 
quiero informar que ya estamos elaborando un dictamen acerca de esta petición, 
pero, si me permite, le puedo adelantar algunos puntos. Efectivamente, en los dos 
municipios que se llevarán a cabo estas dos elecciones extraordinarias, vamos a 
tener aproximadamente, en Coxquihui dieciocho casillas y treinta y cinco en José 
Azueta. Estarán sujetas, en primer término, pensado en la transmisión de 
información de resultados electorales para efectos del PREP, pero ya con esta 
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petición que se hace, nos dimos a la tarea de platicar con la gente de Teléfonos de 
México, que son el principal, es el principal proveedor de servicios, al cual este 
Instituto accede o tiene acceso para tener los servicios de internet y de telefonía. 
El señor Víctor Meruelos, que es el responsable de darnos esa atención, 
amablemente me explicó la manera en como operaríamos para tener esos 
servicios en esos dos municipios. En uno de ellos, en el municipio de José Azueta, 
en el domicilio en donde se instale la sede del Consejo Municipal, sí vamos a tener 
la posibilidad técnica de tener tanto telefonía como transmisión de datos; es decir, 
servicio de internet en una modalidad que se denomina ADSL, que es transmisión 
de datos asíncrono, hasta por una velocidad en un ancho de banda de hasta 
cuatro megabits por segundo. En el caso de Coxquihui, solamente podemos tener 
acceso a lo que es telefonía, es decir, solamente voz; pero no podemos tener o no 
hay [INAUDIBLE] Entonces, para los trabajos que se requieren, en primera 
instancia, para la transmisión de información y de voz y datos, desde estos 
municipios hacia la sede del Instituto Electoral, aquí en Xalapa, serían 
prácticamente en tres momentos. Una petición que ya se hizo del área de 
Capacitación Electoral, en donde nosotros tradicionalmente en cada proceso 
electoral transmitimos los ciudadanos que han sido notificados y que, por ende, 
pueden llegar a ser ciudadanos capacitados aptos o no aptos. Esa información se 
teclea en esos municipios y se manda a través de internet o a través de un 
teléfono. Entonces, en ese momento vamos a utilizar esas herramientas. La otra, 
en otro momento, pues sería en el PREP, en cual yo tengo el privilegio de ser el 
Secretario Técnico, y también ya se están viendo las estrategias de transmisión 
tanto de José Azueta como de Coxquihui, porque la trasmisión va a ser totalmente 
diferente. Y bueno, la otra sería, en cuanto esta petición nueva, que se nos hace 
llegar de la transmisión en vivo o en línea de lo que sería imagen y voz, o más 
bien sería voz y datos, pero traducido en imagen. Entonces, Presidenta, le 
comento, le puedo adelantar, que en el caso de Coxquihui solamente podrá ser 
transmitida, tanto en PREP como los informes de Capacitación, a través de vía 
telefónica normal, análoga, a través de puros datos, nada más; pero no será 
posible trasmitir imágenes ni podrá ser trasmitida una Sesión, como la que 
estamos ahorita transmitiendo. Y en caso de José Azueta, hasta con una 
probabilidad de éxito de un cuarenta por ciento, se va a poder transmitir una 
Sesión, pero en el entendido de que todo sería un poquito casero, porque los 
elementos que tenemos aquí, en la sede del Consejo General, en esa cabina 
donde trasmitimos, no los tendremos en José Azueta y ahí sí podíamos transmitir, 
imagen hasta con una probabilidad de éxito del cuarenta por ciento y datos. Y 
asimismo, también en el PREP podemos transmitir imágenes y, obviamente, datos.- 
Presidenta: Sí, Consejero Ayala, tiene el uso de la voz.------------------------------------ 
Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias. Miren, primero quiero decir que para 
ubicar la forma y el modus operandi de estas transmisiones vía internet, estas 
deliberaciones del Consejo que estamos poniendo desde hace unas horas, no se 
han transmitido vía internet, no nos oyen, no las ven. Entonces, en algunos 
momentos hay imagen, en algunos momentos no hay. Entonces, si ni siquiera 
estas transmisiones desde la capital, en una ciudad con la tecnología pasa, pues 
ya casi tenemos la respuesta de lo que va a pasar, en relación con lo que he 
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propuesto. Además de que ya adelantó el ingeniero, que en algún caso no se va a 
poder, y en un cuarenta por ciento, etcétera, etcétera. La realidad es que no se 
quiere. Voy a decirles otro detalle. Yo me fundamenté en una propuesta que hice 
en una sesión de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, que fue el 
nueve de marzo. La Presidenta contestó que ella había girado instrucciones al 
ingeniero Ríos por medio de un oficio. Yo he revisado, y lo único que encuentro es 
el oficio que el mismo ingeniero nos informa hace un momento y que es un oficio 
que dice: “Ingeniero Israel Ríos…”, etcétera. Firmado por el licenciado Ricardo 
Olivares, “Por este conducto, me permito informar a usted que, por acuerdo de la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral, en reunión de trabajo 
celebrada el nueve del presente mes y año –o sea, la misma a la que yo me estoy 
refiriendo– se le solicita atentamente su apoyo para la transmisión en vivo vía 
internet de las diversas actividades, señalas en la parte inferior de este 
documento, en materia de capacitación electoral, las cuales se llevarán a cabo con 
motivo del proceso electoral extraordinario en Coxquihui y Azueta”. Y después, 
dice, en un cuadro, cuáles son esas actividades. Dice: “Quince de marzo, curso de 
formación electoral para integrar el Consejo Municipal. Diecisiete de marzo, curso 
de formación electoral para integrar el Consejo Municipal”. Una, la primera, en 
Coxquihui y la segunda en José Azueta. “Treinta y uno de marzo. Curso para 
integración del Consejo Municipal en Coxquihui y treinta y uno de marzo, curso 
para integrantes del Consejo Municipal de José Azueta”. En ningún momento se 
dice lo que yo propuse. Entonces, es muy probable que haya otro oficio, que la 
Presidenta haya enviado y que no esté siendo reportado por el ingeniero Ríos en 
este momento. Yo le preguntaría, entonces, en primer lugar, al ingeniero Ríos: ¿es 
verdad, como dice la Presidenta, que hay otro oficio de ella, donde dice que haga 
el estudio para realizar una transmisión vía satélite o no, se constriñe nada más a 
este que acabo de presentar ante ustedes? Por otro lado, el área de informática yo 
creo que está en buena parte para seguir apoyándolos, pero para presentar 
alternativas de solución, no para decir que no se puede; y nosotros en el Consejo 
decidiremos si se puede, en función de la propuesta o las alternativas técnicas, 
que precisamente el área respectiva técnica, si se hace o no se hace 
[INAUDIBLE]  si se considera o no se considera, porque ya estaba saliéndose de 
consideración. Excepto que haya otro oficio por allí al cual no hizo referencia el 
ingeniero Ríos. Entonces, yo, en síntesis, diría, número uno: no se está 
transmitiendo debidamente esta Sesión de internet. Entonces, pues casi que yo 
tengo ahí la respuesta a lo que he propuesto. Número dos: yo no conozco, y el 
ingeniero Ríos sólo hace referencia a un mismo oficio que yo tengo aquí y que no 
menciona mi propuesta de transmisión vía satelital, como se aplicó en la respuesta 
de la Presidenta. Y número tres: el área técnica está para ponernos soluciones o 
alternativas y diremos también se hace o no se hace; o entonces, no hay Consejo 
y que lo regresen allá al área de la Junta General Ejecutiva, donde todo se cocina 
en secreto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, ha presentado el ingeniero Israel Ríos el avance de lo que está 
realizando, en cuanto a las posibilidades de realizar los trabajos, que en una o en 
otra forma, se le han solicitado, a efecto de tener la posibilidad de las 
transmisiones, como en una o en otra forma la Comisión se le informó. Él ha 
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avanzado, lo ha informado; él nos está diciendo las posibilidades que se tienen en 
Coxquihui y en Azueta, en todos los trabajos básicos que se tienen que realizar y 
que es lo que él trabajó y dentro de la misma nos está informando el contexto de 
la situación que se vive en Coxquihui y de la posibilidad, en porcentaje, que se 
tiene en Azueta. Nos está informando, como lo pidió el señor Consejero, y eso es 
la que se está presentando en este momento en la Mesa del Consejo. Lo hemos 
estado comentando con el señor Israel Ríos, puesto que todos los días estamos 
atentos a los trabajos que estamos avanzando para este proceso electoral, en el 
interés de que hoy precisamente se inicie este proceso y creo, en una u otra 
forma, todos tenemos interés de que los trabajos avancen. Ésa es la presentación 
y ahí están las posibilidades que nos presenta el ingeniero Ríos, en las pláticas 
que habíamos tenido al respecto, acerca de cómo es que se le está solicitando, 
para las actividades realizadas en estas dos elecciones extraordinarias. Si hay 
algún otro comentario… Representante del PAN.---------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Presidenta. A mí me preocupa mucho 
el comentario del área especializada en el tema. Me preocupa porque es 
transmisión de datos y habla de porcentajes, reducidos porcentajes de 
probabilidad de éxito; y quisiera saber si ésas son las mismas posibilidades de 
éxito para la trasmisión de datos del PREP. Eso me preocupa realmente. Si sabe, si 
puede, si tiene la capacidad o si podemos hacer un convenio de colaboración con 
la Universidad Veracruzana, con la Universidad Nacional Autónoma de México, 
incluso con RTV, para garantizar la trasmisión de datos, no del PREP, del tema que 
estamos hablando. Pero no deja de preocuparme porque, desde la perspectiva de 
un servidor, hablamos de transmisión de datos vía internet, si está garantizada por 
el área encargada de informática y sistemas la trasmisión de datos del PREP. Yo 
siempre he partido de una lógica en las instituciones del servicio público y privado. 
Creo que las áreas de una organización o dependencia, están para brindar 
soluciones, no problemas; para decir cómo sí se puede, no cómo no se puede; 
para garantizar cómo las cosas saldrán bien, no para establecer un reducido 
porcentaje de éxito. No lo digo por el tema que está hablando, porque yo no sé 
usted, Presidenta, o señores Consejeros Electorales, pero en las áreas a mi cargo 
un servidor mismo, y creo ustedes así también lo han demostrado, han estado 
para brindar soluciones. Y cómo lo solucionan ustedes, a veces no lo sabemos, 
pero las soluciones están aquí en las Comisiones que cada uno representa. Yo sí, 
con todo respeto, exigiría más al área de sistemas. Me parece que, cómo lo 
solucioné, yo soy abogado, no ingeniero en sistemas, pero creo que sí se debe 
redoblar un esfuerzo por garantizar las soluciones a los planteamientos que se 
hagan en la Mesa del Consejo General, porque no deja de poner en duda una 
cosa a la otra. Gracias.------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, Consejero Víctor Borges.--------------------------------- 
Presidenta: Víctor Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, yo me había mantenido al margen de 
la discusión, porque no era un tema que a mi modo de ver fuera en este momento 
debatible; pero en lo que no voy a estar de acuerdo es en que se mezclen 
cuestiones y quede la impresión de que no se está trabajando o que no se tiene 
capacidad, etcétera, mezclando temas. Y ahora sí, como dirían en mi país, meto 
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mi cuchara porque se toca el asunto del PREP, y ya conozco la dinámica de 
empezar a erosionar el tema y a descalificar, y eso sí me parece totalmente 
impertinente. Empezamos discutiendo una propuesta de si se podía a no 
transmitir; después se trajo a colación si existían a dos o tres oficios, y ahora ya 
estamos con el asunto del PREP. Para mí el último punto es muy serio para el 
proceso electoral, no quiero enfrentar los mismos problemas que en el proceso 
anterior y verme envuelto en una discusión, como aquella noche en la que yo tuve 
que intervenir para abordar el asunto del PREP; y donde Acción Nacional había 
enviado un técnico, etcétera. No estaba el licenciado Víctor Manuel Salas, y tuve 
que intervenir para discutir una cuestión, porque parecía que el Instituto no estaba 
realizando la actividad. En este caso, yo tengo a mi cargo la Comisión del PREP y 
trato de ser cuidadoso y no hago declaraciones irresponsables ni doy adelantos de 
información hasta en tanto no estén los Lineamientos debidamente precisados en 
la Comisión para traerlos al Consejo; pero hemos estado trabajando. Entonces, el 
ingeniero Ríos dijo algo relacionado con el cuarenta por ciento y va en relación, 
según yo entendí, a las posibilidades de trasmitir las Sesiones. A continuación 
viene la pregunta, ¿entonces no está garantizado el PREP? Yo no sé cuál es la 
relación entre una y otra cosa. Ahora bien, tampoco podemos caer en la 
mitificación de la tecnología. Las máquinas pueden servir para aligerar procesos, 
para perfeccionar las cosas, pero es el hombre quien les da la información para 
que nos la procesen y las devuelvan en los términos que nos son útiles, no es que 
las máquinas se inventen las cosas. Entonces, si no hay condiciones materiales, 
no podemos exigirle a alguien que nos haga ese trabajo, cuando no hay las 
condiciones. En el caso de Coxquihui, tengo una preocupación y hace ya más de 
un mes que estamos trabajando para ver cuáles son las alternativas, sin que yo 
crea que tenga un contrato matrimonial con la tecnología y que sólo esa mujer me 
puede responder. Hay mil y un posibilidades, y tienen que ser exploradas todas, 
porque el objetivo no es transmitir vía internet, el objetivo es que el día de la 
jornada tengamos oportunamente los resultados preliminares. Si es vía internet, 
qué bueno; si va ser un narrador, porque no vería yo otra posibilidad, por ejemplo, 
de Coxquihui, en relación con las Sesiones. Si están diciendo los técnicos y la 
compañía del caso que sólo tenemos la posibilidad telefónica, pues yo me imagino 
un narrador: “Y en este momento, el señor para decir…”, etcétera. ¿De qué otra 
manera hacemos la transmisión? No quiero caer en el ridículo, pero a veces yo 
siento que exageramos un poco en ese sentido. Me parece, y yo le he pedido al 
ingeniero… por ejemplo, en el caso del PREP, que es mi responsabilidad, investigar 
cuáles son las posibilidades tecnológicas de que se disponen en ese municipio, 
cuáles son los riesgos de cada una de ellas. De forma tal que al Consejo, en el 
momento que sea pertinente, se presentaran las distintas alternativas, desde la 
transmisión, si es posible vía internet o si no –en este momento al parecer 
técnicamente es imposible esa transmisión, tecnológicamente hablando–, la 
trasmisión por voz, la transmisión vía fax. Finalmente, si no es posible ninguna, 
desde el punto de emisión del resultado, el traslado de las actas a un punto donde 
se pude transmitir, etcétera, etcétera. Varias posibilidades. Ésas son las que va, 
en su momento, analizar el Consejo. En el caso de Azueta, es un poco más ligero, 
porque hay condiciones tecnológicas; pero donde esto no es posible, ahora sí, 
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como dicen también, no le puedo sacar aguas a las piedras. En el caso del PREP, 
yo pediría que no se mezclaran los temas; son dos cuestiones totalmente distintas 
y no está en el Orden del Día la discusión del PREP. Yo le suplico que permita a la 
Comisión laborar, trabajar en estos proyectos, en estas alternativas, para, en su 
momento, traerlo al seno del Consejo; y, ahí sí, analicemos con todos los 
elementos técnicos a la vista, sin especulaciones, de qué somos capaces, de qué 
son capaces, también los recursos tecnológicos externos al Instituto de que vamos 
a disponer, para tomar una buena decisión. Entonces, yo pediría que no se 
mezclen los temas, éste no es el momento de discutir el asunto del PREP. Y sí me 
preocuparía que quedara en la opinión pública la impresión de que no estamos 
trabajando, de que no estamos tomando las previsiones correspondientes o lo 
peor, que no somos capaces de garantizar, en su momento, la transmisión de los 
resultados. Eso sí me preocuparía y por eso he pedido la palabra para hacer una 
intervención sobre este punto, el que me parece que sí es relevante para el 
Instituto. No hemos tomado una decisión al respecto, y yo le suplicaría que nos 
permitiera a la Comisión trabajarlo para traerlo y, en su momento, tomar la 
resolución que mejor corresponda. Muchas gracias.----------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el Consejero Alfonso Ayala y el representante del 
Partido Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, muchas gracias. Bien, yo no voy a hablar en 
este momento del PREP, yo estoy hablando de mi propuesta y es materia de la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral, y se me contestó que la 
propuesta que yo hice ahí y que está en el Acta, se le había enviado vía oficio al 
ingeniero Ríos. El oficio que yo tengo es para otra… es el que le enviaron al 
ingeniero Ríos es de otra cosa distinta. Por otro lado, no estoy yo especulando ni 
haciendo manifestación de la tecnología, estoy exactamente hablando de lo que 
está pasando en materia de tecnología. Aquí está la transmisión que se está 
haciendo de esta Sesión, hemos regresado a una etapa del cine mudo y de que 
está paralizada, la imagen está paralizada y está todo mundo mudo. Entonces, 
eso es realmente lo que se podría constatar sin especulaciones ni conexiones ni 
nada. Entonces, miren, si no se quiere aprobar este asunto que propongo por vía 
de hechos y con la retórica justificadora que se quiera emplear, no lo hagan; pero 
queda constancia en esta Mesa de que lo propuse en su momento y de que 
tecnológicamente se puede; eso no me van a decir que no se puede y si se van a 
gastar casi dos millones en esta elección, yo creo que no sería gran cosa el que 
se… incluso, hiciera uso de recursos que son gratuitos para la transmisión de 
internet. Y finalmente, estamos en la etapa de las cavernas, en la democracia 
electoral, en su caso, en la parte tecnológica. Aquí está, no se transmite; y ahora 
sí, échenme montón.---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejera Blanca, si me lo permiten, quiere precisar hechos el 
Consejero Borges, si se le permite. Consejero Borges, precisión de hechos, y 
después Blanca Castaneyra, representante del PRI y representante de Nueva 
Alianza. Adelante… y Acción Nacional. Consejero Borges.-------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Voy a insistir en la necesidad de que quede en 
la percepción de quienes puedan estar escuchando y de los medios, cuando 
hagan la publicación correspondiente, que el caso del PREP no es un asunto que 
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se esté discutiendo en este momento en el Consejo. No porque no se desee, es 
que no es pertinente en este momento, ni está la información. Y cuando yo digo 
que se especula es porque no se tiene la información a la mano para discutirlo. 
Ése es para mí el punto que es verdaderamente importante. Ahora bien, aquí se 
argumenta, sino se está dispuesto a argumentar… ésta es, por lo que hace a este 
punto, la última intervención. Yo discuto, yo argumento, yo no agredo, yo no le 
echo montón a nadie; tengo la suficiente libertad y autoridad; y la autoridad me la 
da mi saber y mi capacidad de argumentación para discutir los puntos. Gracias.--- 
Presidenta: Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.-------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Para los que 
no estuvieron en la Comisión como invitados y para los que estuvieron como parte 
de esta Comisión… Antes, a mí me gustaría… Yo ese rato, en una exposición en 
la Sesión de instalación solicité que era el momento de reforzar la unidad y el 
respeto. Yo no me considero del montón. Al igual que los demás Consejeros de 
esta Mesa, tengo también autoridad para poder decidir cómo votar y cómo no 
votar, pero voy exigir más de lo que se puede hacer, obviamente, con análisis de 
si se puede o no utilizar la tecnología, si tenemos al alcance o no, y no solamente 
técnico, laboral, sino también económico. Yo sí quiero hacer una precisión, en 
cuanto hace a la reunión del día nueve de marzo de la Comisión de Organización 
y Capacitación. El señor Consejero Alfonso Ayala tiene incluso las actas, que se 
las han pasado para firma, mismas que no han sido entregadas por razón de 
retención, en este caso; pero el Consejero Alfonso Ayala manifestó en la Comisión 
que se le pregunte al ingeniero Israel Ríos la posibilidad de realizar una 
transmisión vía satélite, incluyendo la jornada electoral. Era ver una posibilidad. La 
respuesta que tenemos en esta Mesa es una posibilidad, ¿cuál es la posibilidad 
del uno al cien? Y estuvimos hablando simplemente de lo que era en cuanto hace 
a Capacitación y Organización y la transmisión del desarrollo de las Sesiones en 
los Consejos Municipales, sobre todo en los cursos. No solicitó que se le 
resolviera el problema de que lo quería ver en satélite para no poderse trasladar a 
los municipios que hoy vamos a tener dos elecciones extraordinarias. Yo sugeriría 
a esta Mesa, de nueva cuenta, que es el momento de que en la Mesa haya una 
reunión de trabajo, por acuerdo entre todos, pero sobre todo, con el respecto, sin 
mofas, sin blofeos y sin indirectas. Yo soy una persona muy tranquila, me 
molestan las faltas de respeto, sobre todo a mi persona, pero creo que ahí está lo 
más importante. Yo vislumbro que los señores representantes de partido se han 
comportado con el debido respeto profesional, mismo como lo hice saber hace un 
rato y, por lo tanto, nosotros, que somos cabeza de este Instituto, debemos hacer 
otro tanto. Les agradezco la atención. Gracias.------------------------------------------------ 
Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Creo que el problema inició cuando se sometió a 
votación la convocatoria para la integración de los Consejos Municipales. Yo 
coincido con el representante de Acción Nacional: hay que revisar perfectamente 
cuál fue la actuación de todos los integrantes de la Comisión porque, en el dado 
caso que hubiera habido la falla de uno, no podemos decir que falló todo un 
Consejo Municipal; pero si fue todo el Consejo Municipal, bueno, pues 
precisamente para eso es la convocatoria que acabamos de sacar. Estoy de 
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acuerdo con él, en que uno debe proporcionar información para resolver cualquier 
situación, no para no resolver [INAUDIBLE]  totalmente de acuerdo. Pero también 
voy a poner en esta Mesa el ejemplo, Consejero Ayala, cuando se ha contratado, 
en este estado, este Consejo de este Instituto y de otros estados, otros Institutos, 
compañías para transmitir –y pido una disculpa al Consejero Borges, por utilizar el 
término del PREP, que nada tiene que ver, tiene razón, en este tema ahorita–, a las 
compañías no se les exige que el cien por ciento de la transmisión sea por 
internet, porque todos sabemos muy bien que hay municipios donde solamente 
puede o trasmisión de voz y en algunos municipios hay que trasladar la 
información a alguna caseta o algún otro teléfono, donde pueda ser posible una 
señal. Yo haría un exhorto a que en este punto, ya planteó el ingeniero cuáles son 
las posibilidades de transmisión de imagen en estos municipios, que se… si no es 
satisfactoria la respuesta que nos está brindando el responsable tecnológico del 
Instituto, de los trabajos que se hacen, se citara, como hicimos ya con otro punto, 
o en otra Sesión, y se trajera, pero no nada más el ingeniero, los que podamos 
investigar también con qué compañía, con qué universidad, la Veracruzana, la 
Nacional de México o cualquier otra, esa posibilidad para poder cumplir este 
requisito que se está planteando de la transmisión por internet o por la vía que 
ustedes quieran, que, entre comillas, “nos garantice” que va a haber trasparencia 
en el proceso. Parece ser que, al final de cuentas, pues esto se circunscriben 
nada más a que un oficio no fue enviado en su momento o no se tiene registrado y 
que no se tiene registrado o no se asentó en un Acta una respuesta que debió 
haber estado; pero de ahí a que el gran trabajo que hizo este Consejo, todos los 
Consejeros, todos los representantes de partido, en un proceso que acaba de 
terminar, pues yo creo que fue excelente. Y que dije en alguna reunión de trabajo 
y luego en una Sesión, cuando iniciamos este año, que no podíamos iniciar un 
proceso ni desarrollarlo como ya vamos en marzo, pensando en que vamos a 
desarrollarlo o que vamos a encontrar puras trampas y puros desaguisados. Yo 
creo que hay que darle el beneficio de la duda al ingeniero, y si están todos de 
acuerdo y así lo votan los Consejeros, bueno, fijemos una fecha para que él por 
escrito, una vez que haya consultado y haya recibido de la compañía que él crea 
que debe de consultar, y los demás tráigannos también una respuesta por escrito 
de las compañías que creen que sí lo pueden hacer, entonces, tomemos una 
decisión. De lo contrario, pues, creo que nos vamos a pasar toda la noche aquí 
discutiendo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  [INAUDIBLE] atendiendo a lo que acaba de 
decir el representante del PRI, solicitar a la conducción de la Mesa se retome el 
Orden del Día. Yo había accedido que sin que estuviera el punto listado, en 
atención a que lo había solicitado un Consejero, se diera una respuesta, pero yo 
siento que en este momento se han tocado una multitud de asuntos, una 
multiplicidad de asuntos, perdón, que ya no sé qué estamos discutiendo ni hacía 
dónde va a llevar esto; y como creo que no va a llevar a ninguna parte saludable 
para este Instituto, solicito a la conducción de la Mesa retome el Proyecto de el 
Orden del Día debidamente aprobado y continuemos con el punto seis, que es el 
sorteo del calendario. Está visto que traer a colación información que yo pensé 
que iba a ayudar al trabajo de la Mesa, nos entrampa; y es sabio, creo, el que 
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inventó que exista una Orden del Día para desahogar las reuniones de las 
asambleas, porque si no, entonces, terminaremos discutiendo no sé qué asunto al 
final de la noche. Entonces, solicito que se retome el Orden del Día con el punto 
número seis, que es el que debemos estar discutiendo. Muchas gracias.-------------- 
Presidenta:  Yo me permito solicitarle a la Mesa del Consejo, sé que está la 
participación de Nueva Alianza, la Consejera Castaneyra y el representante del 
PAN. Efectivamente, creo que haciendo una atención a una petición del Consejero 
en el Orden del Día, aun cuando no estaba, por la atención, se le citó al señor 
Israel Ríos, y se ha dado respuesta, en la medida de lo que se ha dicho. Y 
efectivamente, como lo menciona nuestro Reglamento, nos salimos del tema que 
nos está llevando esta Sesión. Las participaciones, les pediría fueran sobre darle 
término a este punto y el poder retomar nuevamente nuestro Orden del Día, ya 
que faltan puntos importantes para el proceso y que tenemos que sacar un Orden 
del Día ya aprobado por este Consejo, por favor. Si me permite, Nueva Alianza… 
vamos en el orden. Nueva Alianza, PAN, la Consejera Castaneyra y damos por 
terminada nuestra discusión.------------------------------------------------------------------------ 
José Emilio Cárdenas Escobosa:  Gracias, Presidenta. Me parece y coincido con 
lo señalado de que hicimos ya una mezcla de temas que no venían al caso. Me 
sumo a la propuesta del Consejero Borges de que se retome el Orden del Día y 
que, en el caso de la petición del Consejero Ayala, y una vez que se accedió que 
viniera el encargado de Informática a dar una respuesta, que nos diera una 
respuesta por escrito, que a lo mejor, como sugiere el representante del PRI, 
pudiera venir más fundamentada, con alguna consulta más amplia sobre las 
posibilidades de esta materia, que se hiciera pero en posterior reunión, o sea, en 
el seno de las Comisiones de trabajo, sea en el Consejo General. Pero sí 
sumarme a esta petición de que reencausemos la discusión y que evitemos que 
nos vayamos por partes que no vienen al caso y que se estén mostrando ahí 
algunos desaciertos, me parece, de una manera muy respetuosa, de cómo se le 
está entrando a este tema. Yo sí rogaría, Presidenta, regresar a la conducción y la 
propuesta es que nos presente un informe fundamentado por escrito en fecha 
posterior.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Sobre el mismo punto, tiene Acción Nacional el uso de la voz y la 
Consejera Castaneyra.------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo:  Gracias, Presidenta. Yo solamente quisiera 
hacer una moción respecto algunos puntos en los que creo que me corresponde 
hacer una moción de rectificación de hechos y un llamado a disminuir nuestra 
capacidad de discusión y aumentar nuestra capacidad de deliberación. Creo que 
ayudaría mucho. Había otras impresiones que yo quería cambiar… me parece que 
no son, efectivamente, motivo de este Orden del Día. Solamente quisiera decir dos 
cosas. Partimos todos del principio de derecho de que el puede lo más puede lo 
menos. Parte de los comentarios que hice parten de ese principio, precisamente. 
Tiene toda la razón, coincido con el representante del PRI; de hecho, las 
instituciones públicas parten del principio de buena fe. No podemos partir de la 
idea de que todo aquí es malo o está mal hecho, o que tiene una mala intensión; 
pero tampoco podemos utilizar calificativos como “ya conozco cómo se especula y 
agrede”. Yo quisiera decir, de buena fe, que los comentarios que vertí en esta 
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Mesa, en ningún momento fueron en un sentido catastrófico de aseverar siquiera 
una semejanza a que el PREP, que dignamente preside el Consejero Borges, del 
cual, por cierto nos ha demostrado su capacidad profesional, que no es 
cuestionada, que yo creo que es garantía de la conducción en la transparencia de 
los trabajos del PREP, creo que cuenta mucho la disposición con la que venimos a 
la Mesa todos. Sí quisiera hacer un llamado para que partiéramos todos siempre 
de este principio de buena fe, empezando por el Partido Acción Nacional y 
también por todos los integrantes de esta Mesa. No todo lo que se dice es con el 
afán de aludir, a veces es una observación a tiempo; tal vez, en algunas 
ocasiones, no hecha de la forma correcta, pero siempre del principio de buena fe; 
y viceversa, creo que no podemos prejuzgar las actividades de este Instituto. Y 
solamente sí regresaría al tema que nos ocupaba, en el sentido de que se 
garantice siempre que el que puede lo más puede lo menos, y estar seguros, 
como dijo el Consejero Borges, de que si no hay las condiciones materiales no 
podemos exigir que una persona haga un trabajo. Es cuanto.----------------------------- 
Presidenta:  Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Gracias, señora Presidenta. De igual 
manera yo solicitaría que regresáramos el Orden del Día. De acuerdo a nuestro 
Reglamento, son los puntos que debemos desahogar por el día de hoy. Si hay 
algún tema, y yo sugeriría, señora Presidenta, que así se hiciera en las 
subsecuentes Sesiones Ordinarias o Extraordinarias, cualquiera que fuera su 
carácter, a menos que en la Extraordinaria hay Asuntos Generales; y aun así, en 
Asuntos Generales si es de discutirse el tema, si no se enlistaría para una 
segunda… para una posterior Sesión. Yo sugeriría que regresáramos al Orden del 
Día que fue debidamente aprobado y que el punto que está ahorita a discusión en 
la Mesa no es un punto de Acuerdo, no es un punto en el Orden del Día; pero 
ojalá que en las subsecuentes Sesiones pudiéramos seguir el Orden del Día. Y 
tengo una propuesta: pudiéramos llevarlo a una Sesión inmediata. Gracias.---------- 
Presidenta:  Gracias, señora. Gracias, licenciada, ingeniero Israel. Señor 
Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.---------------------------- 
Secretario:  Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al sorteo del mes 
del calendario y la letra del alfabeto que servirá de base para llevar a cabo los 
procedimiento de la primera y segunda insaculación de ciudadanos que integrarán 
las mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral.------------------------------ 
Presidenta:  Señores Consejeros Electorales, señores representantes de los 
partidos políticos, con fundamento en el artículo ciento noventa y cinco, fracción 
primera y cuarta, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave y en cumplimiento 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, este órgano colegiado deberá realizar el sorteo del mes 
del calendario y de la letra del alfabeto que servirán de base para llevar a cabo los 
procedimientos de la primera y segunda insaculación de ciudadanos que 
integrarán las mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral. En este 
sentido, y en estricto a pego a los principios de legalidad, imparcialidad, 
objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, equidad y transparencia, y 
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definitividad, que rigen los actos del Instituto Electoral Veracruzano en el 
desempeño de la función electoral que realiza y con el objeto de dar cumplimiento 
en lo señalado por la legislación electoral local y a los Acuerdos aprobados por 
este Consejo General, se establece el siguiente procedimiento para la realización 
de los sorteos señalados, por lo que damos inicio a los mismos. Iniciamos, 
señores integrantes del Consejo, al sorteo del mes del calendario. Señor 
Secretario, le solicito verifique que los nombres de los doce meses del año estén 
completos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario:  Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre.------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Bien, señor Secretario, le suplico continúe con la actividad. Le 
solicitaríamos a los miembros… a los miembros del Consejo… Una vez verificado 
que el señor Secretario ha nombrado los meses correspondientes y que los meses 
están completos en el ánfora, procederemos a llevar a cabo la elección. El 
procedimiento será que el señor Secretario irá designando o nombrando a los 
integrantes de… a tres integrantes de aquí de este… Consejo y él tomará al azar 
un mes del calendario, siendo el tercer mes que salga el seleccionado; para lo 
cual le solicito sea designado… pasen a tomar al azar, por Lista de Asistencia. 
Sería, para efecto de poder salir. Le invitaría a la Consejera, un representante.----- 
Secretario:  Bien, pudiéramos elegir a los tres representantes de partido que…----- 
Presidenta:  ¿Y a la Consejera?------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  …que determine y los Consejeros.----------------------------------------------- 
Presidenta:  ¿Y a la Consejera? Bien…--------------------------------------------------------- 
Secretario:  ¿Entonces, quién sería?------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Bien, le pediríamos a la Consejera Castaneyra nos apoye, por favor, 
si es tan amable. Los miembros del Consejo… una mano santa a la representante 
del Verde Ecologista; por favor, nos acompañe.----------------------------------------------- 
Secretario:  Y al del PT.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta:  Y al del Partido del Trabajo, nos auxilie, por favor. Bien, la tercera 
tarjeta que salga, ése es el mes del calendario. Bien, Graciela Ramírez, del Verde 
Ecologista, si eres tan amable. Mayo se excluye. Junio se excluye. Mano santa, 
¿cuál salió?---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Septiembre, señora Presidenta.--------------------------------------------------- 
Presidenta:  El mes que salió sorteado es el mes de septiembre, el mes de 
septiembre.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Es el mes que servirá de base para el procedimiento de la primera 
insaculación de ciudadanos.------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta:  El mes de septiembre ha salido sorteado.-------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  ¿Qué mes?---------------------------------------------- 
Presidenta:  Septiembre.----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Septiembre.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Septiembre es el que ha sido sorteado, el que servirá de base para el 
procedimiento de la primera insaculación de ciudadanos, reiterando el dicho del 
señor Secretario. Bien, gracias, seguiremos con el siguiente paso. Señores 
integrantes, vamos a continuar con el sorteo de la letra del alfabeto, solicitándole 
al señor Secretario verifique que las letras que comprenden el alfabeto se 
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encuentren completas y se incluya la “CH” y la “LL”.------------------------------------------- 
Secretario:  Ciudadana Presidenta, las letras del alfabeto se encuentran 
completas, incluyendo la “CH”. Vamos a empezar a señalarlas: A, B, C, CH, D, E, F, G, 
H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z.------------------------------------------- 
Presidenta:  Inicia el mismo procedimiento: nombraríamos a tres integrantes de 
nuestro Consejo para que, al azar, igualmente saquen una letra, y la tercera letra 
será la seleccionada. Bien, ¿a quién invitamos ahora? Nos auxilia el Consejero 
Borges, si es tan amable, por favor. A ver, ¿quién nos auxiliaría? El Consejero Rey 
David, digo, el representante Rey David. Y, bueno, aquel que está distraído. A ver 
licenciado Fredy Marcos, ¿nos auxilia usted, por favor? Por favor del PRI, PRD y 
Consejero Borges. Si son tan amables, le solicitaríamos tengan a bien sacar una 
tarjeta y el tercero es el que… el que sale.------------------------------------------------------ 
Secretario:  La letra “V” es excluida, señora Presidenta.------------------------------------ 
Presidenta:  “V” excluida.---------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  La “C”, señora Presidenta.----------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Está excluida. La “J”. La letra “J” es la letra que ha sido sorteada y 
servirá de base para el procedimiento de la segunda insaculación de ciudadanos. 
¿Quiere mencionarlo, señor Secretario, para que dé usted fe?--------------------------- 
Secretario:  Sí, claro, señora Presidenta. Salió la letra “J”, la que servirá para 
realizar la segunda insaculación de ciudadanos.---------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Hemos dado lugar a nuestro sorteo del 
mes y la letra para la insaculación de los ciudadanos. En resumen, queda el mes 
de septiembre y la letra “J”. Gracias, señor Secretario. Seguimos adelante. Bien, 
continúe con el siguiente punto del Orden del Día.------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual 
se aprueban los Lineamientos y la Metodología para el funcionamiento del 
Programa de Monitoreo de Medios de Comunicación para el proceso electoral de 
las elecciones extraordinarias de los municipios de Coxquihui y José Azueta.-------- 
Presidenta:  Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto 
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los 
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y 
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------- 
Presidenta:  Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay 
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos 
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero.  Se aprueban los 
Lineamientos para el funcionamiento del Programa de Monitoreo de Medios de 
Comunicación para el proceso electoral de las elecciones extraordinarias de los 
municipios de Coxquihui y José Azueta, en los términos establecidos en el 
documento anexo al presente Acuerdo. Segundo.  Se aprueba la Metodología 
para el desarrollo del Programa de Monitoreo de Medios de Comunicación para el 
proceso electoral de las elecciones extraordinarias de los municipios de Coxquihui 
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y José Azueta y sus anexos, en los términos establecidos en los documentos que 
se adjuntan al presente Acuerdo. Tercero.  Se instruye a la Presidenta del Consejo 
General para que ordene la publicación de los Lineamientos para el 
funcionamiento del Programa de Monitoreo de Medios de Comunicación para el 
proceso electoral de las elecciones extraordinarias de los municipios de Coxquihui 
y José Azueta en la Gaceta Oficial del Estado. Cuarto.  Publíquese el presente 
Acuerdo, los Lineamientos y la Metodología con sus anexos citados en los 
resolutivos anteriores, en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. 
Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Consejeros Electorales, representantes de 
los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer 
uso de la palabra. Solicito al señor Secretario sirva tomar nota de quien desee 
hacer uso de la voz.----------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora, en primera ronda, se registra el Consejero Víctor Borges.------ 
Presidenta:  Consejero Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Gracias. Bueno, yo voy a discrepar de nueva 
cuenta al respecto de la Metodología. Yo siento que todavía no es lo 
suficientemente precisa para aclarar cuál es el objetivo del monitoreo, por lo que 
hace a lo que se va a buscar en los medios de comunicación. Se cambió, en 
efecto, la redacción tanto de los puntos, incisos, perdón, a y d de la Metodología; 
pero a mi modo de ver, sigue estando ahí un alto grado de ambigüedad que yo 
siento que nos va generar problemas para realizar el monitoreo adecuadamente. 
Se cambió la redacción del inciso a y dice: “El objetivo es verificar que se cumpla 
cabalmente con las instrucciones del Código Electoral del Estado relacionadas con 
la promoción y difusión en medios impresos”. Para mí esto es todavía muy amplio. 
No nos dice específicamente qué es lo que se va a hacer con el monitoreo. Luego 
el inciso d, dice: “Adquiridos los ejemplares correspondientes, se revisará cada 
una de sus páginas buscando alguna inserción pagada, columna o nota 
informativa que contenga promoción o difusión de un partido, coalición, ciudadano, 
precandidato o candidato”. Veo que se introdujo lo de los precandidatos y en la 
primera parte se excluyó aquella de los simpatizantes, etcétera. No estoy seguro 
de que abordando el asunto del monitoreo desde el punto de vista de los sujetos 
sea el mecanismo adecuado para precisarlo. Por ejemplo, la experiencia nos 
mostró, respecto de algunas actividades que se monitorearon la ocasión anterior y 
que tuvieron algunos problemas de interpretación y que, sin embargo, eran un 
poco más precisos que éstos, se decía que se monitoreaban actividades 
orientadas o tendientes, como dicen algunos, tendentes a la obtención del voto 
popular de alguna candidatura, no sé. Esto me parecía que era un poco más 
preciso respecto de lo que se debe monitorear, más que buscar candidatos, 
precandidatos, simpatizantes, etcétera, como hicieron la vez anterior, había que 
establecer algún criterio para poder calificar la nota; pero no tendiendo 
exclusivamente o enfatizando la cuestión del sujeto, sino del sentido de la nota, de 
la columna, del comentario, etcétera. No sé, todavía siento que no es lo 
suficientemente preciso y que el monitoreo nos va a arrojar dudas. Quizá se pueda 
completar el inciso d refiriéndose a la naturaleza de la nota misma; es decir, en el 
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sentido de qué se buscaba con la nota, aunque esto introduce también otro 
elemento de subjetividad: si tiene o no la intensión de promocionar electoralmente, 
etcétera, no sé. De un lado, yo veo que, por ejemplo, si vamos con la idea de 
monitorear todas aquellas en donde se menciona a algún fulano, nos va a ampliar 
las posibilidades de monitoreo. Quizá tenga que precisarse eso, porque el 
concepto de promoción o difusión, me parece que es ahí donde todavía falta 
concretar algo que limite más y diga: “Sí es ese fulano y es porque está, en esa 
nota, haciendo tal cosa”, y eso sí es materia electoral. Este punto que permita 
limitar las notas a la materia electoral y, lo que nos interesa, a la contienda en el 
proceso electoral. Esta parte me parece que todavía está muy ambigua y puede 
dar lugar a que todas aquellas notas, columnas, inserciones, así, de promoción, 
difusión de un partido muy ampliamente caracterizadas, sean objeto de monitoreo; 
pero no todas ellas van a ser respecto de la materia electoral. Sí puede haber 
promoción y difusión, considerando que los partidos están realizando siempre esta 
actividad; pero no de naturaleza electoral. No sé, falta algo ahí que todavía no me 
permite calificar los criterios como adecuados para que el monitoreo dé el 
resultado que es… Pues se conozca a las condiciones en que se está dando la 
contienda electoral y, en su momento, poder tomar una acción, si está 
demasiado… no sé, si haya un abuso o si haya comisión de inequidad entre los 
candidatos, etcétera. Gracias.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  ¿Alguien más tiene algún comentario sobre los… sobre estos 
puntos? Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------------ 
José Emilio Cárdenas Escobosa:  Gracias, Presidenta. El pasado sábado por la 
tarde, a las seis de la tarde del sábado que fuimos convocados o, bueno, fueron 
convocados los partidos políticos que integraban o que integran la Comisión de 
Monitoreo de Medios, el de la voz asistió en calidad de invitado a esta Comisión. 
Estuvimos aquí trabajando durante varias horas sobre este tema. Y es un tema a 
veces un poco árido, porque trae uno la propia definición de lo que es el 
monitoreo, entraría uno a cuestiones que tienen mucha de subjetividad, como bien 
señala el Consejero Borges. Nos hubiera gustado que el Consejero Borges 
hubiera estado ese día en la tarde para que esos comentarios que hoy hace 
hubieran contribuido a precisar la redacción, y en este momento yo creo que ya no 
habría objeción alguna por parte de los integrantes de la Mesa respecto al 
contenido de esta Metodología. Después de muchas discusiones llegamos a la 
conclusión de que este planteamiento resolvía, de alguna manera, lo que se 
pretende hacer. Además de que no hay que perder de vista que el monitoreo lo va 
a hacer el Departamento de Comunicación Social del Instituto Electoral 
Veracruzano, cuya titular estuvo aquí en su calidad de Secretaría Técnica de esta 
Comisión y tiene perfectamente claro de qué se trata el asunto. Desde luego que 
habrá de instruir a su personal para que se cumpla lo que es el objetivo último de 
este trabajo de monitoreo. Entonces, por lo menos, para el Partido Nueva Alianza, 
desde mi punto de vista y luego de lo hablado, de lo discutido, de lo revisado en 
esa sesión del sábado, que nos llevó aquí varias horas, me parece que el 
documento reúne ya las características. La licenciada Mabel Torres ya tiene claro 
de qué se trata el asunto y nosotros nos sentimos que se puede avanzar muy bien 
con este documento, que puede ser aprobado y ojalá en futuras reuniones, quien 



Consejo General

 

21 de marzo de 2011 29/31 

tenga aportaciones que hacer las haga, que concurra y que entre todos podamos 
dar sugerencias para que se pulan, se precisen y sean perfectamente claros todos 
los documentos que se utilizan en esta materia y en todas las que tiene que ver 
con la organización del proceso. Es cuanto.---------------------------------------------------- 
Presidenta:  Sí, gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Precisando la 
participación que hizo el representante de Nueva Alianza, efectivamente, pues si 
recordaran, ésta era una situación que en la Mesa del Consejo se discutió, de una 
revisión. Y, bueno, invitamos a todos los integrantes de la Mesa del Consejo, a fin 
de que pudiéramos todos estar en la hora a las seis de la tarde y pudiéramos 
discutirlo. Efectivamente, agradezco que estuviéramos representante del PRI, 
Nueva Alianza, la Consejera Blanca Castaneyra, el Consejero Jacobo Gudini y su 
servidora, pues con la Secretaria Técnica, trabajando y discutiendo estos temas, 
tratando, como dice el Consejero Borges, encontrando la mejor de la claridad en 
nuestro… en estos documentos que estamos presentando. Les puedo decir que 
hicimos, en verdad, un trabajo amplio, porque nos fuimos bastante tarde, 
analizando cada uno de los conceptos que estamos presentando. Entiendo, 
efectivamente, el Consejero Víctor Borges, le agradecemos la observación en 
razón de que probablemente él considera que falta algo; sin embargo, estuvimos 
en un contexto de estar viendo cuál era la forma de ser lo más claro posible en el 
trabajo de lo que vamos a realizar, tomando en cuenta lo que nos indican los 
Lineamientos del Monitoreo, en relación con nuestra Metodología [INAUDIBLE] un 
poquito más de amplitud, en cuanto quiénes son los sujetos que participan en esta 
contienda y que, entonces, son los que se van a llevar a cabo, tanto en el 
monitoreo en medios impresos como en los medios alternos, como también en el 
servicio público. Efectivamente… tomando precisamente esas observaciones que 
se nos hicieron, tratamos, entonces, de contextualizar de la manera más amplia 
que permita llevar a cabo el monitoreo que todos, pues ya conocemos en realidad. 
Efectivamente, cuál es la idea y la buena fe de lo que se quiere hacer por parte del 
Instituto, que es la primera vez que lo vamos a realizar; pero con todo el ánimo y la 
participación de todos los que estamos comprometidos en estas elecciones. El 
objetivo, pues, lo estudiamos mucho y tratamos de manejar estos dos conceptos 
de la promoción y la difusión en medios impresos como una generalidad de lo que 
vamos a realizar, en cuanto que ésa es la parte básica de revisión de 
documentación por parte Comunicación Social. Y tiene razón el Consejero, 
cuando ya entramos en el inciso d, efectivamente, como está el monitoreo, ya en 
forma muy precisa, sería en esta forma, en las páginas, en las inserciones, 
columnas de, precisamente, los ciudadanos sujetos que van a participar en la 
forma que se debe de llevar o como se ha llevado en el monitoreo, tomando las 
experiencias del seguimiento en un medio impreso. Le aseguro que hicimos un 
análisis muy profundo, tomando la experiencia que tiene el licenciado… Maestro 
Cárdenas Escobosa en estos menesteres, para efecto de que pudiéramos estar 
en el contexto de saber o realizar este monitoreo en medios impresos. Siento que 
ése es el ánimo y el gran esfuerzo que hicimos en la Comisión los Consejeros y 
los representantes que estuvimos, y dimos puntual respuesta a las inquietudes 
que en esta Mesa del Consejo se nos plantearon. Si hay alguna precisión al 
respecto… La verdad es que creo que sería muy… pues muy pertinente, nos la 
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señalaran, a fin de que no quedara la mayor duda en la mayoría. Yo no sé la 
opinión de la mayoría de los integrantes al respecto, en el trabajo, entiendo la 
observación del Consejero Borges. Si no hay alguna otra observación, le pediría al 
Consejero Borges si con la explicación dada por esta Mesa se podría dar a 
entender y satisfacer el esfuerzo que se hizo en la Comisión, para darle puntual 
respuesta a sus inquietudes.------------------------------------------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  [INAUDIBLE] en el trabajo; he planteado una 
duda, nada más.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Le he explicado cuál fue nuestro esfuerzo mayor por darle respuesta 
a todas estas inquietudes y pensamos y lo trabajamos, creemos que con este 
instrumento, sí se pueda llevar a cabo con toda claridad este monitoreo, en el 
esfuerzo que estamos haciendo, de hacerlo en este Instituto Electoral 
Veracruzano. Y si me lo permite, ¿no hay otra observación? Consejeros, 
representantes. Bien, si no hay otra observación al respecto, le solicitaría al señor 
Secretario, consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.--- 
Secretario:  En votación, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueban los 
Lineamientos y la Metodología para el funcionamiento y desarrollo del Programa 
de Monitoreo de Medios de Comunicación para el proceso electoral de las 
elecciones extraordinarias de los municipios de Coxquihui y José Azueta, por lo 
que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, 
siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor del Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Alfonso Ayala Sánchez: a favor del Proyecto.--------------- 
Secretario:  Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor del Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Víctor Gerónimo Borges Caamal: en contra.---- 
Secretario:  Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Carolina Viveros García:  Carolina Viveros García: a favor.------------------------------- 
Secretario:  Se aprueba por mayoría,  ciudadana Presidenta, con cuatro votos a 
favor y uno en contra, el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a 
consideración de este órgano colegiado.-------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  El siguiente punto se refiere a los informes de la Presidencia del 
Consejo General.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor. Se entrega a esta Mesa del Consejo los informes que 
se habían solicitado a cerca de la asistencia de esta Presidencia a la Treinta y 
Nueve Reunión de Consejeros Electorales que se celebró en la ciudad de 
Chihuahua, donde se abordaron todos los temas y los trabajos que se están… se 
realizaron. Igualmente se informa de los trámites que esta Presidencia ha 
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realizado en términos de lo que le autoriza nuestro Código Electoral, en relación a 
las gestiones que se han hecho ante las autoridades correspondientes solicitando 
ya el apoyo y colaboración, a efecto de garantizar la seguridad para nuestro 
proceso electoral extraordinario a celebrarse el veintinueve de mayo. Se anexan 
los escritos correspondientes dirigidos a las autoridades y la contestación que 
hasta la fecha nos han dado a este punto. Éste es la… los informes solicitados, 
por lo cual se están entregando. Gracias. Continúe con el siguiente punto del 
Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------- 
Presidenta:  Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y 
siendo las veinte horas con cincuenta y cinco minutos del día veintiuno de 
marzo del año en curso, se levanta la Sesión.----------------------------------------------- 
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 11/2011-------------------------------------- 
------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------  
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las once horas del día veintisiete de marzo de dos mil once, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron 
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala 
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta 
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria,  convocada para esta hora y 
fecha.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de 
los partidos políticos, con fundamento en lo 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: Buenos días, señora Presidenta. Lista de Asistencia, Sesión 
Extraordinaria, veintisiete de marzo de dos mil once.  Consejero Electoral 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, ausente. Consejero Electoral Alfonso Ayala 
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.---------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional: 
Víctor Manuel Salas Rebolledo, ausente; Claudia Cano Rodríguez, ausente. 
Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.--------------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Presente.------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------- 
Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------------- 
Vicente Aguilar Aguilar:  Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: 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.------------------ 
José Emilio Cárdenas Escobosa:  Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una 
asistencia de diez integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para 
sesionar, ciudadana Presidenta.------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada 
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero, y 
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, 
continúe con la Sesión.------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Ciudadana Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado a 
los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la Presidencia, me 
voy a permitir dar lectura. Uno.  Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de 
Orden del Día. Dos.  Presentación de la propuesta de documentación de material 
electoral que se utilizará el día de la jornada electoral de las elecciones 
extraordinarias a celebrarse en los municipios de Coxquihui y José Azueta. Tres.  
Presentación de la propuesta de nombramientos de los Consejeros Electorales y, 
de entre ellos, a los respectivos Presidentes, así como los Secretarios y Vocales 
de los Consejos Municipales que se instalarán para el proceso electoral 
extraordinario en los municipios de Coxquihui y José Azueta. Cuatro.  Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se 
aprueba el Convenio con los medios de comunicación impresos y electrónicos 
distintos a la radio y televisión que presentaron su documentación, en términos de 
la convocatoria de fecha diecisiete de marzo dos mil once; y se intega el “Catálogo 
de Tarifas Publicitarias convenidas para la difusión de los mensajes de los partidos 
políticos y coaliciones orientados a la obtención del voto durante proceso electoral 
extraordinario a celebrarse los municipios de Coxquihui y José Azueta”. Si me 
permite, para dar cuenta de la presencia Consejero Electoral Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta:  Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el 
Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte, en votación económica, si 
se aprueba el Proyecto de Orden del Día.------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad,  ciudadana Presidenta, el Proyecto 
de Orden del Día de la presente Sesión.-------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere a la presentación 
de la propuesta de documentación de material electoral que se utilizará el día de la 
jornada electoral de las elecciones extraordinarias a celebrarse en los municipios 
de Coxquihui y José Azueta.------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, haremos la presentación 
de la propuesta de la documentación y material electoral que se utilizará el día de 
la jornada electoral en los municipios de Coxquihui y José Azueta; fue llevada a 
cabo por la Comisión de Organización y Capacitación, integrada por la Consejera 
Blanca Castaneyra y por el Consejero Alfonso Ayala y los partidos políticos que 
nos han acompañado, a quien les agradezco su presencia. Éstos son los trabajos 
que ha hecho la Comisión de Organización y Capacitación. Está con ustedes el 
Proyecto, tanto del material como de la documentación, analizada perfectamente y 
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con las observaciones correspondientes; por lo tanto, señores Consejeros, 
señores representantes de partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General, tienen el uso de la voz, por lo 
que le pido al señor Secretario tome nota de quien desea hacer uso de la misma.-- 
Secretario: Señora Presidenta, en primera ronda, se registra el Consejero 
Electoral Víctor Borges.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Consejero Electoral Víctor Borges, tiene el uso de la voz, en primera 
ronda.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: En relación con el Proyecto de Material 
Electoral, yo quisiera preguntar si, aunque estamos en la parte que tiene que ver 
con el formato y demás, que se va utilizar, de estos materiales cuáles son los que 
se van a adquirir y cuáles son los que se van a utilizar, reutilizar, digámoslo así. 
Estoy viendo, por ejemplo, la urna… no sé si sea necesario hacer urnas; la mesa 
para la urna, la mampara… Bueno, el paquete quizá, porque pudiera, no sé, crear 
algún tipo de confusión si no aparece ahí dos mil once… la marcadora de 
credencial. No sé, yo quisiera que se informara también cuáles de estos 
materiales se van a adquirir y cuáles vamos a usar de las elecciones anteriores. A 
mí me parece que hay algunos elementos de la elección anterior que se pueden 
utilizar; de hecho, ya habíamos comentado, cuando discutimos la cuestión del 
padrón, que la máquina perforadora, por llamarle así, marcadora, iba a ser la 
misma. Entonces, me parece conveniente que se aclare cuáles de ésas van a ser 
utilizadas. No sé si la tinta, por ejemplo, vaya a ser necesario adquirirla o si va a… 
hubo algún sobrante o si se destruyó, no sé. Sí quisiera que se informara sobre 
esa cuestión del proceso. Mientras tanto, yo reviso la cuestión de la 
documentación. Gracias.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Si me permite, le doy respuesta al Consejero y ahorita le damos el 
uso de la voz. Efectivamente, la Dirección de Organización, quien está a cargo de 
estos trabajos, sí nos ha hecho un reporte de lo que contamos y lo que 
necesariamente tenemos que adquirir, porque, bueno, se utilizaron en el proceso 
anterior. Lo que contamos, tenemos las mamparas, tenemos urnas, tenemos las 
mesas para las urnas… aun cuando son grandes, porque se utilizaban para tres 
urnas, bueno, ahí vamos a utilizar una, pero nos funciona; tenemos las marcadora 
de credencial electoral, como lo habíamos dicho, las maquinitas; tenemos frascos 
de tinta indeleble y tenemos sellos de goma con la leyenda de votó. Eso es con lo 
que contamos, no hay problema. ¿Qué es lo que sí vamos a necesitar adquirir? 
Vamos a necesitar adquirir los sacos de rafia, las mantas indicativas que deben 
decir “Aquí se instalará la casilla”, mantas de ubicación de casilla, mantas 
indicativas de casilla para votantes en orden alfabético, la cinta de seguridad, 
cajas contenedoras, para poder nosotros mandar el material electoral. Y de ahí, 
bueno, pues bolígrafos, los lápices, las cintas que dije, de seguridad para las 
elecciones con el nombre de la… para elección extraordinaria José Azueta, 
elección extraordinaria Coxquihui y material de sacapuntas, las bolsas, lápices; 
también, los cojines para sellos, clips, marcadores permanentes, bolsas ziploc. 
Todo esto que son materiales de papelería y sí se tienen que volver a adquirir. Eso 
es lo que nosotros tenemos para adquirir, eso es lo que nos reporta la Dirección 
de Organización. Ahora sí, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------- 
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Secretario: En segunda ronda, el Consejero Alfonso Ayala.------------------------------ 
Presidenta:  Consejero Ayala, tiene el uso de la voz.---------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, me 
gustaría conocer si los materiales que hoy se nos dice que tenemos en nuestro 
inventario, no requieren o sí requieren una revisión, en cuanto a la calidad que 
permita el total desempeño esperado de sus materiales. Algunos pueden haberse 
deteriorado con el tiempo o está en sus especificaciones que no tengan ese 
deterioro. Finalmente, en ese punto, lo único que quiero pedir es que se nos diga 
si está revisada la calidad, conforme a las especificaciones se espera cumplan 
estos materiales, que ya tienen unos meses de haberse fabricado. Eso por lo que 
concierne a lo que ya esté en el inventario. Por lo que se refiere al material que se 
vaya a comprar, reiteraría mi posición de que se sea cuidadoso en el 
aseguramiento de la calidad de estos materiales para que el desempeño de los 
mismos sea conforme a las especificaciones que deben tener para esas jornadas. 
Otro punto diferente es el que concierne, y ustedes me dirán si está en otro 
momento contemplado, el referente a las cadenas de custodia que deben tener 
algunos de estos materiales en el proceso de distribución y en el proceso de 
concentración en donde se vayan a hacer los recuentos y las etapas o pasos 
sucesivos. Es algo que explícitamente, creo, debe haberse contemplado o se 
contemplará, en su momento, en las cadenas de custodia que se han preparado al 
respecto. Es sobre esos dos puntos que me gustaría conocer más información 
acerca del aseguramiento de la calidad y acerca de las cadenas de custodia de los 
materiales electorales.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: El material que se ha seleccionado para el trabajo de las elecciones 
de Coxquihui y Azueta se ha estado, como dice, efectivamente, apartando, en el 
sentido de que esté en las mejores condiciones porque vamos a una elección. Se 
le va a poner una… bueno, nosotros estamos diciendo “pegote”, pero es una 
calcomanía donde tendrá que decir que son elecciones extraordinarias dos mil 
once, a fin de que tenga la caracterización para la elección que se le va a poner. 
Se ha cuidado que esté en las mejores condiciones, ya que recordarán ustedes 
que también hemos estado facilitando material para las elecciones de las 
Agencias y las Subagencias. Entonces, en ese sentido, se ha tratado de apartar, si 
se puede llamar así, el mejor… el material que se va utilizar para nuestras 
elecciones, que esté en las mejores condiciones, porque vamos a unas 
elecciones, las cuales deben tener la mayor consistencia para el día de la jornada 
electoral. Lo demás, creo que tiene razón, tendremos que hacer la observación, 
creo, este trabajo de organización, en cuanto a la distribución del material, la 
custodia del material, que son trabajos que también se deben llevar a cabo una 
vez que estén instalados los Consejos Municipales y hacer un trabajo conjunto con 
los que tenemos que llevar a cabo, desde órgano central, estos trabajos.------------- 
Secretario: Señora Presidenta, si me permite, para dar cuenta de la presencia del 
representante del Partido Acción Nacional, Víctor Manuel Salas Rebolledo.---------- 
Presidenta: Gracias. ¿Alguna otra participación? En virtud de que no hay 
participaciones, les agradezco. Le solicitaré al señor Secretario, continúe con el 
siguiente punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere a la presentación de 
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la propuesta de nombramientos de los Consejeros Electorales y, de entre ellos, a 
los respectivos Presidentes, así como los Secretarios y Vocales de los Consejos 
Municipales que se instalará para proceso electoral extraordinario en los 
municipios de Coxquihui y José Azueta.--------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros, señores integrantes 
del Consejo General, la Presidencia de este Consejo, en cumplimiento con lo 
establecido por el artículo ciento veintidós, fracción veinte, del Código Electoral 
para el Estado de Veracruz, de manera respetuosa presenta ante este Consejo 
General la propuesta de integración de los Consejos Municipales del Instituto 
Electoral Veracruzano para los ayuntamientos de Coxquihui y José Azueta, 
quienes serán los encargados de la organización de las elecciones extraordinarias 
de los cargos edilicios de dichas demarcaciones municipales. En esta propuesta, 
ha sido valorado, esencialmente, el profesionalismo de cada uno de los elementos 
que la integran, así como la voluntad ciudadana de las personas propuestas. 
Como lo establece la Convocatoria aprobada por este Consejo General de fecha 
veintiuno de marzo del presente año, las fechas para la recepción de la solicitudes 
quedó abierta del día veintitrés al veinticinco del presente mes y año, recibiendo 
un total de diecinueve solicitudes en Coxquihui y veinticuatro solicitudes en José 
Azueta, actividad que estuvo coordinada por la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral. El día de ayer, en reunión de trabajo de la Comisión de 
Organización y Capacitación, se recibió de la dirección señalada los expedientes 
que se integraron, con la finalidad de analizar y verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos tanto en el Código de la materia como en la propia 
Convocatoria, respecto de la integración de los expedientes de los aspirantes, 
queriendo agradecer la presencia y el trabajo del día de ayer de los señores 
Consejeros integrantes de la Comisión, así como de los representantes de partido 
que nos estuvieron acompañando y de todo el personal, tanto de la Dirección de 
Capacitación Organización, que hasta buenas horas del día de ayer estuvimos en 
esta labor. Por lo que una vez recibidos los mismos y advertido que se daba 
cumplimiento a lo establecido en el artículo ciento cincuenta y siete, último párrafo, 
del Código Electoral, que establece que los Consejos Municipales no podrán estar 
integrados por más del setenta por ciento de Consejeros Electorales del mismo 
género, quedando de manifiesto que la presente propuesta, para el caso de 
Coxquihui, se da en un cincuenta y cincuenta por ciento de ambos géneros; y 
respecto de José Azueta, corresponde a un sesenta–cuarenta por ciento. También 
se debe decir que se dio preferencia, para formular la propuesta, a aquellos 
ciudadanos que también participaron en los cursos de formación que se 
impartieron en el mes de febrero por el personal del Servicio Profesional Electoral 
de este Instituto. Dichos funcionarios, estoy segura, serán dignos defensores de 
los principios rectores que rigen este Instituto. En este tenor, en mi carácter de 
Presidenta del Consejo General, me permito solicitar a este Consejo su 
aprobación, otorgando a los ciudadanos propuestos un voto de confianza para la 
integración de nuestros órganos desconcentrados. Estos ciudadanos y el trabajo 
que desempeñen frente a sus conciudadanos en las demarcaciones señaladas, 
sin lugar a duda, marcará la pauta para que este proceso se desarrolle de forma 
adecuada y transparente, en beneficio de los ciudadanos de los municipios de 
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Coxquihui y de José Azueta. Muchas gracias. Señores Consejeros, señores 
representantes, se abre lista de oradores, conforme al artículo treinta del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, para quien desee hacer uso de la 
palabra, solicitando al señor Secretario tome nota de quien desee hacer uso de la 
misma.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, en primera ronda, se registra el representante del 
Partido Acción Nacional y el Consejero Víctor Borges.-------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Gracias. Bueno, estamos recibiendo la 
propuesta para que podamos analizarla. No obstante, yo quisiera adelantar 
algunos criterios que me parece deberían considerarse para el momento de la 
aprobación. Por supuesto, yo no dudo que en la Comisión se haya hecho la 
revisión correspondiente de la documentación que comprueba el currículum de 
cada uno de las personas que son propuestas; no obstante, yo sí pediría que, en 
este periodo que se abre para que podamos analizar la propuesta, se hiciera un 
esfuerzo para que se tenga considerada la posibilidad de tener nuevas propuestas 
el día de la discusión. Los dos ayuntamientos que se van a elegir… en los dos 
municipios, tenemos el antecedente que produjo la anulación de la elección, y me 
parece que debe cuidarse algunos detalles. Van a ser elecciones en las que los 
funcionarios electorales seguramente van a estar sometidos a una tensión, 
digámoslo así, fuerte. Entonces, me parece que debe garantizarse, sí, que haya 
preparación de parte de las personas que van a integrarse en estos órganos 
electorales, preparación, digámoslo así, teórica–académica, pero que también 
debe valorarse, y me parece que ése debe ser el elemento determinante, la 
experiencia ya tenida en otros procesos electorales. Entonces, lo comento porque 
yo creo que se debe hacer un esfuerzo para ubicar en los puestos clave aquellos 
que tienen la representación, el manejo en general del órgano, aquellos que tienen 
carácter ejecutivo, incluso. Hay que garantizar que se tenga la mayor experiencia 
posible. En este caso, yo preferiría optar por la experiencia que por la teórica 
suficiencia académica o de formación profesional, porque en el segundo caso está 
implicada… en la experiencia práctica, ya está implicada cierta preparación 
específica relacionada con la cuestión electoral y si bien puede haber alguien que 
supere, por decirlo así, en grado académico o en preparación académica a alguien 
propuesto con experiencia, yo preferiría a la persona que ya tuvo la experiencia, 
porque ya sabe exactamente qué es lo que va a enfrentar y puedo imaginar 
incluso un clima de mayor tensión y tendrá las posibilidades, tendrá los elementos 
para reaccionar adecuadamente. Me parece que tenemos la responsabilidad de 
cuidar que los Consejos funcionen adecuadamente, funcionen eficazmente; por 
supuesto, atendiendo a los principios que señala el Código, pero que nos ayude o 
coadyuven a las personas que integran o que integrarán estos órganos para que 
se defina de una vez por todas, sin mayor preocupación ulterior, por futuras las 
elecciones en ambos casos. Eso es por un lado. Lo otro es que debemos ser 
cuidadosos de otro aspecto. Si bien yo privilegio la cuestión de la experiencia, en 
este caso particular, por tratarse de un proceso extraordinario, el otro lado que hay 
que cuidar o el otro aspecto que hay que cuidar, es el de que esta experiencia no 
haya sido una mala experiencia para los actores políticos. Es decir, yo creo que 
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las personas participamos, en general, en el ambiente electoral desde hace unos 
veinte años en el estado de Veracruz, somos esencialmente los mismos; se han 
ido añadiendo algunos jóvenes, etcétera, pero en general hay como un círculo 
que… me refiero a los que integran los órganos electorales de cierta capacidad de 
decisión, no las mesas directivas, que normalmente, por el mecanismo que se 
utiliza, propicia una mayor integración, sino los que participamos en algunos 
órganos. Entonces, me parece que hay que cuidar ese aspecto para que no sea 
un elemento que, de manera a priori, vicie el ambiente en el que se van a 
desarrollar las actividades. Quiere decir esto que hay que cuidar cuestiones que, si 
bien no están dentro de los requisitos o las prohibiciones que establece el Código 
para poderse integrar, sí juegan un papel importante desde el punto de vista 
político. El hecho de que hayan tenido una actuación que fue impugnada, que 
haya tenido una actuación en la que quedó alguna duda sobre la eficiencia, sobre 
la imparcialidad, etcétera. Esos elementos me parece que deben atajarse y que 
debe cuidarse que ninguna de las personas que están siendo propuestas incurran 
en alguna de estas circunstancias. Entonces, yo lo que pediría es que, para el día 
que vayamos a discutir esto, se discuta con toda responsabilidad la propuesta; 
pero también se tenga a mano ya la, digamos, ahí en nuestro respaldo, en cuanto 
a las otras personas que pudieran ser integradas de estos Consejos, si durante la 
discusión surgiera algún elemento de éstos. El tercer aspecto que quisiera señalar 
es el de la responsabilidad nuestra, de los actores políticos, partidos políticos y 
Consejeros, para señalar en ambos sentidos si existe alguna de estas 
condiciones, que yo diría negativas para el nombramiento, pero hacerlo con toda 
responsabilidad también; es decir, adelantar, propiciar o proporcionar algún 
elemento que nos permita valorarlo con cierta certidumbre; y no solamente el 
señalamiento gratuito o simple para este tipo de cuestiones. Yo creo que si 
atendemos estos tres elementos, en este periodo que tenemos para valorar la 
propuesta, podemos integrar finalmente el día que votemos esta conformación, 
una integración adecuada, no impugnable y previendo la eficacia del órgano. 
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor. Tiene el uso de la voz del representante del PAN, el 
señor Víctor Salas.------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo:  Muchas gracias, Consejera Presidenta. El 
posicionamiento del Partido Acción Nacional estriba mucho en el mismo sentido 
que el comentario que me antecedió por el Consejero Borges. Creo que, si bien es 
cierto debemos de privilegiar la experiencia electoral de los actores que se están 
postulando en esta primer propuesta, lo ideal sería que hubiésemos tenido una 
evaluación del desempeño de los actores integrantes de los Consejos Municipales 
del pasado proceso electoral y que fuese de todos los Consejos Municipales 
Electorales, no solamente de esto… prioritariamente de éstos porque aunque, si 
bien es cierto ya lo he repetido en varias ocasiones, partimos de un principio de 
buena fe, por ser una institución pública, también no debemos de exagerar en 
excedernos en este principio de buena fe. Sobre todo en el caso de José Azueta, 
donde se perdieron paquetes electorales del Consejo Municipal, no en la calle, no 
en la casilla, en el Consejo Municipal. Por lo tanto, quienes tenían a cargo el 
resguardo de dichos paquetes incurrieron con la lenidad u omisión de sostener 
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dicho resguardo. Me parece que debieran quedar, por lo menos, en efecto 
suspensivo hasta que no tengamos una evaluación del desempeño, y el grado de 
responsabilidad de cada uno de los actores. Lo mismo creo que se debe aplicar 
para los Secretarios y Vocales postulados aquí en ambos municipios. Valoramos 
la experiencia electoral, desde luego; creemos que en ninguna elección se puede 
improvisar y menos en ésta, porque se trata de un proceso extraordinario 
[INAUDIBLE]  hayan estado en el proceso inmediato anterior, sobre todo en el 
municipio de José Azueta, que a mí me parece que hubo un grado de 
responsabilidad compartida, porque el resguardo de los paquetes electorales, 
repito, está a cargo de todo el Consejo Municipal, como organismo colegiado. 
También reiteraría que me sumo a la propuesta de no adelantar ningún 
comentario del tipo negativo, sin primero conocer y probar previamente la calidad 
y, sobre todo, el currículum y los antecedentes y experiencia profesional de los 
integrantes. Pero también propondría el caso contrario, que yo sí pediría a los 
Consejeros Electorales de esta Mesa que, para su aprobación, como confío que 
así será, se analicen muy bien, a detalle, los currículos de las personas y que 
también se cruce con las bases de datos que ustedes tienen a la mano, de 
quiénes han sido representantes generales y de casilla y postulados propietarios y 
suplentes, como candidatos de los partidos políticos. Ha pasado en muchas 
ocasiones, que de todos los partidos políticos, sin excepción, resultan 
postulaciones a candidatos a Consejeros, Secretarios o Vocales de gente que 
cuidó casilla o que fue candidato en proceso anterior. Sí pediría, enfáticamente, 
como sé que así será, que los Consejeros tengan a bien revisar esto, a reserva de 
que también lo haremos los partidos políticos, a fin de que podamos evitar, 
precisamente, que la integración pueda ser cuestionada por la omisión de alguna 
persona al señalar esto. Gracias.------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Se registra el representante del PRI y el Consejero Jacobo 
Domínguez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: En segunda ronda, tiene el uso de la voz el representante del PRI.----- 
Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. La verdad es que celebro la 
madurez de lo que ha expuesto mi compañero el representante de Acción 
Nacional, porque si bien es cierto que el hecho de impugnar, cualquier partido, 
cualquier municipio, en una elección, no hace deshonestos a los integrantes de 
esos Consejos. Es un trabajo que hacemos los partidos, las áreas jurídicas, 
impugnando unos resultados, que yo creo que la mayoría de las veces, si no es 
que el total de las veces, los integrantes de los Consejos están mucho más allá, 
muy lejos de ser deshonestos. Sí coincido también en que no debemos adelantar 
juicios. Me gusta esa mesura. Que tenemos unas cuantas… creo, setenta y dos 
horas, tres días para poder revisar y analizar fríamente, como él dijo, no solamente 
los Consejeros sino también los partidos, estas dos propuestas Coxquihui y José 
Azueta, para llegar a la Sesión, como decía el Consejero Víctor Borges, con 
responsabilidad, con documentos en la mano, con hechos sustentados, para que 
podamos, en ese momento, decir en este Consejo: “Okay, se van a realizar estos 
cambios o se va a aprobar esta propuesta hecha por la Presidencia, con base en 
estos documentos”. Yo creo que este país ya no necesita más probar inocencias, 
sino al revés. Lo dijimos desde la primera vez, que antes, mucho antes que se 
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instalara siquiera el Consejo, que daba inicio al proceso electoral, que debíamos 
marchar en otro sentido. Por eso celebro hoy, realmente, que lo vertido por el 
representante de Acción Nacional sea coincidente con lo que dice el Consejero 
Víctor Borges; vayamos a la Sesión del día de aprobación de estas propuestas 
con responsabilidad, con mesura, con pruebas, si las hubiera, para hacer los 
cambios que fueran necesarios a la propuesta o la ratificación de la propuesta de 
la Presidencia. Es cuanto, Presidenta.----------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Jacobo Domínguez.------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Sí, veo varias coincidencias en los puntos 
que se han abordado. En primer lugar, todos coincidimos en que debe haber una 
actuación transparente y una actuación imparcial de los funcionarios que tendrán 
el manejo de los elementos electorales; pero también veo la sana coincidencia, 
que no puede haber más presuntos culpables en materia electoral. Creo que 
debemos, si bien la buena fe se presume, ciertamente también es a prueba en 
contario, que podemos establecer la idoneidad o no de una determinada 
propuesta. Entonces, en ese orden de ideas, se abre al momento que ponen de 
nuestro conocimiento los nombres y los perfiles, para que, bueno, los actores 
políticos involucrados los conozcan, puedan pronunciarse al respecto; pero, sobre 
todo, con una base sustentada en elementos en materia probatorio; e insisto, no 
en señalamientos gratuitos de descalificación, sino en verdaderos elementos que 
pudiesen servir al Consejo General para normar un criterio y un eventual cambio 
en las listas proporcionadas por la Presidencia y por la Secretaría. Yo celebro la 
forma transparente en que esos dos órganos, la Presidencia y la Secretaría, 
ponen a la vista a los nombres, con toda la antelación necesaria, para que puedan 
hacerse los pronunciamientos respectivos. Creo que vamos por buen camino; hay 
el consenso, y ese mismo clima de certeza es el que debe permanecer a lo largo 
de todo este proceso. Gracias.--------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante de PAN, si es tan amable.------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. Solo quisiera yo 
aclarar el referimiento acerca de una moción que hice también el día de ayer y que 
reiteré, y que vuelvo a reiterar. En el caso muy específico de José Azueta, lo que 
ha quedado plenamente probado –de lo contrario, no estaríamos en esta Mesa–, 
es un cúmulo de irregularidades por la coacción, pero además, en el caso muy 
específico, de losé Azueta, el tema de la coacción que obedeció, si bien en gran 
medida a la lenidad, repito, de los integrantes municipal, porque desde el día del 
desarrollo del proceso electoral un servidor señaló aquí algunas irregularidades, 
de las cuales, en primera instancia, el Consejo Municipal negó; algunas probadas, 
que quedaron en el desarrollo de ese mismo Consejo Municipal y que se negaron. 
En el caso muy específico de José Azueta, sí queda plenamente probada la 
desaparición de paquetes electorales, paquetes electorales que se pierden de un 
Consejo Municipal, de donde no se puede perder nada. No podemos nosotros 
partir del principio de ¿quién fue?, quién sabe. Hay un responsable que es un 
órgano colegiado, que hasta el día de hoy, no se ha señalado, porque no se ha 
hecho en forma responsable, aún un culpable; pero sí hay un órgano colegiado 
que tenía a cargo el resguardo. Bajo esa perspectiva, y con el criterio señalado 
plenamente probado, yo sí pediría y encomiaría a los Consejeros que tienen el 
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voto en esta Mesa, optar por la renovación de los Consejos Electorales, sin que 
ello sacrifique la experiencia electoral que cada uno tiene en la materia. Adelanto, 
de buena fe, que veo con buenos ojos que muchos de quienes repitieron en los 
procesos anteriores, que volvieron a presentar solicitudes, no están, de primera 
vista, aquí. Eso habla bien del esfuerzo por renovar a los órganos electorales 
municipales, pero sí pediría nuevamente revisar, a escrutinio, la integración. 
Parece que hay por ahí un caso en donde incluso se señala que alguna persona 
fue representante de partido político hace once años. No afecta en materia 
jurídica, pero yo sí pediría que valoráramos todo este tipo de situaciones. No dice 
de qué partido político es, así que desconozco; pero sí pediría que se valorara. 
Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presidenta: Bien, si no hay más participaciones, ¿me permiten pasar? Señor 
Secretario, en virtud de que no hay más participaciones, le solicito pasar al 
siguiente punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se 
aprueba el convenio con los medios de comunicación impresos y electrónicos 
distintos a la radio y televisión, que presentaron su documentación, en términos de 
la convocatoria de fecha dieciséis de marzo de dos mil once, y se integra el 
“Catálogo de Tarifas Publicitarias convenidas para la difusión de los mensajes de 
los partidos políticos y coaliciones orientados a la obtención del voto durante el 
proceso extraordinario a celebrarse en los municipios de Coxquihui y José 
Azueta”.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los 
miembros ese Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y únicamente 
hacerlo respecto de los puntos resolutivos.----------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores integrantes del Consejo, pregunto a ustedes si hay alguna 
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa, 
señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero.  Se aprueba el 
convenio con los medios de comunicación impresos y electrónicos distintos a la 
radio y televisión señalados en el considerando catorce del presente Acuerdo, el 
cual contiene el “Catálogo de Tarifas Publicitarias para la difusión de los mensajes 
de los partidos políticos y coaliciones, orientados a la participación del voto 
durante al proceso electoral extraordinario a celebrarse en los municipios de 
Coxquihui y José Azueta”, así como la documentación que da cumplimiento a lo 
que establecen las fracciones dos y tres del párrafo quinto del artículo cincuenta 
del Código Electoral para el Estado y a la Convocatoria publicada por este 
organismo electoral en fecha diecisiete de marzo del año en curso, mismo que 
hablan en el expediente que se anexa al presente Acuerdo y que forma parte 
integrante del mismo. Segundo.  Publíquese en los estrados de las oficinas del 
Instituto Electoral Veracruzano y en la página de internet del Instituto las listas de 
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las empresas y propietarios de medios de comunicación impresos y electrónicos 
distintos a la radio y televisión que se establecen en el considerando catorce del 
presente Acuerdo. Tercero.  Se instruye a la Comisión de Medios de 
Comunicación para que entregue a cada partido político un ejemplar digital e 
impreso del “Catálogo de Tarifas Publicitarias para la difusión de los mensajes de 
los partidos políticos y coaliciones, orientados a la obtención del voto durante el 
proceso electoral extraordinario a celebrarse en los municipios de Coxquihui y 
José Azueta”. Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del 
Estado y en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.-------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros Electorales, 
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores, 
solicitándole al señor que tome nota de quien desea hacer uso de la palabra.-------- 
Secretario: Señora Presidenta, no hay registro de oradores para este punto.-------- 
Presidenta: Señor Secretario, consulte, en votación nominal, si se aprueba el 
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba el 
Convenio con los medios de comunicación impresos y electrónicos distintos a la 
radio y televisión que presentaron su documentación, en términos de la 
convocatoria de fecha diecisiete de marzo de dos mil once y se integra el 
“Catálogo de Tarifas Publicitarias convenidas para la difusión de los mensajes de 
los partidos políticos y coaliciones orientados a la obtención del voto durante el 
proceso electoral extraordinario a celebrarse en el municipio de Coxquihui y José 
Azueta”, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el 
sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero 
Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del Proyecto.---------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------- 
Secretario: Se aprueba por unanimidad,  ciudadana Presidenta, el Proyecto de 
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta ha sido agotado el Orden del Día.------------------ 
Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos… ah, perdón, Consejero Borges.------------------------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Nada más para solicitarle a los representantes 
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de los partidos políticos, nos permitan en este momento entregarles el Catálogo, 
en las versiones que señala el punto tercero del Acuerdo que se acaba de tomar, 
para que ya dispongan de él inmediatamente. Gracias.------------------------------------- 
Presidenta: Bien, señores Consejeros, representantes de partido, no habiendo 
otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y siendo las doce del 
día veintisiete de marzo del año en curso,  se levanta la Sesión. Buenos días----- 
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 12/2011-------------------------------------- 
----------------------------------------SESIÓN ORDINARIA-----------------------------------------  
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las diez horas del día treinta de marzo de dos mil once, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los 
integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala de 
Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta ciudad, 
para celebrar la Sesión Ordinaria,  convocada para esta hora y fecha.----------------- 
Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de 
los partidos políticos, con fundamento en lo 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 días. Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia, Sesión 
Ordinaria, treinta 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: 
Víctor Manuel Salas Rebolledo.-------------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo:  Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario:  Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.---------- 
Rey David Rivera Barrios:  Presente.------------------------------------------------------------ 
Secretario:  Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------- 
Fredy Marcos Valor:  Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Partido del Trabajo: Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------------- 
Vicente Aguilar Aguilar:  Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez López.----------- 
Graciela Ramírez López:  Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Partido Convergencia: Froylán Martínez Lara.--------------------------------- 
Froylán Martínez 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 doce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para 
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sesionar, señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Señores integrantes de este órgano 
colegiado, se declara instalada esta Sesión Ordinaria, convocada para esta hora y 
fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos once, fracción primera; diecinueve, 
párrafo primero, y veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor 
Secretario, continúe con la Sesión.---------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado a 
los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venía de la Presidencia, me 
voy a permitir dar lectura. Uno.  Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de 
Orden del Día. Dos.  Lectura y aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas 
de las Sesiones del Consejo General de fecha quince, veinticuatro y veintiocho de 
febrero; once y dieciocho de marzo de dos mil once. Tres.  Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se 
aprueba el nombramiento de los Consejeros Electorales y funcionarios que 
integrarán los Consejos Municipales de Coxquihui y José Azueta para el Proceso 
Electoral Extraordinario Dos Mil Once. Cuatro.  Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se determina el tope 
máximo de gastos de campaña que pueden erogar los partidos políticos y 
coaliciones durante proceso electoral extraordinario, a celebrarse en los 
municipios de Coxquihui y José Azueta. Cinco.  Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueban los 
formatos de documentación electoral que serán utilizados en la jornada electoral y 
sesiones de cómputo que celebren los Consejos Municipales de este organismo 
electoral en el proceso electoral extraordinario a celebrarse en los municipios de 
Coxquihui y José Azueta. Seis.  Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral, mediante el cual se aprueban los formatos del material electoral 
que habrá de utilizarse en la jornada electoral del proceso electoral extraordinario 
a celebrarse en los municipios de Coxquihui y José Azueta. Siete.  Informe de la 
Unidad de Acceso a la Información sobre las solicitudes de información pública en 
el mes de febrero de dos mil once; y Ocho.  Asuntos Generales. Es cuanto, señora 
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Señores integrantes del Consejo General, 
está a su consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte, 
en votación económica, si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.------------------- 
Secretario:  En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto del Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad,  señora Presidenta, el Proyecto de 
Orden del Día de la presente Sesión.------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo 
General de fecha quince, veinticuatro y veintiocho de febrero; once y dieciocho de 
marzo de dos mil once. Si me permite, señora Presidenta, señores integrantes de 
este Consejo General, con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 
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Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que han sido turnadas a los 
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura.----------------- 
Presidenta:  Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay 
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; proceda a tomar la votación.----------------------------------- 
Secretario:  Gracias, ciudadana Presidenta. En votación económica, me permito 
poner a consideración de los Consejeros Electorales si se aprueban los Proyectos 
de Actas de las Sesiones del Consejo General de fecha quince, veinticuatro y 
veintiocho de febrero; once y dieciocho de marzo de dos mil once. 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 y uno en contra. ---------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se 
aprueba el nombramiento de los Consejeros Electorales y funcionarios que 
integran los Consejos Municipales de Coxquihui y José Azueta para el Proceso 
Electoral Extraordinario Dos Mil Once.----------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Bien, la propuesta fue entregada a esta Mesa del Consejo para que 
se hiciera las observaciones correspondientes. Algunas de las observaciones se 
hicieron llegar a Presidencia, para efecto de que se tomaran en cuenta, y en el 
ánimo de considerar tales circunstancias, como me lo observó el representante del 
PAN, que hizo una observación sobre el Consejero Electoral suplente… no, 
Secretario propietario del municipio de José Azueta; hizo una observación. Me 
decía que habían ellos interpuesto una demanda en contra de esta persona y que, 
pues, solicitaba… hacía esa observación. También tenemos ahí una situación que 
no quisiéramos nosotros dejar pasar, en el Consejero Electoral suplente, de 
Humberto Ripoll Hernández. También, si lo consideran, para efecto de que ahí 
tiene un… fue, en el año dos mil, representante de partido. La ley nos lo permite; 
sin embargo, pues para no dejar ninguna situación, tenemos todavía… la 
posibilidad de suplirlo. Se presentan ante ustedes las propuestas. Ahorita les voy a 
solicitar, para efecto de que se tengan estas dos observaciones ya realizadas, y se 
hace la suplencia correspondiente. Le pido que, por favor, nos hagan la entrega 
para que puedan los señores integrantes de la Mesa conocer cuál es la suplencia 
correspondiente. Eso es lo que se hizo hasta este momento. Si hay alguna 
observación… Ahorita lo vamos a poner, y les informaría que por Lucy Pacheco 
González, que es la Secretaria propietaria, que estaríamos cambiando, por la 
observación de Acción Nacional; estaría Catalina Fentanes Prieto. De Lucy 
Pacheco González, estaría Catalina Fentanes Prieto; y en lugar de Humberto 
Ripoll Hernández, entraría Yusuani Ferrer Cruz. Ésos serían los movimientos que 
estamos haciendo en José Azueta. Recordarán la propuesta que presentamos 
aquí a la Mesa; la revisamos en cuestión de horas, con todo respeto, de un día 
para otro, que llegaron los expedientes y nos pusimos a trabajar hasta las diez de 
la noche que nos pusimos. Y bueno, pues ahí nosotros nos quedamos trabajando. 
En ese aspecto, bueno, pues se entregó la propuesta. Sin embargo, estas 
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observaciones que se hacen, se van encontrando… y también nosotros, en el 
ánimo de que estas propuestas, con lo que nos marca nuestra legislación, 
encontramos que, en Coxquihui –por eso estamos pidiendo, porque nos vinieron 
los tiempos encima–, tenemos ahí un Consejero Electoral suplente, que es Omar 
Rey Salazar. Por ahí parece que también fue representante y… si ustedes tienen 
en… Nosotros sí tenemos esa observación, pero se lo pongo en conocimiento; es 
en Coxquihui. Consejero Electoral Víctor Borges.--------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Bueno, yo creo que no se decretó ningún 
receso, estamos en Sesión. Yo lo que quisiera que quedara claro es… cuáles son 
las objeciones. Recibimos una primera propuesta, que todos hemos analizado. Yo 
sí quisiera escuchar las objeciones que se hacen a las personas inicialmente 
propuestas y las razones, también, por las que se considera que la objeción 
realizada es viable de satisfacerse y la propuesta que se está haciendo en lugar. 
Me parece que lo saludable es que se discuta. Yo estoy observando que se están 
ahí haciendo algunas actividades… en la Presidencia de la Mesa; pero para mí no 
queda claro este procedimiento. Creo que lo conveniente es que se haga la 
objeción por quien tenga que hacerla; lo analicemos y, finalmente, tomemos una 
decisión. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, Consejero. Vuelvo a retomar el tema. En Azueta, me 
observa el Partido Acción Nacional a la ciudadana Lucy Pacheco González como 
Secretaria propietaria, en virtud de que me señala que a esta persona la tienen 
ellos demandada en FEPADE, por los hechos que se llevaron a cabo en Azueta. 
Entonces, en este aspecto, en esta consideración, que él me señala y me 
demuestra, yo hago la sustitución, en virtud de que él me demuestra cuál es la 
situación de Lucy Pacheco. Eso es, en cuanto al asunto de Lucy Pacheco. 
Tiene…---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Nada más yo quisiera preguntar, ¿está 
demandada ante quién o…?------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta:  FEPADE. Estoy diciendo que está demandada ante la FEPADE.------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  ¿Ante la FEPADE?--------------------------------------- 
Presidenta:  Ahorita el representante de Acción Nacional pide el uso de la voz, 
para efecto de comentarlo; y por eso es que, en su momento dado, de esa 
observación que me hace, pues se hace la sustitución correspondiente. Sí.---------- 
Secretario:  El representante de Acción Nacional, señora Presidenta.----------------- 
Presidenta:  Por favor, Secretario. Gracias. Representante, tiene el uso de la voz.- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo:  Efectivamente, el día de ayer le hice saber a la 
Consejera Presidenta acerca de la denuncia interpuesta ante la FEPADE que hay 
en contra de esta persona, y agradezco mucho la disposición por haber efectuado 
el cambio y analizado esta situación. Yo creo que abona mucho a la tranquilidad y 
la transparencia del proceso electoral. Quiero disculparme por la premura del 
comentario que voy a hacer. Lamentablemente, como bien ha señalado la 
Presidenta, tenemos horas para analizar esto. No lo pudimos hacer 
oportunamente porque las pruebas me acaban de llegar en este momento; pero 
tengo aquí una copia de una denuncia penal que se interpuso, no por partidos 
políticos sino por todos los integrantes del Consejo Municipal actual de José 
Azueta en contra de Ernesto Venegas Mosqueda, Jaime Toledo Cortés, que es 
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Presidente suplente propuesto en esta integración, y una serie de personas más 
por daños y perjuicios dentro y fuera de las instalaciones que ocupan las oficinas 
del Ayuntamiento, ya que fueron tomadas dichas instalaciones; por alteración de 
orden público… Pero sí es importante mencionarles que el transfondo de esta 
toma de instalaciones del ayuntamiento de Coxquihui en contra del Consejo 
Municipal actual es, obviamente, por fines político–electorales, es como una 
inconformidad a la integración de este Consejo Municipal. Yo lo quiero dejar en la 
Mesa porque, si bien es cierto, acepto que no es una causal para impugnar la 
integración de esta persona, yo creo que sí es un elemento subjetivo muy 
importante para valorarse, acerca de salvaguardar el orden público en las 
próximas elecciones. Ello porque, sobre todo, en el caso de José Azueta, vivimos 
un clima álgido, de mucha tensión. Recordemos que se tomaron las instalaciones 
del Consejo Municipal Electoral pasado, del Instituto; que no se dejaban salir a los 
camiones; que incluso se perdieron paquetes electorales. Y a mí me parece que 
parte de la selección que hagan los Consejeros de esta Mesa, respetuosamente, 
creo que también tiene mucho que ver con la integridad y la reputación acerca de 
salvaguardar el orden público; y si hay un señalamiento de todos los integrantes 
del Consejo Municipal, pediría a este Consejo, respetuosamente, que fuese 
valorado el tema de Jaime Alberto Toledo Cortés, como Presidente suplente. 
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Bien, en relación a la situación del otro Consejero que habíamos 
mencionado, Humberto Ripoll Hernández, pues, en la revisión nosotros estamos 
viendo… Bueno, lo vimos, lo que les comentamos, nosotros integramos, porque 
integramos de las diez en adelante todo, pongo en consideración. Se puso… se 
vuelve a hacer la revisión, encontramos que se dice representante de partido, no 
dice de cuál, ante mesa directiva de casilla en el año dos mil. Sin embargo, Ripoll, 
sí… En el año dos mil. Aún la ley lo considera, recordemos que hay todavía esas 
salvedades. Sin embargo, pues lo acaba de decir el señor representante, creo que 
si así lo consideran… bueno, yo consideré que podría hacerse la suplencia. Está 
dentro de los tiempos que nos señala el Código, cinco y tres años. Si se dan 
cuenta, son once. Si lo consideran, para nosotros no habría objeción; pero sí lo 
pongo a consideración de la Mesa. Yo en lo particular… Sí, el Consejero pide el 
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Perdón. Yo insistiría en que se diera la 
información con precisión: quién está haciendo esta observación y qué elementos 
se…-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Le estoy diciendo que ésa yo la hice.-------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Ah, ¿usted está haciendo la objeción?----------- 
Presidenta:  Sí, yo hice la observación para que la Mesa lo considerara, y lo 
comentaron también algunos partidos; pero yo le decía que para mí era del año 
dos mil. En el comentario, no quiero dejar ninguna duda de la voluntad de 
contribuir. Que si hay algún comentario, pues adelante. Hago la observación, yo 
no tengo ninguna objeción, tenemos todavía reserva; pero sí hago también la 
consideración que el artículo ciento dieciséis, creo, nos señala que es de cinco a 
tres años. Sin embargo, pues sí; pero sí menciona ahí en su propuesta. Ésa es la 
observación. Y también, vuelvo a comentar que igual que ustedes con nosotros, 
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también volvemos a hacer otra revisión, porque parece que los tiempos nos dan, 
la anterior fueron de horas para poder presentar de la noche a la madrugada, a las 
diez de la mañana, la propuesta. Y también, en esta observación, en Coxquihui, 
encontramos la observación de Omar Rey Salazar, que también fue representante 
de partido. Entonces, ésas son las que también nosotros presentamos, en el 
ánimo de considerar que esta propuesta vaya todo perfectamente apegado como 
nos va señalando nuestra normatividad y las observaciones que se hagan por 
parte también de ustedes. Representante del PRI, tiene el uso de la… perdón, 
señor, adelante.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, representante del PRI.-------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor. Disculpe, tiene el uso de la voz.----------------------------- 
Rey David Rivera Barrios:  Gracias, Presidenta. Nada más para precisar, en el 
caso de José Azueta son once años. Ahí, bueno, yo creo que del representante 
que está incluido aquí, son once años de que fue representante; está totalmente 
fuera de… Pero está bien; o sea, en aras de la transparencia, pues yo creo que no 
pasa nada. Pero este otro de acá, de Coxquihui, Presidenta, ¿qué tiempo me dice 
que fue representante el de Coxquihui? ¿Hace que tiempo?, para precisar también 
nada más.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta:  Dos mil.---------------------------------------------------------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios:  ¿El de Azueta?---------------------------------------------------- 
Presidenta:  Humberto Ripoll Hernández… de la elección…------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios:  El de Azueta fue hace once años.--------------------------- 
Presidenta:  Dos mil, en el año dos mil.---------------------------------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios:  Ah, okay, hace once años. ¿Y el de Coxquihui, 
perdón?--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  En el de Coxquihui parece que sí fue en el dos mil diez.------------------- 
Rey David Rivera Barrios:  Ah, okay. Nada más para precisar: uno once años y 
otro en el proceso. No era nada más…---------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Sí, en el de Coxquihui, queremos ser claros, por favor; es dos mil 
diez. Aclaración de hechos, para darle el uso de la voz a la Consejera 
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel salas Rebolledo:  Sólo para aclarar que un servidor en ningún 
momento ha impugnado a algún representante. Es más, no lo tenía ubicado, qué 
bueno que nos dice; pero no, un servidor no lo había hecho. Solamente para 
aclarar. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Sí, eso sí. Si no, yo hago el señalamiento, porque está en la hoja que 
a todos les entregamos. Aquí esta. Consejera Castaneyra.-------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Gracias. Yo estoy de acuerdo con lo que 
ha dejado aquí asentado el representante del PRI. Yo sólo preguntaría, en cuanto 
hace al término de ley. Creo que nos debemos de ajustar al Código. Han pasado 
ya muchos años, o lo que sea… Entonces yo sugeriría, Maestra… perdón, señora 
Presidenta, que checáramos. Por aquí, yo tengo una información, en cuando hace 
a un integrante de Coxquihui, que en este momento se la voy a pasar, por lo del 
sustento que comentaba usted; o sea, las razones por las que se pueden hacer 
los cambios. Yo sólo, independientemente de esto, preguntaría si todos estos 
ciudadanos que estén siendo propuestos para integración de Consejos 
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Municipales fueron cotejados contra los registros de representantes de partidos 
ante las mesas de casilla, ante los Consejos Municipales y como representantes 
generales. Sí me preocuparía que al rato tuviéramos que hacer un cambio forzoso 
o por cualquier razón, porque empezaran los problemas. Usted lo dijo, se van 
integrar los Consejos lo más transparente que se pudiera.--------------------------------- 
Presidenta:  Sí, vuelvo a reiterar. Todos hicimos el trabajo el día que nos llegaron 
los expedientes, que se… a las seis de la tarde los esperamos; entregamos aquí y 
se entregó después a la Presidencia, para que al otro día, a las diez, tuviéramos la 
entrega a la Mesa del Consejo. Quiero decirles que hicimos la revisión en menos 
de doce horas; estuvimos trabajando hasta la madrugada para tener la propuesta. 
Estamos trabajando en un proceso con las fechas justas, por eso es que también 
nosotros, en el ánimo de llevar a cabo… también el trabajo en esta Mesa, también 
consultamos algunas circunstancias y por eso es que hacemos el comentario en la 
Mesa, como dijo usted, en el ánimo de que todo esté en la vía de la transparencia. 
Entonces, aquí con la documentación, efectivamente, de Omar Rey Salazar, que 
sí estuvo como representante de Coxquihui; si nos permiten hacer la suplencia 
para que quede exactamente claro la suplencia en Coxquihui. La propuesta sería 
de Josefa Sánchez Vega. Nada más tengo dos personas para suplir, y la otra que 
sí fue integrante del Consejo anterior. Entonces, nada más tengo a Josefa 
Sánchez Vega para suplir a Omar Rey Salazar. Josefa Sánchez Vega, supliría a 
Omar Rey Salazar como Consejero Electoral suplente, municipio de Coxquihui.---- 
Secretario:  Señora Presidenta, representante de Acción Nacional.--------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo:  Independientemente de lo que voten los 
Consejeros, yo quisiera agradecer su atención y, sobre todo, el trabajo de los 
Consejeros en la investigación de este tipo de casos. Quisiera reiterar mi moción y 
preguntarles a los señores Consejeros, si usted me lo permite, Presidenta, la 
opinión que puedan tener ellos acerca de la denuncia interpuesta por el Consejo 
Municipal en contra de Jaime Alberto Toledo Cortés, por la alteración del orden 
público, daños en propiedad del ayuntamiento y la toma de esas oficinas. 
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  No tuvo ninguna función en el Consejo, ni mucho menos. Creo que 
no… Sí, adelante.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo:  Sí, yo quiero reiterar que no es…, y lo vuelvo a 
repetir en la Mesa, acepto que no es una causal de impugnación. No, no estoy 
haciendo una acusación, en el sentido de asociarlo con algún partido político; más 
bien, el sentido de la acusación, no de un servidor sino de todo el Consejo 
Municipal en funciones, es una denuncia penal en su contra por alteración del 
orden público, daño en propiedad del ayuntamiento y la toma de esas oficinas. 
Pero sí quiero reiterar que esa toma de oficinas se debió a un problema político en 
contra de que se hubiera instalado ese Consejo Municipal. Lo dejo como 
valoración del Consejo. Quisiera escuchar su opinión, sobre todo, porque el 
proceso anterior que vimos, estuvo viciado de violencia, pues recordemos que 
hubo toma de instalaciones del Consejo Municipal, no permitieron que salieran en 
forma inmediata los autobuses; y sería preocupante que dentro de la integración 
hubiese gente que tiene este tipo de antecedentes y que nos podamos arriesgar a 
que vuelva a suceder. Es sólo una consideración que dejo en la Mesa; la prueba 
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también la dejo.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Bien. Está la consideración del representante del PAN sobre este 
punto. Adelante.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  El Consejero Víctor Borges, señora Presidenta.------------------------------ 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Víctor Borges, tiene el uso de la voz.-------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  En la Sesión anterior, cuando escuchamos la 
propuesta inicial, yo intenté fijar algunos puntos que sirvieran como criterios para 
tomar una buena decisión respecto de la integración de los Consejos Municipales. 
Me voy a referir a ellos, porque alguno de los motivos por los que se está 
sugiriendo ahora… se está proponiendo ahora la modificación de la propuesta 
inicial, cae dentro de los elementos que yo mencioné inicialmente En otras 
ocasiones, yo he dicho que el Instituto siempre está sometido a una constante 
tensión, en donde parece que la normatividad no siempre se acerca a la 
normalidad de la actividad electoral, y en ocasiones también que, por exceso, 
pueden cometerse actos que resulten injustos. Desde una perspectiva general, 
digámosle así, algunas objeciones que se han señalado aquí, para mí carecerían 
de todo fundamento. Por ejemplo, la situación de haber sido representante de un 
partido político. A mí me parece que en ocasiones este elemento se utiliza según 
convenga; no hay un criterio definido. En la ley, hay uno, que es el que marca el 
artículo ciento cincuenta y siete, la fracción novena; pero no hay un criterio 
definido respecto de por qué esta objeción, cuando no se cae dentro de la 
hipótesis legal. A mí me parece que si una persona ha participado dentro de un 
partido político o como simpatizante, o como su representante, que no 
necesariamente significa ser miembro de partido; por ejemplo, durante algunos 
años yo fui representante del Partido de la Revolución Democrática y no era 
miembro del PRD; en otras ocasiones representé [INUADIBLE]. Yo creo que el 
tener, en algún momento, la definición respecto de una perspectiva política y 
después modificarla, no marca para toda la vida la postura política de una 
persona. Y aun, en el extremo; yo he sostenido y he sido de los defensores, 
porque la objeción cuando es acusar a alguien: “Es que es miembro de 
determinado partido”, es según convenga. A veces lo que se quiere decir es: “Es 
que si fuera de mi partido no lo vetaría, pero como es de otro partido sí lo veto”; y 
se olvida que una persona puede ser incluso miembro de un partido político, y no 
por eso, al actuar dentro de un órgano electoral, tomar las decisiones según 
convenga a ese partido. Eso tiene que ver con la cuestión de la responsabilidad 
personal. Entonces, yo quisiera dejar a salvo esa primera cuestión. La segunda es 
en el caso, por ejemplo, de la acusación. No tiene, como bien ha reconocido el 
representante de Acción Nacional, relación alguna con la actividad electoral, sino 
quizá, de manera indirecta. Y digo quizá, porque puedo especular sobre los 
motivos, pero es aún una acusación; una acusación no es, desde ningún punto de 
vista, suficiente, desde el punto de vista jurídico, para descalificar alguien; porque 
entonces muchos, muchos, estaríamos descalificados; otros estaríamos ya tras la 
rejas, solamente porque alguien acusa. En el caso, por ejemplo… me estoy 
refiriendo a los de Azueta; en el caso de Coxquihui, sí hay una cuestión respecto 
de Omar Rey Salazar Muñiz, y creo que ahí no se revisó lo suficiente en la primera 
propuesta, porque si se hubiera verificado que era representante… que fue 
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representante del PRI en el dos mil diez, pues estaba dentro de la hipótesis del 
ciento cincuenta y siete. Ahí no tenemos discusión. Bueno, esto es por lo que hace 
a la cuestión, digámosle así también, jurídica. Ahora bien, del otro extremo que 
decía, de la tensión a la que a veces se somete al Instituto, respecto de si o 
aplicamos la ley, pero hay un expediente político que luego se utiliza afuera para 
descalificar la actividad del Instituto, no obstante, que se tiene razón jurídica para 
tomar esa decisión… porque eso después no se discute afuera, sino que se utiliza 
como elemento para descalificar nuestra actividad. Decía yo en la Sesión anterior, 
que uno tiene que valorar. Y en este caso, mi opinión personal es que se debe 
tratar de subsanarse y de aligerar cualquier tipo de tensión; mostrar que el Instituto 
tiene la disposición para crear un clima de distensión en ambos ayuntamientos; 
que estamos actuando con responsabilidad. Aun no teniendo, estrictamente 
hablando, razón jurídica para hacer las sustituciones, sería yo de la idea de 
hacerlas; apoyaría la propuesta con la intención de mostrar la responsabilidad 
política del Instituto para generar un clima agradable, amigable, en los dos 
municipios; de forma tal que los ciudadanos se sientan seguros de ir, participar en 
el proceso e ir a depositar su voto. Sin que esto signifique también crear un 
precedente, en el sentido de que basta un simple señalamiento o acusación para 
excluir a un grupo de ciudadanos de su participación. Y yo esperaría la misma 
responsabilidad, como lo he dicho, sin que esto sea un llamado a misa, nunca lo 
hago, pero la misma responsabilidad de los actores políticos para reconocer y 
para contribuir a generar un clima de distensión también en esos dos municipios; 
porque no es solamente la integración de los órganos lo que influye. Ha habido 
otra serie de acciones que los propios partidos han denunciado y que yo no voy a 
mencionar porque no tengo elementos para acreditarlo, pero sería deseable que 
todo ese tipo de acciones ya no estuvieran gravitando sobre el proceso electoral. 
En suma, yo apoyaría la propuesta de sustitución, con estas salvedades, porque 
me parece que muestra que el Instituto es lo suficientemente responsable y que 
está poniendo de su parte para generar un clima democrático en el que los 
ciudadanos puedan, libremente, ir a depositar su voto el veintinueve de mayo. 
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Consejero.---------------------------------------------------------- 
Secretario:  Representante del PT.---------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  PT, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo:  Muchas gracias, Consejera Presidenta. Yo me 
adhiero a lo expresado por el compañero de esta Mesa, del PAN; toda vez que 
debemos recordar que venimos de una elección difícil en esos dos municipios; fue 
anulada, eso no se puede olvidar. Por lo tanto, debemos cuidar las personas que 
van a estar en dichos Consejos Municipales; necesitamos un árbitro capaz, un 
árbitro fuerte, a nivel de Consejo Estatal, como Consejos Municipales. Es 
importante abonar, hago referencia en esa elección, en nada nos afecta en este 
momento quitar a esos compañeros, toda vez que hay algunas denuncias y hay 
una imputación. Entonces, debemos ser cuidadosos y no abonar a una, en un 
momento dado, a otra impugnación. Por otro lado, escucho que hablan de una 
descalificación de este Instituto, yo no creo que sea en esa vía; en ese caso, yo 
les diría que por ahí anda un Consejero declarando públicamente en los medios 
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en contra del Instituto. Entonces, o somos una cosa o somos otros. Yo creo que 
en el seno de este Consejo, tenemos que ser cuidadosos en lo que decimos y en 
lo que hacemos, porque si no caemos en incongruencias. Muchas gracias.----------- 
Presidenta: Con base en lo que está, el Consejero Borges, razonando, en las 
propuestas que se han hecho, vuelvo a preguntar, entonces, en relación al tema 
de Coxquihui… vamos hablar ahorita de la sustitución de Coxquihui, y seguimos 
con José Azueta, si me lo permiten. En el caso de Omar Rey Salazar, entonces, si 
me lo permiten, se propondría a la ciudadana Josefa Sánchez Vera. Si toman 
nota, por favor, en Coxquihui entraría Josefa Sánchez Vera. Bien, eso es en 
relación a este el caso de Coxquihui. Retomando José Azueta. En el caso de José 
Azueta queda firme el cambio de Lucy Pacheco González, y queda Catalina 
Fentanes Prieto. Hasta ahí vamos bien con los cambios. Bien, ahora en el caso 
que está en la Mesa, en relación a los comentarios que el señor Consejero nos ha 
dado en la Mesa y los razonamientos del Partido del Trabajo, está el tema del 
Presidente suplente, Jaime Alberto Toledo Cortés. Con los razonamientos que nos 
han dado en la Mesa y con el ánimo de no tener ninguna situación especial en 
ninguna de éstos, se propondría el cambio… Y aquí se propondría a Yensi –es 
con “y” griega–, Yensi Yaritza. Yensi Yaritza, con “z”, Nizaray, así está, con “y” 
griega todo. Yensi con “s”; Yaritza, con “z” y con “y” griega; Nizaray López Blanco. 
Tiene tres nombres. Sí, voy a pasarlo. Lo estoy mencionado para efecto de la 
versión estenográfica. Voy a pasarla; por favor, aquí va a estar la hoja. Si son 
amables, de rolarla para que tomen su nombre. Sí, pero lo tengo que nombrar 
para efectos de la versión estenográfica. Ahora, si me hacen el favor de hacer los 
movimientos y la suplencia. Pero vamos… todavía me falta uno, para que 
podamos imprimir toda la hoja. Vuelvo a preguntar, en el caso de Humberto Ripoll, 
con base en que fue Consejero en el año… digo, representante en el año dos mil, 
se queda porque creo que está dentro de los parámetros de la ley. Ahí no 
hacemos movimiento. Bueno, entonces, si me lo permiten, hacemos en Azueta. 
Consejero Electoral suplente, Humberto Ripoll Hernández; se queda, en virtud de 
que está dentro de lo que nos marca nuestro Código Electoral. Entonces, vuelvo a 
repetir: las únicas suplencias son las dos; una, en Coxquihui, del que se suple a 
Omar Rey. Ahorita les pasamos ya la propuesta con las suplencias que se 
hicieron, los cambios que se hicieron. Vuelvo a repetir: dos cambios en Azueta y 
un cambio en Coxquihui. A Lucy Pacheco, la sustituye Josefa Sánchez Vega… no, 
Catalina Fentanes; y, dos, en Azueta, el Presidente suplente, que entran Yensi, y 
Lucy. Y en Coxquihui, suplimos a Omar Rey por Josefa Sánchez Vega, como 
Consejero Electoral suplente. En este momento, empezamos a… se imprime, y les 
entregamos ahorita la propuesta correcta. Si son tan amables, hacemos un receso 
para que se imprima todo, porque la estamos haciendo desde aquí, para que se 
mande a la impresión. Un minuto, si son tan amables.-------------------------------------- 
----------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONS EJO GENERAL------------- 
Presidenta: Reiniciamos y entregamos la propuesta ya impresa. Señores 
integrantes de la Mesa del Consejo, si no hay alguna otra observación… yo 
preguntaría a los integrantes si se considera este punto suficientemente discutido. 
Parece que sí, señor Secretario. Bien, si ya está perfectamente discutida la 
propuesta, si me permiten, le solicitaría al señor Secretario que dé lectura al 
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Proyecto de Acuerdo señalado. Señor Secretario, si es tan amable de proseguir 
con la lectura del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------------- 
Secretario:  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los 
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y 
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------- 
Presidenta:  Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay 
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero.  Se aprueba el 
nombramiento de los integrantes de los Consejos Municipales de Coxquihui y José 
Azueta que se señala en el documento anexo al presente Acuerdo, en su carácter 
de Presidente, Secretario, Consejeros Electorales, Vocales de Organización 
Electoral y Vocales de Capacitación Electoral propietarios y suplentes, mismos 
que funcionarán para la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
extraordinario dos mil once, en sus respectivos municipios. Segundo.  La 
Consejera Presidenta del Consejo General firmará los nombramientos 
correspondientes de los ciudadanos designados, en los términos de este Acuerdo. 
Tercero.  Se instruye a la Presidenta del Consejo General para que ordene la 
publicación del presente Acuerdo y la integración de los Consejos Municipales de 
Coxquihui y José Azueta en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet 
del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.----------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Ahora sí, señor Secretario, le solcito 
consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.------------------ 
Secretario:  En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueba 
el nombramiento de los Consejeros Electorales y funcionarios que integrarán los 
Consejos Municipales de Coxquihui y José Azueta, para el proceso electoral 
extraordinario dos mil once, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen 
su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. 
Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.--------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor del Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del Proyecto.---------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------- 
Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de 
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
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del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se 
determina el tope máximo de gastos de campaña que pueden erogar los partidos 
políticos y coaliciones durante el proceso electoral extraordinario a celebrarse en 
los municipios de Coxquihui y José Azueta.---------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los 
miembros del Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y únicamente 
hacerlo respecto de los puntos resolutivos.----------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay 
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase únicamente dar lectura a los puntos 
resolutivos del Proyecto de Acuerdo-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero.  Se determina el 
tope máximo de gastos de campaña que pueden erogar los partidos políticos y 
coaliciones durante el proceso electoral extraordinario a celebrarse en los 
municipios de Coxquihui y José Azueta, en los términos que se describe en el 
considerando quince del presente Acuerdo. Segundo.  Se instruye a la Presidencia 
del Consejo General para que ordene la publicación del presente Acuerdo en la 
Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del Instituto. Tercero.  Se 
instruye al Secretario Ejecutivo que notifique a los partidos políticos el contenido 
del presente Acuerdo. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros, representantes de 
los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer 
uso de la palabra. Señor Secretario, sírvase inscribir a los miembros del Consejo 
que deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------------------------ 
Secretario:  Señora Presidenta, en la primera ronda, se registra únicamente la 
Consejera Blanca Castaneyra.--------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz.---------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Gracias, señora Presidenta. Sólo quiero 
hacer público un reconocimiento de carácter particular a los miembros del 
Consejo, en general, porque la elaboración del estudio, en términos de ley, es 
competencia de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; a la 
Comisión del mismo nombre compete el análisis y valoración del mismo. En el 
caso, la Comisión de la Prerrogativas y Partidos Políticos está integrada por tres 
Consejeros y tres partidos políticos. Aquí agradezco el apoyo de haber trabajado 
con nosotros el Doctor Caamal, también de la señora Presidenta del Consejo 
General, y de todos y cada uno de los representantes de partidos, para poder 
sacar un trabajo, como fue el de tope de gastos de campaña para estas dos 
elecciones extraordinarias en este proceso electoral. Creo que ha sido muy 
importante el haber estado todos en los trabajos de esta Comisión, porque ahí se 
han consensado los acuerdos. Incluso, creo que la propuesta de tomar en cuenta 
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el factor económico integrado por tres elementos ha sido muy benéfico, creo que 
incluso para los propios partidos, y ha sido una propuesta que está dejando, 
obviamente, antecedentes; sobre todo que ha sido aquí hecha esta propuesta, 
desde un principio en el proceso electoral ordinario por el Doctor Víctor Borges 
Caamal, incluso por el Doctor Alfonso Ayala. Entonces, creo que también es digno 
de agradecer el apoyo, no solamente a la Comisión para el análisis de estos 
trabajos, que en realidad no es tan sencillo. Sencillo lo vemos porque ya está aquí 
en la Mesa en un cuadernillo, pero sí hay que hacer bastante trabajo. Agradezco 
el apoyo, no solamente al Secretario Técnico de esta Comisión, sino a todo el 
personal que integra esta Comisión. Entonces, yo sí… a los Consejeros, que a lo 
mejor no estuvieron incluidos en los trabajos, solamente al inicio de este análisis, 
pues pongo en la Mesa este Proyecto que ha sido analizado y que creo que ha 
sido en términos de ley, tomando en cuenta, precisamente, factores económicos. 
A los representantes de partido, que es bueno trabajar en equipo con todos 
ustedes. Ha sido muy bueno trabajar. Éste es un Proyecto que creo que llega a la 
Mesa con consensos y acuerdos de aplicar exactamente la misma propuesta que 
se hizo en el proceso electoral ordinario. Entonces, pues ya que está esta 
propuesta en la Mesa, por parte de la señora Presidenta, que es quien lo hace en 
este momento. Ojalá sea favorable el voto a, no solamente el apoyo a la Comisión, 
sino en realidad es a todo el trabajo de todos los representantes de partido. 
Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias. ¿Alguien más?------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, ya no hay registro de oradores de este punto.------ 
Presidenta:  Gracias. Siendo así, considerándose suficientemente discutido, señor 
Secretario, consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.--- 
Secretario:  En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se determina el 
tope máximo de gastos de campaña que pueden erogar los partidos políticos y 
coaliciones durante el proceso electoral extraordinario a celebrarse en los 
municipios de Coxquihui y José Azueta, por lo que pido a los Consejeros 
Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la 
Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del Proyecto.---------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------- 
Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de 
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto de Orden 
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del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 
mediante el cual se aprueban los formatos de documentación electoral que serán 
utilizados en la jornada electoral y en sesiones de cómputo que celebren en los 
Consejos Municipales de este organismo electoral, en el proceso electoral 
extraordinario a celebrarse en el Municipio de Coxquihui y José Azueta.--------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los 
miembros del Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y únicamente 
hacerlo respecto de los puntos resolutivos.----------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay 
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase únicamente dar lectura a los puntos 
resolutivos del Proyecto de Acuerdo-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero.  Se aprueban los 
formatos de boletas electorales para las elecciones extraordinarias de ediles de 
los ayuntamientos de Coxquihui y José Azueta, así como los formatos de actas 
que habrán de utilizarse durante y después de la jornada electoral del próximo 
veintinueve de mayo de dos mil once, mismos que se anexan en el presente 
Acuerdo como parte integrante del mismo. Segundo.  La impresión del número de 
boletas y actas electorales se sujeta estrictamente a la lista nominal y al número 
de casillas que arroje el corte que realice el Registro Federal de Electores en 
fecha que determine el citado órgano electoral federal. Tercero.  Publíquese el 
presente Acuerdo en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora 
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General, se abre lista de oradores, solicitando al señor Secretario inscriba 
a los miembros del Consejo que deseen hacer uso de la voz.----------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, no hay oradores señora. Si me permite nada más, 
la Secretaría tenía una observación referente al acta de cómputo de escrutinio de 
casilla, lo mismo que a la de cómputo, toda vez que se han registrado coaliciones, 
el formato tendrá que modificarse, de manera tal, para que queden estampados 
los resultados, tanto de cada partido como de coalición.------------------------------------ 
Presidenta:  Así es señor, hay que… Ya hemos tenido esos registros, se toma 
nota para los efectos de las modificaciones a estas dos actas señaladas por la 
Secretaría de este Consejo General. Siendo así, le solicitaría al señor Secretario 
consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.------------------ 
Secretario:  En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueban 
los formatos de documentación electoral que serán utilizados en la jornada 
electoral y en sesiones de cómputo que celebren los Consejos Municipales de 
este organismo electoral en el proceso electoral extraordinario a celebrarse en los 
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municipios de Coxquihui y José Azueta, con la observación señalada, por lo que 
pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, 
siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, con 
la acotación ya planteada por la Secretaría, en cuanto al formato: a favor.------------ 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del Proyecto.---------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, con la 
observación y corrección propuesta por el área de la Secretaría Ejecutiva: a favor.- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García, con las observaciones hechas por la 
Secretaría Ejecutiva: a favor.------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de 
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual 
se aprueban los formatos del material electoral que habrán de utilizarse en la 
jornada electoral del proceso extraordinario a celebrarse en los municipios de 
Coxquihui y José Azueta.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del 
Proyecto de Acuerdo señalado.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los 
miembros del Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y únicamente 
hacerlo respecto de los puntos resolutivos.----------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay 
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase únicamente dar lectura a los puntos 
resolutivos del Proyecto de Acuerdo-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero.  Se aprueban los 
formatos del material electoral que habrán de utilizarse en la jornada electoral del 
proceso extraordinario a celebrarse en los municipios de Coxquihui y José Azueta, 
con la descripción y especificaciones que se señalan en el anexo único, mismo 
que forma parte integrante de este Acuerdo. Segundo.  Se aprueba el líquido 
indeleble que se utilizará durante la jornada electoral, con la descripción que se 
señala en el anexo único, mismo que forma parte integrante de este Acuerdo. 
Tercero.  Publíquese el presente Acuerdo en la página de internet del Instituto. Es 
cuanto, señora.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del 
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Consejo General, se abre lista de oradores, para quien desee hacer uso de la 
palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota de quien desee hacer de la voz.------- 
Secretario:  Señora Presidenta, no hay registro de oradores para este punto.-------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Por lo tanto, le solicito consulte, en 
votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------------------- 
Secretario:  En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueban 
los formatos de material electoral que habrán de utilizarse en la jornada electoral 
del proceso electoral extraordinario a celebrarse en los municipios de Coxquihui y 
José Azueta, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y 
el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero 
Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del Proyecto de 
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------- 
Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de 
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto de Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe de la 
Unidad de Acceso a la Información sobre la solicitud de información pública del 
mes de febrero de dos mil once.------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Bien, estos informes han sido entregados a los miembros del 
Consejo, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
cuarenta y uno, fracción trece, de nuestro Reglamento Interno de este Instituto 
Electoral, por la titularidad de esta Unidad de Acceso, correspondiente al mes de 
febrero del año dos mil once, conteniendo un total de treinta y nueve solicitudes 
tramitadas en tiempo y forma. Gracias. Señor Secretario, continúe con el siguiente 
punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere a Asuntos 
Generales.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Señores integrantes del Consejo General, representantes de partido, 
con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado por el artículo veintisiete del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito expresen cuáles serán los 
puntos que se podrían incluir en Asuntos Generales. Lo anterior, con el propósito 
de que el Secretario tome nota e informe de ello.--------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, se registra para Asuntos Generales el Consejero 
Alfonso Ayala.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta:  ¿Asunto?-------------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Sobre una Sesión.-------------------------------------------------- 
Presidenta:  Una Sesión. Sírvase dar lectura a los puntos inscritos que no 
requieran estudio de documentos o que sean de obvio o urgente resolución.--------- 
Secretario:  Señora Presidenta, se le concede el uso de la voz al Consejero 
Alfonso Ayala para su…------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta:  Gracias. Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.----------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Muchas gracias, señor Secretario y señora Presidenta. 
Es un asunto de simple coordinación. Hemos citado para las once treinta con 
suficiente antelación, como dice el Reglamento, para la Comisión de 
Administración. Eso es para hoy a las once treinta en este lugar. Usted nos circuló 
ayer un citatorio para una Sesión Extraordinaria del Consejo a las doce. Entonces, 
le quiero pedir me indique cómo quiere que procedamos, ya que las dos se harían 
aquí y casi serían a la misma hora.---------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Bien, el tema que se presenta en la Sesión Extraordinaria es de 
inmediatez, porque tenemos nosotros un punto que se cumplió el día de ayer el 
término y tenemos que presentarlo inmediatamente al Consejo. Yo creo que la 
Mesa está trabajando, proseguiríamos nosotros, en alcance de la hora, con la 
Sesión; y yo le pediría a los integrantes de la Comisión de Administración, que es 
la que nos está señalando el Consejero Alfonso Ayala, nos quedemos aquí para 
que podamos nosotros sesionar en la Comisión de Administración, como él lo está 
señalando posteriormente de nuestra Sesión Extraordinaria que tendremos a las 
doce, terminando esta Sesión Ordinaria, a fin de dar cumplimiento a todas las 
actividades que se han convocado para este día. Bien, el tema que nada más la 
Presidencia trae a esta Mesa del Consejo es para ir informando a los integrantes 
de las actividades que se están llevando a cabo… ya en los trabajos hacía la 
preparación de quienes van a acceder a integrar estos trabajos de los Consejos 
Municipales. Se van a dar los talleres para efecto de la capacitación de estos 
ciudadanos, pero como acabamos de informarles, la Unidad de Acceso a la 
Información va también a dar un taller en relación a los trabajos de transparencia y 
acceso a la información que los miembros de los Consejos Municipales tienen que 
tomar en cuenta para efecto de sus trabajos correspondientes. Se les entregará 
ahorita a ustedes los trípticos, también de esta Unidad, con base en la preparación 
y capacitación que tienen estos miembros de los Consejos que hoy tuvimos a bien 
designarlos, llevar en su capacitación. Eso es lo que quería informarles a esta 
Mesa del Consejo. ¿No hay más Asuntos, señor? ¿No hay? Le solicito al señor 
Secretario continúe con la Sesión.----------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------- 
Presidenta:  Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y 
siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del día treinta de marzo 
del año en curso, se levanta la Sesión. Gracias, buenos días. Estamos 
convocados para Sesión a las doce horas. Adelante.---------------------------------------- 
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 13/2011-------------------------------------- 
-----------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------------  
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las doce horas del día treinta de marzo de dos mil once, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron 
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala 
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta 
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria,  convocada para esta hora y 
fecha.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos, representantes de 
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento 
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre el ciudadano 
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor 
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para 
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Sí, señora Presidenta. Buenas tardes. Lista de Asistencia, Sesión 
Extraordinaria, treinta 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: Fredy Marcos Valor, ausente; 
Manuel Colorado Silva, suplente, ausente. Partido del Trabajo: Vicente Aguilar 
Aguilar.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vicente Aguilar Aguilar: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez López.----------- 
Graciela Ramírez López: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara.--------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.------------------ 
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: Gracias, señor Secretario. Señores integrantes de este órgano 
colegiado, se declara instalada esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta 
hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos once, fracción segunda; 
diecinueve, párrafo primero, y veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General. Señor Secretario, continúe con la Sesión.------------------------------------------ 
Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado a 
los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la Presidencia, me 
voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.  Lectura y aprobación, 
en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos.  Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se resuelve sobre la 
solicitud de registro del Convenio de Coalición presentado por los partidos 
políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, bajo la 
denominación “Para Cambiar Veracruz”, con la finalidad de postular candidatos 
comunes, por el principio de mayoría relativa, en las elecciones extraordinarias a 
celebrarse en los municipios de Coxquihui y José Azueta. Tres.  Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se 
resuelve sobre la solicitud de registro de los Convenios de Coalición presentados 
por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México 
y las asociaciones políticas estatales “Unidad y Democracia”, “Democráticos 
Unidos por Veracruz”, “Vía Veracruzana”, “Asociación Política Estatal Cardenista” 
y “Foro Democrático Veracruz”, bajo la denominación “Veracruz para Adelante”, 
con la finalidad de postular candidatos comunes, por el principio de mayoría 
relativa, en las elecciones extraordinarias a celebrarse en los municipios de 
Coxquihui y José Azueta. Cuarto. Entrega del reporte semanal del monitoreo a los 
medios de comunicación. Señora Presidenta, si me lo permite, para dar cuenta de 
la presencia del representante del Partido de la Revolución Democrática, Fredy 
Marcos Valor.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo 
General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario, 
consulte, en votación económica, si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.------ 
Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad,  señora Presidenta, el Proyecto de 
Orden del Día de la presente Sesión.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto 
del Orden de Día.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se 
resuelve sobre la solicitud de registro del Convenio de Coalición presentado por 
los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, 
bajo la denominación “Para Cambiar Veracruz”, con la finalidad de postular 
candidatos comunes, por el principio de mayoría relativa, en las elecciones 
extraordinarias a celebrarse en los municipios de Coxquihui y José Azueta. --------- 
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Presidenta:  Señor Secretario, proceda llevar cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los 
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y 
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------- 
Presidenta:  Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay 
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos 
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero.  Se concede el 
registro del Convenio de Coalición presentado por los partidos políticos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, bajo la denominación “Para 
Cambiar Veracruz”, con la finalidad de postular candidatos comunes por el 
principio de mayoría relativa en las elecciones extraordinarias a celebrarse en los 
municipios de Coxquihui y José Azueta. Segundo.  Se instruye al Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para que gire instrucciones al Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que inscriba en el Libro 
respectivo el Convenio de Coalición que se acaba de aprobar. Tercero.  Se 
instruye a la Presidenta del Consejo General para que ordene la publicación del 
presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del 
Instituto. Cuarto.  Notifíquese a los partidos políticos solicitantes el contenido del 
presente Acuerdo. 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, solicitando al señor Secretario sirva 
inscribir a los miembros del Consejo que deseen hacer uso de la voz.------------------ 
Secretario:  Señora Presidenta, no hay registro de oradores para este punto.-------- 
Presidenta:  Siendo así, señor Secretario, le solicito consulte, en votación nominal, 
si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------------------- 
Secretario:  En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se resuelve sobre 
la solicitud de registro del Convenio de Coalición presentado por los partidos 
políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, bajo la 
Denominación “Para Cambiar Veracruz”, con la finalidad de postular candidatos 
comunes, por el principio de mayoría relativa, en las elecciones extraordinarias a 
celebrarse en los municipios de Coxquihui y José Azueta, por lo que pido a los 
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el 
orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor del Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
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favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------- 
Secretario: Se aprueba por unanimidad,  ciudadana Presidenta, el Proyecto de 
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto de Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se 
resuelve sobre la solicitud de registro de los Convenios de Coalición presentados 
por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México 
y las asociaciones políticas estatales “Unidad y Democracia”, “Democráticos 
Unidos por Veracruz”, “Vía Veracruzana”, “Asociación Política Estatal Cardenista” 
y “Foro Democrático Veracruz”, bajo la denominación “Veracruz para Adelante”, 
con la finalidad de postular candidatos comunes, por el principio de mayoría 
relativa, en las elecciones extraordinarias a celebrarse en los municipios de 
Coxquihui.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta:  Señor Secretario, proceda llevar cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los 
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y 
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------- 
Presidenta:  Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay 
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos 
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero.  Se concede el 
Registro de los Convenios de Coalición presentados por los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México; y las asociaciones 
políticas estatales “Unidad y Democracia”, “Democráticos Unidos por Veracruz”, 
“Vía Veracruzana”, “Asociación Política Estatal Cardenista” y “Foro Democrático 
Veracruz”, bajo la denominación “Veracruz para Adelante”, con la finalidad de 
postular candidatos comunes por el principio de mayoría relativa en las elecciones 
extraordinarias a celebrarse en los municipios de Coxquihui y José Azueta. 
Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, 
para que gire instrucciones al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, a fin de que inscriba en el Libro respectivo el Convenio de Coalición que 
se acaba de aprobar. Tercero.  Se instruye a la Presidenta del Consejo General 
para que ordene la publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del 
Estado y en la página de internet del Instituto. Cuarto.  Notifíquese a los partidos 
políticos solicitantes el contenido del presente Acuerdo. Es cuanto, señora 
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Consejeros Electorales, representantes de 
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los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer 
uso de la voz, solicitando al señor Secretario tome nota de quien desee hacer uso 
de la misma.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, no hay registro de oradores para este punto.-------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Por lo tanto, le solicito consulte, en 
votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------------------- 
Secretario:  En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se resuelve sobre 
la solicitud de registro de los Convenios de Coalición presentados por los partidos 
políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y las 
asociaciones políticas estatales “Unidad y Democracia”, “Democráticos Unidos por 
Veracruz”, “Vía Veracruzana”, “Asociación Política Estatal Cardenista” y “Foro 
Democrático Veracruz”, bajo la denominación “Veracruz para Adelante”, con la 
finalidad de postular candidatos comunes, por el principio de mayoría relativa, en 
las elecciones extraordinarias a celebrarse en los municipios de Coxquihui y José 
Azueta, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el 
sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero 
Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini. ----------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del Proyecto.---------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------- 
Secretario: Se aprueba por unanimidad,  ciudadana Presidenta, el Proyecto de 
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario, continúe con el siguiente punto de Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  El siguiente punto se refiere a la entrega del reporte semanal del 
monitoreo a los medios de comunicación.------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario, para tal efecto.------------------ 
Secretario: Gracias, señora Presidenta. Reporte semanal del monitoreo, Sesión 
Extraordinaria, treinta de marzo dos mil once. Con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo cincuenta, penúltimo párrafo, del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz, así como el apartado seis de los “Lineamientos para el funcionamiento 
del Programa de Monitoreo de Medios de Comunicación para el proceso electoral 
de las elecciones extraordinarias de los Municipios de Coxquihui y José Azueta”, 
doy cuenta a este órgano colegiado del reporte ejecutivo del monitoreo de medios 
de comunicación elaborado por el Departamento de Comunicación Social de este 
Instituto, con información correspondiente del veintidós al veinticinco de marzo de 
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dos mil once, mismo que fue entregado el día veintinueve de marzo del año en 
curso ante la Secretaría Ejecutiva a mi cargo, el cual ya ha sido entregado a los 
integrantes de esta Mesa del Consejo. Lo anterior, para los efectos legales 
conducentes. Es cuanto, señora presidenta.--------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto 
de Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.---------------
Presidenta:  Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y 
siendo las doce horas con veinte minutos  del día treinta de marzo del año en 
curso,  se levanta la Sesión. Gracias.------------------------------------------------------------- 


