
Consejo General

 

20 de mayo de 2011 1/15 

-----------------------------------------ACTA NÚMERO 18/2011-----------------------------------
--------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA---------------------------------
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las dieciocho horas del día veinte de mayo 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: Si me permite, ciudadana Presidenta, quiero dar cuenta a este 
Consejo General que se encuentra presente en esta Mesa de Sesiones el 
ciudadano Miguel Ángel Solano Ortiz, quien ha sido acreditado como 
representante del Partido Acción Nacional, mismo que se encuentra presente por 
primera vez en una Sesión de este órgano colegiado, por lo que procede se lleve a 
cabo el acto de Toma de Protesta de Ley correspondiente.-------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Vamos a tomarle la protesta. Ciudadano Miguel Ángel 
Solano Ortiz preguntó a usted: ¿Protesta guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os, la particular del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las ley es que de ella emanen; 
cumplir con las normas contenidas en el Código Elec toral para el Estado de 
Veracruz y desempeñar leal y patrióticamente la fun ción que se le ha 
encomendado?”. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Solano Ortiz: Sí, protesto.------------------------------------------------------- 
Presidenta: “Si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se  lo demande”. -- 
Secretario: Damos inicio a la Lista de Asistencia, señora Presidenta. Sesión 
Extraordinaria, veinte de mayo 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: 
Miguel Ángel Solano Ortiz.--------------------------------------------------------------------------- 
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Miguel Ángel Solano Ortiz:  Presente.---------------------------------------------------------- 
Secretario:  Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.---------- 
Rey David Rivera Barrios: Presente.------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, ausente; 
Manuel Colorado Silva, suplente, ausente. Partido del Trabajo: Luis Vicente 
Aguilar Castillo ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Luis  Vicente Aguilar Castillo:  Presente.------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz, 
ausente; Graciela Ramírez López, suplente, ausente. Partido Convergencia: 
Miguel Ángel Morales Morales.--------------------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales:  Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza José Emilio Cárdenas Escobosa.------------------- 
José Emilio Cárdenas Escobosa:  Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Señora 
Presidenta, hay una asistencia de diez integrantes del Consejo General, por lo que 
hay quórum para sesionar, ciudadana 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:  Ciudadana Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado a 
los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la Presidencia, me 
voy a permitir dar lectura. Uno.  Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de 
Orden del Día. Dos.  Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la cuenta pública del ejercicio 
presupuestal dos mil diez. Tres.  Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se resuelve sobre los informes de 
precampaña presentado por los partidos políticos y la coalición “Viva Veracruz” 
relativo al origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y egresos 
correspondientes al Proceso Electoral Dos Mil Nueve–Dos Mil Diez. Cuatro.  
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por 
el que se resuelve sobre los informes de campaña de los partidos políticos y 
coaliciones relativos al origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y 
egresos correspondientes al Proceso Electoral Dos Mil Nueve–Dos Mil Diez. 
Cinco.  Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, por el que se aprueba el procedimiento para el recuento total de 
votos que establece el artículo doscientos cuarenta y cuatro, fracción diez, del 
Código Electoral para el Estado. Seis.  Entrega de reportes semanales de 
monitoreo de los medios de comunicación. Es cuanto, ciudadana Presidenta.------- 
Presidenta:  Señores integrantes del Consejo General está a su consideración el 
Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte, en votación económica, si 
se aprueba el Proyecto de Orden del Día.------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
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levantar la mano. Se aprueba por unanimidad,  ciudadana Presidenta, el Proyecto 
de Orden del Día de la presente Sesión.-------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se 
aprueba la cuenta pública del Ejercicio Presupuestal Dos Mil Diez.---------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado 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, preguntó 
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. 
Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los 
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero.  Se aprueba la 
cuenta pública del ejercicio presupuestal dos mil diez, misma que se anexa al 
presente Acuerdo como parte integrante del mismo. Segundo.  Se instruye al 
Secretario Ejecutivo remita la cuenta pública del ejercicio presupuestal dos mil 
diez al Honorable Congreso del Estado para su conocimiento y efectos legales 
procedentes. Tercero.  Publíquese el presente Acuerdo y la cuenta pública del 
ejercicio presupuestal dos mil diez en la página de internet del Instituto Electoral 
Veracruzano. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------------------- 
Presidenta:  Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la 
palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General 
que deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, en primera ronda, se registra el Consejero 
Alfonso Ayala.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.----------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. En el balance 
general que se muestra en la página dos, se indica que el pasivo a corto plazo del 
Instituto es de quince millones quinientos ocho mil quinientos setenta y cuatro 
pesos, cantidad que corresponde a la suma de los cuatro conceptos que allí se 
indican; el primero, Impuestos y Cuotas por Pagar; el segundo, Acreedores 
Diversos; el tercero, Sueldos por Pagar, Honorarios por Pagar; y si a ese total se 
le resta el importe de los impuestos y cuotas por pagar, que es de seis millones 
trescientos cuarenta y siete mil trescientos ochenta y ocho pesos, se obtiene un 
total de nueve millones ciento sesenta y un mil ciento ochenta y seis pesos, 
cantidad que es considerada como Cuentas por Pagar. Ahora bien, en la página 
ocho, en la sección de Notas a los Estados Financieros, la número cuatro, 
Cuentas por Pagar, dice: “Este concepto asciende a la cantidad de nueve millones 
ciento sesenta y nueve mil ciento ochenta y seis pesos, y se integra por los rubros 
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de Cuentas por Pagar, Proveedores de Bienes y Prestadores de Servicios, 
Acreedores Diversos, Sueldos y Honorarios Asimilados a Salarios, pendientes por 
pagar y –aquí subrayo yo– Registro de Provisiones para Afrontar Contingencias 
Laborales”; y continúo la cita: “en cumplimiento a la recomendación efectuada por 
el Órgano de Fiscalización”. Mi pregunta es muy específica: ¿a cuánto asciende el 
monto de esas provisiones para afrontar contingencias laborales? Quiero recordar 
que en la Sesión del Consejo General del veinticuatro de febrero del dos mil once, 
cuando se aprobó el informe de la gestión financiera del cuarto trimestre del dos 
mil once, solicité que se me brindara el dato de las provisiones que se estaban 
haciendo y cuya respuesta jamás obtuve. Esto puede constatarse en la versión 
estenográfica del acta cinco, diagonal, dos mil once. Si en esa ocasión se hubiera 
contestado a mi pregunta, no la estaría formulando ahora; además, el artículo 
veintidós de la Ley de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz, respecto al 
contenido de las cuentas públicas, señala, en el inciso d, que se debe contener 
informe sobre pasivos contingentes, mismo que no se encuentra en el informe que 
estamos estudiando. Gracias.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. ¿Es la última pregunta, señor Consejero?, para que pueda… 
Si tiene más, para efectos de que el señor…--------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Preferiría escuchar una por una, para que no se 
acumulen y se haga una posible confusión.---------------------------------------------------- 
Presidenta: Está bien, señor.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me lo permite, ciudadana Presidenta, antes de dar inicio a las 
preguntas, que seguramente se van a generar, quisiera ser muy puntual, porque 
es la obligación de esta Secretaría informar al Consejo General, como a la opinión 
pública, que este documento que tienen en su poder todos los integrantes del 
Consejo General, que es la cuenta pública, básicamente fue analizado en los 
cuatro informes trimestrales que fueron presentados en su oportunidad en el año 
dos mil diez. En ese instante, se hizo un desarrollo puntual y desglosado de todo 
lo que se utilizó en los egresos del Instituto, ingresos y egresos que tuvo el 
Instituto Electoral Veracruzano para afrontar el proceso electoral; y que 
básicamente, en su totalidad, los miembros de este Consejo lo aprobaron y que el 
presupuesto es parte de la dinámica que debe conocer el trabajo administrativo y 
que, por consecuencia, el resultado de los informes puntuales se cumplió con toda 
oportunidad. Este documento definitivamente es una síntesis ya de todos los 
informes que fueron analizados puntualmente, de acuerdo a las dudas que tenía 
cada uno de los miembros de este Consejo General. Pero con mucho gusto 
vamos hacer comentario para que demos respuesta a la pregunta que hizo el 
Consejero Alfonso Ayala. Con referencia a su pregunta, le informó, señor 
Consejero, que el monto es de tres millones ciento veintinueve mil trescientos 
doce punto once centavos. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------- 
Presidenta: Abriremos una segunda ronda. Señor, tome nota para efecto de que 
tengan las participaciones.--------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En segunda ronda, se registra el Consejero Alfonso Ayala, señora 
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. En segunda ronda, tiene el uso de la voz el 
señor Consejero Alfonso Ayala para hacer preguntas y ser contestadas por el 
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Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. No quisiera que 
quede la impresión, con la aseveración inicial del señor Secretario, de que las 
cosas se hubieran planteado o se votaron en una ocasión pasada, porque en el 
Acta de la Sesión donde se revisó el informe del último trimestre, precisamente yo 
pedí que se me hicieran una serie de esclarecimientos y que se me diera el dato; 
textualmente, dije: “Se me brinde el dato de las provisiones que se están 
haciendo, porque dichas provisiones afectan las economías del dos mil diez, 
etcétera”. A continuación se hizo un receso que se dijo que iba a ser de diez 
minutos; no fue de tantos minutos, fue de más, y no se me dio respuesta, por eso 
es que ahora me veo obligado a volver a preguntar. Muchas gracias por su 
respuesta y ahora me permito formular otra cuestión. En el estado de variación en 
el patrimonio, que se encuentra en la página cuatro del documento de estudio, en 
el renglón de Resultados de Ejercicios Anteriores, se indica que el saldo al treinta 
y uno de diciembre del dos mil nueve es de un millón seiscientos noventa y seis 
mil cuatrocientos setenta y dos pesos, de los cuales se utilizaron un millón 
cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos veintidós pesos durante el ejercicio 
dos mil diez, quedando un remanente de doscientos dieciséis mil setecientos 
cincuenta. Mi cuestionamiento es en qué se utilizó esa cantidad de un millón 
seiscientos noventa y seis mil pesos con cuarenta con cuatrocientos setenta y dos 
pesos, y puesto que el uso de ese remanente de ejercicios anteriores no fue 
aprobado por este Consejo General, entonces quién lo aprobó.-------------------------- 
Secretario: [INAUDIBLE]  por supuesto que el señor Consejero ya trae sus 
preguntas y nosotros tenemos que hacer la búsqueda de toda la documentación, 
le pediría, si fuera tan amable, que mejor nos haga todas las preguntas para darle 
puntualmente respuesta a todo; de lo contrario dejaría latente de información en 
esta Sesión, por lo que ruego muy atentamente nos diga cuáles son las preguntas 
y nos aboquemos a sacar toda la información.------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien. Señor Consejero, si hay más preguntas para la siguiente ronda 
o señores representantes, para efecto de que si hay información que se tenga que 
dar global para todos, podamos nosotros darle toda la información y podamos 
estar dándole la agilidad a nuestra Sesión con la participación. Les pediría nada 
más se nos dieran todas las preguntas para que el señor Secretario pueda tener 
puntualmente… Si se está buscando la información de la pregunta, se pueda dar 
la respuesta a las que están siguiendo. Si son tan amables. Por lo tanto, me 
permito abrir una tercera ronda para que, en lo que se procesa la información, se 
den respuestas a las siguientes preguntas que tengan los miembros de este 
Consejo General. Tercera ronda, señor. Consejero, su participación en la tercera 
ronda y quien vaya a participar también, gracias.--------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. En el mismo cuadro 
de la página cuatro se indica que el patrimonio del Instituto aumentó en nueve 
millones cuatrocientos un mil novecientos sesenta y cuatro pesos. En el estado 
analítico del activo, en el renglón de Activo Fijo, aparece esa misma cantidad en la 
columna de Variaciones como una variación positiva; lo que significa que el 
aumento del patrimonio se debió a un aumento en el activo fijo del Instituto. Mi 
cuestión es la siguiente, ¿cuáles fueron los activos fijos adquiridos en dos mil diez 
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por nueve millones cuatrocientos cuatro mil novecientos sesenta y cuatro pesos 
que incrementaron nuestro patrimonio?---------------------------------------------------------- 
Presidenta: Si tiene otra pregunta, Consejero, se lo vamos a agradecer, para 
efecto de que le demos agilidad a nuestra Sesión. ¿No tiene otra pregunta, ésa es 
la única?-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el representante del Partido del Trabajo.------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del Partido del Trabajo.--------- 
Luis  Vicente Aguilar Castillo: Gracias, Presidenta. Creo que este capítulo ya lo 
vivimos con los mismos protagonistas. Yo solicitaría, con mucho respeto, a este 
Consejo, porque ya llevamos una hora y no hemos pasado del punto dos. ¿Por 
qué? Porque, bueno, es muy claro. Yo veo este presupuesto, y yo, que no sé casi 
de presupuestos fiscales, es muy claro y aparte es un compendio, es un 
compendio de los informes trimestrales. Entonces, yo con mucho respeto 
solicitaría que le demos sensatez a esta Sesión y dejemos que se apruebe este 
informe y se pase al Congreso para que ellos hagan las observaciones que se 
deben, son ellos los que al final de cuentas van a discutir si este informe sobre la 
cuenta pública está bien elaborado o no, porque si no es así vamos estar aquí con 
diez rondas y no vamos a acabar. Reitero, este capítulo ya lo vivimos. Yo pediría, 
con mucho respeto, porque aparte, pues, no iniciamos a las seis y media, 
iniciamos a las siete y cuarto, casi. Entonces, solicito respeto para todo el Consejo 
y se le dé apertura a esta Sesión pasando a los puntos que sigan. Gracias.---------- 
Presidenta: Adelante, señor Consejero.--------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias.----------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, permítame. Yo lo único que le solicito… Él está solicitando lo que 
yo he reiterado, de que si hay preguntas se hagan completamente para darle 
agilidad a esta Sesión. Él no ha aludido a usted, está solicitando se le dé agilidad 
para efecto de que si tiene usted… Por eso lo reitero, si hay más preguntas nos 
las hagan llegar, y no como un cuestionario, sino conjuntamente, para que 
podamos darle respuesta a todo lo que usted nos esté solicitando y darle celeridad 
a nuestra Sesión. Por eso es que le reitero nuevamente, todos los 
cuestionamientos que usted pueda tener o preguntas cualquier miembro del 
Consejo, se nos haga llegar todos en conjunto a efecto de que podamos dar 
respuesta, por parte del señor Secretario. Ahora sí, tiene el uso de la voz, señor 
Consejero.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias. Le pediría yo que usted no interprete la 
intencionalidad de lo que dicen otros señores de la Mesa. El señor tiene su 
expresión y su derecho a expresarlo y no es necesario que usted nos traduzca la 
intención que tienen los otros miembros…------------------------------------------------------ 
Presidenta: Yo nada más le pido un poco de respeto, simplemente.------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: No, claro que sí, totalmente el respeto lo pido a mí. 
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Simplemente estoy diciéndole, le estoy diciendo lo que está 
solicitando, así que le pido un poco respeto, señor.------------------------------------------ 
Alfonso Ayala Sánchez: Claro, claro, señora. Es precisamente, respeto, lo que 
pido para mí.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Entonces, por favor, les pido que hagan las preguntas en esta ronda 
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correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Sí, señora, con todo gusto, señora. El artículo ciento 
veintiuno de nuestro Código dice que los Consejeros Electorales del Consejo 
General tendrá las siguientes atribuciones, y en el número siete romano dice: 
“Solicitar a la Presidencia o, en su caso, al Secretario Ejecutivo la documentación 
que requieran para el cumplimiento de sus atribuciones en el Consejo General y 
en las comisiones”. Una de esas atribuciones, ya habiendo terminando la cita, es 
la que señala el artículo ciento diecinueve del mismo Código, en su fracción 
trigésima octava, que dice: “Conocer y, en su caso, aprobar los informes de 
avance de la gestión financiera y la cuenta pública que presente el Secretario 
Ejecutivo del Instituto”. Entonces, no estoy pidiendo ni estoy haciendo nada 
ocioso, estoy pidiendo información para poder cumplir con la obligación que me 
indica el Código. Y ya hice todas mis preguntas, señora.----------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor Consejero. Adelante, señor, ésas son todas las 
preguntas, nos dice el señor Consejero Ayala, a fin de que esté usted en la 
facultad de recopilar la información que solicita. Tiene el uso de la voz, señor 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: [INAUDIBLE]  y, desde luego, con el interés de todos los miembros 
del Consejo de conocer los resultados de la cuenta pública, con mucho gusto la 
Secretaría está en la mejor disponibilidad, lo mismo que la Dirección Ejecutiva de 
Administración, con la finalidad de transparentar todas las acciones y actos que 
hemos desarrollado durante dos mil diez. En el caso de la pregunta que hacía el 
señor Consejero… hizo dos preguntas, básicamente, a no ser que me equivoque, 
le ruego que lo rectifique. En la primera, los resultados de ejercicios anteriores 
refleja las modificaciones por cancelación de provisiones correspondientes a los 
ejercicios dos mil siete, dos mil ocho y la utilización, la cancelación de pasivos que 
se desarrollan a través de las unidades administrativas, apegado a lo que 
establece el Código Financiero, en su artículo ciento ochenta y seis. En el caso de 
la segunda pregunta que nos hacía el señor Consejero, con referente al patrimonio 
de los nueve millones, se aplicaron en medios informáticos, en cuatro millones 
setenta y siete mil setecientos cuarenta y cinco; mobiliario y equipo de oficina, un 
millón novecientos cuarenta y nueve mil sesenta y cuatro pesos; equipo 
audiovisual y fotográfico, trescientos setenta y seis mil doscientos sesenta y dos; 
equipo de transporte, tres millones sesenta y cuatro mil trescientos noventa y seis; 
equipos varios, cinco mil ciento ochenta y tres, que seguramente es lo de 
medicina. Eso es cuanto, ciudadana Presidenta, que da el total del monto 
señalado por el Consejero Alfonso Ayala. Una tercera ronda, ciudadana 
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Sería cuarta ronda, señor.---------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Alfonso Ayala.------------------------------------------------------------ 
Presidenta:  Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. Mi pregunta no fue 
contestada porque yo pregunté quién aprobó el uso de un remanente de un millón 
seiscientos noventa y seis mil cuatrocientos setenta y dos pesos de ejercicios 
anteriores y que no fueron aprobados por el Consejo. Muchas gracias, por no 
responder.------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Consejo General

 

20 de mayo de 2011 8/15 

Presidenta:  Gracias.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, a lo mejor no fui claro en el 
señalamiento, pero quiero ser un poco reiterativo en ese sentido, que es una 
facultad de la unidad administrativa, de acuerdo al artículo ciento ochenta y seis 
del Código Financiero, con eso se toma la consideración del señalamiento que 
hace el Consejero Alfonso Ayala; pero eso es una atribución de la unidad 
administrativa, señora Presidenta.----------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Gracias, señor. Bien. Si este Consejo…---------------------------- 
Secretario: No. Era de resultados de Ejercicios Anteriores.------------------------------- 
Presidenta: Sí, permítame. Abrimos ahorita una ronda, para efectos de quienes 
quieran participar hagan uso de la voz. Se abre una siguiente ronda.------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: En estos momentos, se ha creado una 
confusión, porque se dice que un remanente de un millón y tanto, y esa 
información yo no la tengo aquí, en el documento, ¿dónde aparece el remanente 
de un millón y tanto?---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Es que la pregunta iba en el sentido del estado de variación de 
patrimonio con ejercicios anteriores, que lo que señalaba el Consejero Alfonso 
Ayala, y preguntaba quién lo había aprobado. Y teníamos considerado un millón 
seiscientos noventa y seis mil cuatrocientos setenta y dos; se generó una 
modificación de ejercicios anteriores, no es del remanente como se comenta; el 
remanente fue lo que aplicamos en la última aprobación que hicimos en el 
ejercicio [INAUDIBLE]  donde establecimos la aprobación del remanente de los 
dos millones y fracción, que fue lo que se utilizó; y que quedó de remanente, 
derivado de que todo lo que se programó en el dos mil diez se cumplió con las 
expectativas trazadas por el Consejo [INAUDIBLE] la optimización de los recursos 
nos dio un remanente de los dos millones que, por obviedad del caso, fue 
aprobado ya por el Consejo General y aplicado para este ejercicio dos mil once.---- 
Presidenta:  Son resultados de que sí son… Otra ronda. Consejero Alfonso Ayala 
y… Vamos a ver, señor Secretario, voy a abrir una quinta ronda. Tiene el uso de la 
voz, señor Consejero.--------------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Muchas gracias, señora Presidenta. Lo que sucede es 
que la respuesta que da el señor Secretario se refiere a un remanente del dos mil 
diez, que ya se trajo, porque insistimos en que no podía aprobarlo la unidad 
administrativa como dice el señor Secretario, sino el Consejo; y ya se aprobó, pero 
ésa es del dos mil diez. Pero el estado de variación en el patrimonio, en la página 
cuatro del documento en estudio, en el renglón de Resultados de Ejercicios 
Anteriores, se indica que el saldo, al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, 
es de un millón seiscientos noventa y seis mil cuatrocientos setenta y dos pesos, 
de los cuales se utilizaron, durante el ejercicio dos mil diez, un millón cuatrocientos 
setenta y nueve mil setecientos veintidós. Todavía quedando un remanente de 
doscientos dieciséis mil setecientos cincuenta. Entonces, ¿en qué se utilizó esa 
cantidad de un millón seiscientos noventa y seis cuatrocientos setenta y dos?, que 
eran del dos mil nueve y que se ejercieron en el dos mil diez, y todavía hubo un 
remanente; y puesto que ya se ha reconocido que esto sólo se puede usar, el 
remanente, aprobado por el Consejo, y no como dice el señor Secretario, que es 
una atribución de la unidad administrativa, porque entonces estaríamos en 
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contradicción con lo que aprobamos del remanente del dos mil diez para el dos mil 
once. Entonces, pues ¿quién la aprobó [INAUDIBLE] y no el Consejo. Gracias.---- 
Secretario:  Bueno, respetando la opinión del Consejero, pues es pertinente 
aclarar en la Mesa que debemos indicar que en años anteriores, como dos mil 
nueve, no existió ningún remanente… pasivos, que siento que no es lo mismo. Es 
un resultado de ejercicios anteriores que incluso, por si fuera necesario dar 
confianza al comentario del ejercicio dos mil nueve, ya fue revisado por el ORFIS, y 
aprobada la Cuenta Pública Dos Mil Nueve por el Congreso, sin observación 
alguna. Yo creo que eso le da mayor fortaleza al comentario de la transparencia 
que estamos presentando nosotros con este documento, de lo que es la cuenta 
pública. Maestra, seguiría la ronda…------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Sexta.------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario:  Suplicaría muy respetuosamente, Maestra, para… digo, es muy 
factible que quien pregunta trae la respuesta inmediata; sin embargo, nosotros 
tenemos un contenido amplio, que es el presupuesto dos mil diez, rogaría, y 
quisiera ser reiterativo, respetuoso, pidiendo pues que nos generen todas las 
preguntas para darles respuestas con mayor prontitud, a efecto de que fluya esta 
Sesión. Quisiera ser reiterativo, Maestra, por favor.------------------------------------------ 
Presidenta:  Consejero Alfonso.-------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Muchas gracias.----------------------------------------------------- 
Presidenta:  Si tiene todas las preguntas, ¿nos la puede proporcionar?---------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Muy amable. Con fecha diecinueve de noviembre del 
dos mil diez, dirigí un oficio a la Consejera Presidenta en el que solicito se me 
proporcione copia de los acuerdos de la Junta General Ejecutiva desde febrero de 
dos mil nueve a la fecha, y sigo sin obtener respuesta. Ahora bien, en el cuadro de 
la página diecisiete del estado de ejercicio del presupuesto, se muestra una 
columna de Transferencias Internas, en donde se nota que los capítulos de 
Servicios Generales, Subsidios y Transferencias, y Bienes, Muebles e Inmuebles 
cedieron parte de su presupuesto al capítulo Materiales y Suministros, por una 
cantidad total de seis millones, repito, seis millones cuatrocientos ochenta y cinco 
mil ciento noventa y nueve pesos. Puedo suponer que estos movimientos fueron 
aprobados por la Junta General Ejecutiva, mas desconocemos en este Consejo 
detalles como, por ejemplo, por qué se gastó más de lo presupuestado en el 
capítulo de Materiales y Suministros; la reducción en los capítulos que le dieron 
suficiencia presupuestaria al de Materiales y Suministros, ¿en cuánto afectó la 
actividad del Instituto?; ¿a qué Servicios Generales dejaron de otorgarles, por la 
reducción de cinco millones quinientos sesenta cuatro mil novecientos veintitrés 
pesos? Las observaciones presentadas en las Sesiones en que se han discutido 
los informes financieros del Instituto obedecen a mi interés por estar informado de 
la operación financiera del mismo, para dar cumplimiento a lo establecido en el 
Código, que en este punto señala que podemos pedir información al Secretario, y 
la documentación que sea necesaria, como ya lo leí hace un momento. La 
carencia de información ha entorpecido el cumplimiento a cabalidad de mis 
funciones como Consejero en esta materia, de conocer y aprobar los informes 
financieros y la cuenta pública, como lo señala el artículo ciento diecinueve, 
fracción trigésima octava, del Código Electoral. Muchas gracias.------------------------- 
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Presidenta:  Gracias, señor Consejero.---------------------------------------------------------- 
Secretario:  Si me lo permite, ciudadana Presidenta, para contestar al Doctor 
Alfonso Ayala, Consejero del Consejo General, que en el Código Financiero, en el 
artículo ciento ochenta y seis, habla sobre las atribuciones de la unidades 
administrativas; y básicamente, en la fracción dieciséis, dice el Código Financiero 
que es una atribución de las unidades administrativas, y no del Consejo, realizar 
afectaciones, transferencias y recalendarizaciones presupuestales. Básicamente 
por eso es que se salió a través de las unidades administrativas del propio Instituto 
Electoral. Para clarificar. Sirva hacer este comentario, en todo caso, Maestra, que 
el resultado de ejercicios anteriores, para darle complemento a la pregunta 
anterior, se ha conformado e integrado por cancelaciones de pasivos, por lo que, 
por su naturaleza, no es igual a la naturaleza de remanente propio de cada 
ejercicio; hacer cancelación de pasivos es atribución de la unidad administrativa, y 
su afectación será a través de transferencias. Yo creo que es muy importante 
precisar que ése es uno de los artículos que coadyuva a la administración de este 
Instituto Electoral, en su artículo ciento ochenta y seis, que coadyuva para 
desarrollar la función administrativa y, sobre todo, para clarificar y que se tenga la 
información eficiente y transparente a los miembros del Consejo General, sin 
olvidar que en el tercer informe financiero se dio cuenta de la naturaleza de las 
transferencias relativas a este punto básicamente, y que incluso fue aprobado por 
todos los miembros del Consejo General; y eso es lo que realmente sustenta el 
comentario de las transferencias que se dan. Es cuanto, señora Presidenta.--------- 
Presidenta:  Gracias, señor. Bien, pregunto a la Mesa si hay alguna otra 
intervención o si se considera suficientemente discutido. Señor, se considera 
suficientemente discutido este asunto; por lo tanto, le solicito consulte, en votación 
nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la 
cuenta pública del ejercicio presupuestal dos mil diez, por lo que pido a los 
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el 
orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor del Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, por las razones expresadas, 
que constan en la versión estenográfica o la grabación respectiva: en contra.-------- 
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 mayoría,  ciudadana Presidenta, con cuatro votos a 
favor, uno en contra,  el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a 
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consideración de este órgano colegiado.-------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se 
resuelve sobre los informes de precampañas presentados por los partidos políticos 
y la coalición “Viva Veracruz”, relativo al origen, monto y aplicación de los ingresos 
y egresos correspondientes al Proceso Electoral Dos Mil Nueve-Dos Mil Diez.------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto 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 sus 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. Si me permite, antes de dar lectura al 
Acuerdo, con la autorización del Consejo, solicitar la corrección del título del 
dictamen como anexo del presente Acuerdo, de conformidad con los resolutivos 
del mismo, y como consecuencia, se modifica el Acuerdo primero en los siguientes 
términos, mismo que se está circulando en este momento. Acuerdo. Primero.  Se 
aprueban los informes de precampaña relativos al origen, monto, empleo y 
aplicación de los ingresos y egresos correspondientes al Proceso Electoral Dos Mil 
Nueve–Dos Mil Diez, presentados por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Convergencia y de la 
coalición “Viva Veracruz”, de conformidad con el dictamen consolidado emitido por 
la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, mismo que se anexa al 
presente Acuerdo como parte integrante del mismo. Segundo.  Se instruye a la 
Presidenta del Consejo General para que ordene la publicación del presente 
Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del Instituto. Es 
cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer 
uso de la palabra, solicitando al señor Secretario inscribir a los miembros del 
Consejo General que deseen hacer uso de la misma.--------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, no hay oradores para este punto.---------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. En consecuencia, consulte, en votación 
nominal, si aprueba el Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------- 
Secretario:  En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se resuelve sobre 
los informes de precampaña presentados por los partidos políticos y la coalición 
“Viva Veracruz”, relativos al origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y 
egresos correspondientes al Proceso Electoral Dos Mil Nueve–Dos Mil Diez, por lo 



Consejo General

 

20 de mayo de 2011 12/15 

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 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: en contra.---- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------- 
Secretario: Se aprueba por mayoría, ciudadana Presidenta, con cuatro votos a 
favor, uno  en contra,  el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a 
consideración de este órgano colegiado.-------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto 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 los informes de campaña de los partidos políticos y coaliciones 
relativos al origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y egresos 
correspondientes al Proceso Electoral Dos Mil Nueve–Dos Mil Diez. Es cuanto, 
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los 
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa 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 aprueban los 
informes de campaña relativos al origen, monto, empleo y aplicación de los 
ingresos y egresos correspondientes al Proceso Electoral Dos Mil Nueve–Dos Mil 
Diez, presentados por los partidos políticos Acción Nacional, Nueva Alianza y las 
coaliciones políticas “Viva Veracruz”, “Veracruz para Delante” y “Para Cambiar 
Veracruz”, de conformidad con el dictamen consolidado emitido por la Unidad de 
Fiscalización de los Partidos Políticos, mismo que se anexa al presente Acuerdo 
como parte integrante del mismo. Segundo.  Se instruye a la Presidenta del 
Consejo General para que ordene la publicación del presente Acuerdo en la 
Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora 
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de partidos políticos, 
con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. 
Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen 
hacer uso de la voz.----------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, no hay registro de oradores para este punto.-------- 
Presidenta:  En consecuencia, señor Secretario, consulte, en votación nominal, si 
aprueba el Proyecto de Acuerdo señalado.----------------------------------------------------- 
Secretario:  En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se resuelve sobre 
los informes campaña de los partidos políticos y coaliciones relativos al origen, 
monto, empleo y aplicación de los ingresos y egresos correspondientes al Proceso 
Electoral Dos Mil Nueve–Dos Mil Diez, por lo que pido a los Consejeros 
Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la 
Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a 
favor del 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 Borges Caamal: en contra.------------------ 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------- 
Secretario: Se aprueba por mayoría, ciudadana Presidenta, con cuatro votos a 
favor, uno  en contra,  el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a 
consideración de este órgano colegiado.-------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se 
aprueba el procedimiento para el recuento total de votos que establece el artículo 
doscientos cuarenta y cuatro, fracción diez, del Código Electoral para el Estado. 
Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los 
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y 
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a 
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. 
Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los 
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------- 
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Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero.  Se aprueba el 
procedimiento para el recuento total de votos que establece el artículo doscientos 
cuarenta y cuatro, fracción diez, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 
en los términos que se establece en el documento que se anexa al presente 
Acuerdo y que forma parte del mismo. Segundo.  Se instruye a la Presidenta del 
Consejo General para que ordene la publicación del presente Acuerdo en la 
Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora 
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la 
palabra, solicitando al señor Secretario tome nota de quien desee hacer uso de la 
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, en primera ronda, se registra el Consejero Víctor 
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Nada más para solicitar, para que, en su 
momento, no se presente ninguna confusión, al momento de aplicar el 
procedimiento, que la Coordinación Jurídica revise exhaustivamente el 
documento, precisamente, en donde está el procedimiento… son cuatro cuartillas. 
Hay algunos errores ahí que me parecen son sintácticos, que se pueden corregir 
sin mayor dificultad, pero que pudieran generar ahí alguna confusión en su 
momento.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Consejero. ¿Alguien más en el uso de la voz?----------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, ya no hay registro de oradores para este 
punto.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Por lo tanto, 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 
procedimiento para el recuento total de votos que establece el artículo doscientos 
cuarenta y cuatro, fracción diez, del Código Electoral para el Estado, por lo que 
pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, 
siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, 
realizando las modificaciones ya expresadas, que son importantes para dar 
certeza jurídica: 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.------------------------------- 
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Presidenta: Con las observaciones realizadas: a favor, Carolina Viveros García.--- 
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 de los Medios de Comunicación.---------------------------------------------------- 
Presidenta:  Tiene el uso de la voz señor Secretario.--------------------------------------- 
Secretario:  Reporte Semanal de Monitoreo, Sesión Extraordinaria de veinte de 
mayo dos mil once. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo cincuenta, 
penúltimo párrafo, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, así como el 
apartado seis de los “Lineamientos para el funcionamiento del Programa de 
Monitoreo de Medios de Comunicación para el proceso electoral de las elecciones 
extraordinarias de los municipios de Coxquihui y José Azueta”, doy cuenta a este 
órgano colegiado de tres engargolados denominados “Monitoreo de Medios de 
Comunicación”, elaborados por el Departamento de Comunicación Social de este 
Instituto, con la información correspondiente del veintitrés al veintinueve de abril, 
treinta de abril al seis de mayo y del siete al trece de mayo del año en curso, los 
cuales ya han sido entregados a los integrantes de esta Mesa del Consejo 
General. Lo anterior, para los efectos legales conducentes. Es cuanto, señora 
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  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 siete minutos del día veinte de mayo del año en 
curso,  se levanta la Sesión. Buenas noches.-------------------------------------------------- 
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-----------------------------------------ACTA NÚMERO 19/2011-----------------------------------
--------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA-------------------------------------
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las diez horas del día veintiséis de mayo de dos mil once, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron 
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala 
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta 
ciudad, para celebrar la Sesión Ordinaria, convocada para esta hora y fecha.-------- 
Presidenta:  Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de 
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento 
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma, concurre el ciudadano 
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor 
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para 
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me permite, ciudadana Presidenta, quiero dar cuenta a este 
Consejo General que se encuentra presente en esta Mesa de Sesiones la 
ciudadana Argentina Salas Rebolledo, quien ha sido acreditada como 
representante del Partido Acción Nacional, misma que se encuentra presente por 
primera vez en una Sesión de este órgano colegiado, por lo que procede se lleve a 
cabo el acto de Toma de Protesta de Ley correspondiente.-------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Vamos a tomarle la protesta. Ciudadana Argentina Salas 
Rebolledo, pregunto a usted: ¿Protesta guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os, la particular del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las ley es que de ella emanen; 
cumplir con las normas contenidas en el Código Elec toral para el Estado de 
Veracruz y desempeñar leal y patrióticamente la fun ción que se le ha 
encomendado?”. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Argentina Salas Rebolledo: Sí, protesto.------------------------------------------------------ 
Presidenta: “Si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se  lo demande”. -- 
Secretario: Damos inicio a la Lista de Asistencia, señora Presidenta. Sesión 
Ordinaria, veintiséis de mayo 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: 
Argentina Salas Rebolledo.-------------------------------------------------------------------------- 
Argentina Salas Rebolledo:  Presente.--------------------------------------------------------- 
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Secretario:  Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.---------- 
Rey David Rivera Barrios: Presente.------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Manuel Colorado Silva.----------- 
Manuel Colorado Silva:  Presente.--------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Partido del Trabajo: Arturo Velasco Martínez, ausente; Luis Vicente 
Aguilar Castillo, suplente, ausente. Partido Verde Ecologista de México: Sergio 
Gerardo Martínez Ruiz, ausente; Graciela Ramírez López, suplente, ausente. 
Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara.-------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara:  Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa, ausente; 
Alfredo Cornelio Mendoza Cruz, suplente, ausente. El de la voz, Secretario Héctor 
Alfredo Roa Morales. Señora Presidenta, hay una asistencia de ocho integrantes 
del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señora Presidenta.----- 
Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada 
esta Sesión Ordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto 
por los artículos once, fracción primera; diecinueve, párrafo primero, y veinte del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la 
Sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado 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.  Lectura y aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas 
de las Sesiones del Consejo General de fecha veinte, veintisiete y veintiocho de 
abril de dos mil once. Tres.  Informe sobre el registro de observadores electorales. 
Cuatro.  Informe de la Unidad de Acceso a la Información sobre las solicitudes de 
información pública del mes de abril de dos mil once; y Cinco.  Asuntos Generales. 
Si me lo permite, señora Presidenta, para dar cuenta la presencia del 
representante del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor. Señores Consejeros Electorales, 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 de los presentes, señora 
Presidenta, el Proyecto de Orden del Día de la presente Sesión.------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo 
General de fecha veinte, veintisiete y veintiocho de abril de dos mil once. Si me 
permiten, señora Presidenta, señores integrantes de este Consejo General, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de Sesiones 
del Consejo, y ya que ha sido turnado a los miembros de este Consejo General, 
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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 veinte, veintisiete y 
veintiocho de abril de dos mil once. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes, señora 
Presidenta este Proyecto.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Continúe con el siguiente punto de Orden del Día.-------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe sobre el 
registro de observadores electorales.------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Tiene el uso de la voz, señor Secretario.--------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, si me permite presentar el informe sobre el 
registro de observadores electorales para el Proceso Electoral Extraordinario Dos 
Mil Once, a celebrarse en los municipios de Coxquihui y José Azueta. Con base 
en lo dispuesto por el artículo seis del Código trescientos siete Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación al “Acuerdo del Consejo 
General, mediante el cual se ajustan los plazos fijados en el Código Electoral para 
el Estado a las etapas del proceso electoral extraordinario a celebrarse en los 
municipios de Coxquihui y José Azueta”, y de conformidad con la convocatoria 
publicada en fecha veintiuno de marzo de dos mil once, a través de la cual se 
invita a los ciudadanos mexicanos y a las organizaciones civiles a participar como 
observadores electorales en el proceso electoral extraordinario que nos ocupa. El 
plazo para presentar las respectivas solicitudes de registro venció el día 
diecinueve de mayo del año en curso. De esa manera, y con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo indicado en el Código de la materia, me permito informar a este 
Consejo General que, al vencimiento del plazo para el registro de ciudadanos y 
organizaciones civiles interesados en participar como observadores electorales, se 
registraron de la siguiente manera: siete ciudadanos en Consejo Municipal de 
Coxquihui, seis ciudadanos ante el Consejo Municipal de José Azueta y diecisiete 
ciudadanos ante este Consejo General; información que se presenta a detalle en 
el documento que se ha circulado con oportunidad a los integrantes de este 
Consejo General. Es cuanto, señora Presidenta. Si me lo permite, señora, para 
dar cuenta de la presencia del Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez y 
del representante del Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.------ 
Presidenta:  Gracias, señor. Continúe con el siguiente punto del Orden del Día. 
Hay una participación de la Consejera. Sí, Consejera.--------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Sólo una solicitud. Si me pudiera pasar la 
información que el señor Secretario acaba de dar.------------------------------------------- 
Presidenta:  Sí, ¿del Informe?---------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  No, ¿es este mismo? Ah, Okay, gracias. 
Es que dio unas…-------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  ¿No hay [INUADIBLE]  para que se dé a 
conocer públicamente la lista de los observadores electorales.--------------------------- 
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Presidenta:  Ah, sí, cómo no.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Sí, lo podemos hacer en la página de internet del Instituto.---------------- 
Presidenta:  Sí, cómo no. Sí, se las subiremos además a la página de internet del 
Instituto para que esté a la orden la información pública. Sí, cómo no; así lo 
haremos. Gracias. Continúe con el siguiente punto del Orden del Día, señor.-------- 
Secretario:  Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe de la 
Unidad de Acceso a la Información sobre las solicitudes de información pública del 
mes de abril de dos mil once.----------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor. Como siempre se presenta ante el Consejo General 
el registro de solicitudes de acceso a la información, así como por la titular de 
dicha Unidad, que, en términos del artículo ciento veintidós, fracción décima, del 
Código Electoral, presenta este informe del periodo comprendido del primero al 
treinta de abril del año dos mil once, el cual ha sido circulado a los integrantes de 
este Consejo General. Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere a 
Asuntos Generales.------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta:  Señores Consejeros, representantes de partido político, 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, con el propósito de que el 
señor Secretario tome nota de ellos.-------------------------------------------------------------- 
Secretario:  En este momento, se han registrado, señora Presidenta, el Consejero 
Alfonso Ayala, el Consejero Víctor Borges, la Consejera Blanca Castaneyra y la 
Secretaría de este Consejo.------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Sírvase dar lectura a los puntos inscritos que no requieran del estudio 
de documentos o que sean de obvia y urgente resolución. Bien, tiene el uso de la 
voz el Consejero Alfonso Ayala para Asuntos Generales.---------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días. En 
primer lugar, deseo hacer un exhorto a todos los ciudadanos de los municipios de 
José Azueta y de Coxquihui para que el próximo domingo veintinueve de mayo 
acudan a las urnas a emitir su voto, ejerciendo de esa manera su derecho a 
nombrar democráticamente a sus gobernantes. En segundo, deseo expresar mi 
reconocimiento a los funcionarios y personal del IEV que se han esforzado para 
lograr que esta jornada electoral tenga éxito. En forma particular, quiero destacar 
la tarea destacada en este sentido por la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. De manera muy 
especial expreso mi felicitación a los ciudadanos que respondieron a la 
convocatoria del IEV para participar como funcionario de casilla y que son los que 
realmente, en unión con los ciudadanos que emitirán su voto, harán posible estas 
elecciones. Finalmente, deseo compartir con ustedes el hecho de que me ha 
dirigido un mensaje, a través de un medio electrónico denominado “Política al 
Día”, que contiene una liga en el que se encuentra un documento subido a la red y 
enviado por un empleado, supuestamente, de este Instituto, que se muestra 
inconforme, dice, con la opacidad con que se maneja la institución y al que le 
gustaría sentirse, dice, “orgulloso de laborar en este sitio”. El documento referido 



Consejo General

 

26 de mayo de 2011 5/9 

contiene los lineamientos y políticas generales para el ejercicio del presupuesto 
dos mil nueve emitidos por la Junta General Ejecutiva, en donde queda de 
manifiesto que dicha Junta se excede en sus atribuciones. Por ese motivo, hago 
entrega en estos momento a la Consejera Presidenta y al Secretario Ejecutivo, 
una copia de dicho documento, junto con un oficio, en el cual solicito que se 
programe una Sesión de Consejo en una fecha posterior a las elecciones del 
próximo veintinueve de mayo, pero antes del periodo vacacional del mes de julio, 
para el estudio y efectos necesarios de este asunto. De igual manera, menciono 
que varias compañeras de trabajo me han comentado su inquietud por conocer la 
etapa en que se encuentra el proceso administrativo sancionador de los 
extrabajadores de la Contraloría General, que presuntamente las grabaron en los 
baños, ya que hasta el momento se carece de información en esta Mesa del 
Consejo. Al respecto, yo me hago solidario con la exigencia de estas compañeras 
porque desconocen el estado actual y el uso que se está dando a ese material, en 
el que se dice que aparece personal incluso del área de Consejeros y, quizás, 
mencionan ellas, una Consejera. Gracias.------------------------------------------------------ 
Secretario:  La Consejera Blanca.----------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Sólo para una pregunta, si me lo permite el 
Doctor Ayala.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  ¿Si le permite una pregunta, señor Consejero Ayala?---------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Sí, claro.--------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Adelante, Consejera.----------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Gracias, Doctor. De todo lo que usted dijo, 
me gustaría saber quiénes son las compañeras interesadas en el procedimiento 
sancionador y quién es la Consejera, porque del área de Consejeros yo soy la 
única mujer, y la verdad es que a mí nadie me llamó a ese video que… o a ese 
trabajo que hicieron de investigación. Entonces, si usted tiene los nombres, ojalá y 
los pudiera dar públicamente aquí para conocerlos, porque es muy fácil decir: “Me 
mandaron”, “Me hicieron llegar”, “Me dijeron y publicaron”, pero quisiera saber 
quiénes son; sobre todo, cuando usted menciona que de ese baño hay fotos o 
videos también de una Consejera. Y de esa área, yo soy la única Consejera; la 
señora Presidenta tiene un baño privado acá arriba. Gracias.----------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Muchas gracias, por la pregunta, colega Consejera. Yo 
lo que estoy haciendo es sumarme a la inquietud que tiene un grupo de 
compañeras, por el tiempo que lleva este asunto. Si bien recuerdo, y por eso no 
entro en detalles, porque se habrá –a mi manera de ver– de hacer una Sesión en 
donde se incluya este asunto para que el Consejo conozca. Ustedes recuerdan 
que este asunto surgió en las fechas muy cercanas a la elección del año pasado; 
o sea, ya son muchos meses y las compañeras inquietas, y me lo han expresado y 
yo lo tomo, Y no es necesario decir el nombre, yo hago mía esa inquietud acerca 
de ese punto, que pido se incluya en una Sesión en la que se discuta, se informe 
al Consejo el estado actual de ese trámite, de este asunto, que, pues, de acuerdo 
a la Constitución Federal, se debe dar también un proceso de tipo expedito. 
[INAUDIBLE]  de muchos meses desde, si bien recuerdo, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
pues ya casi va a ser un año. Y no sabemos qué ha pasado con ese 
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procedimiento sancionador de los presuntos. Y digo, son personas que están en 
un estado en que van a ser definidas las consecuencias legales de la presunta 
conducta o comportamiento de ellos; y considero, y hago mía esa petición, en el 
sentido de que ya es tiempo de que la Mesa del Consejo sepa qué está pasando 
en relación con ese asunto.------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Consejero Borges, tiene el uso de la voz para Asuntos Generales.----- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Muchas gracias. La mayoría de los esfuerzos 
del Instituto en los últimos meses ha estado dirigida a la actividad más importante 
y primordial para este Instituto, por lo que respecta a este año, cumplir el mandato 
otorgado por el Congreso, para efecto de realizar los procesos extraordinarios en 
Coxquihui y Azueta. La mayor parte de nuestra energía, insisto, ha sido dirigida, 
por la mayoría de los Consejeros y la mayoría del personal de este Instituto, a 
cumplir cabalmente con esta tarea, y estamos ya a unas horas de ver un primer 
resultado. La participación de los partidos políticos también ha sido determinante 
para que estas tareas se cumplan conforme al Programa Operativo acordado, 
independientemente de que, como en todo proceso electoral, hay mucha 
controversia, hay disensos, hay puntos de vista que difieren en cómo interpretar 
determinados hechos o actos que se realizan en los mismos procesos. Y al 
margen también de la controversia dada respecto… a la controversia política, me 
refiero, a los procesos electorales del año pasado, dos hechos son indiscutibles: 
únicamente dos elecciones fueron anuladas y, no obstante lo que se puede decir 
del Instituto, me parece que cumplió con su obligación del año pasado y está a 
punto de cumplirla este año, respecto de estas dos… que no resultaron 
suficientemente legales. Muestra, desde luego, la fortaleza del Instituto, la 
disposición de las fuerzas políticas de Veracruz para participar, insisto, aun y 
cuando haya expresiones verbales fuertes para que estos dos procesos 
electorales se hayan realizado hasta este momento en un clima de tranquilidad; y 
eso es algo que debe satisfacer a los miembros del Consejo General y a los 
veracruzanos. Debe interpretarse así, como muestra generalmente de esquemas 
de propaganda política que realizan los partidos, perfectamente legales, 
respetables desde el punto de vista político –al menos del mío–, y con la 
necesidad de enfatizar que, no obstante estos señalamientos, no hemos tenido 
ningún acto, ningún hecho que lamentar, hasta este momento. Y esto también hay 
que reconocerlo a los partidos políticos. Todas nuestras acciones realizadas, 
insisto, han estado orientadas a realizar el trabajo más importante que teníamos… 
que tenemos aún este año. En ese sentido, me parece importante que todos 
podamos dar muestras de mesura, de tolerancia y de responsabilidad. Falta un 
paso, el determinante, el que muestra realmente qué tanto pudimos avanzar en 
este proceso electoral y que radica precisamente en el hecho de garantizar a los 
ciudadanos de Coxquihui y de Azueta que podrán ir a votar con toda libertad, con 
toda tranquilidad el próximo domingo. El día de mañana el Instituto, a través de la 
Comisión del PREP y del SIJE va a realizar prácticamente el último de los ejercicios 
formales –porque se han venido realizando de manera informal, pudiéramos 
decirlo así–, y con esto concluiríamos prácticamente el Programa Operativo. 
Estaríamos en espera de la participación de los ciudadanos… digo, el día de 
mañana vamos a realizar este ejercicio los miembros del Consejo General, donde 
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pondremos en marcha el PREP y el SIJE diseñados por el personal de este mismo 
Instituto al que, desde luego, hay que reconocerle la muestra de capacidad técnica 
que ha desarrollado y, salvo algunos contratiempos de tipo técnico también, pero 
entendibles en la medida en que uno de los ayuntamientos, uno de los municipios 
se encuentra en una zona bastante aislada, esperemos que este instrumento que 
ordena el Código utilizar el día de la jornada, también funcione adecuadamente y 
conforme a los lineamientos que hemos aprobado en este Consejo General. Yo, 
para concluir, nada más insistiría en la necesidad de dar muestras de mesura, 
responsabilidad y tolerancia. El domingo las fuerzas políticas que compitan, que lo 
hagan en un clima muy competido, y qué bueno que así sea, pero en un clima 
pacífico, de tranquilidad. Yo sé que los partidos políticos en Veracruz tienen la 
suficiente madurez y responsabilidad para orientar a sus militantes en el sentido 
de ir a votar con tranquilidad y de rechazar cualquier conducta, cualquier acción 
que, por supuesto, no podemos desechar de plano y que pudiera tener la intensión 
de interferir con proceso electoral, con un grupo de procesos electorales que, 
hasta este momento, se ha desarrollado con toda tranquilidad. Yo espero que el 
lunes las noticias nos den, cuando menos, una orientación de la votación clara, 
respecto de quién debe de ganarlo; y que el miércoles se pueda hacer el cómputo 
definitivo y se declare al ganador, y que gane en buena lid, en ese sentido, en un 
clima democrático de participación de tranquilidad, de mesura, de responsabilidad 
y de tolerancia. Muchas gracias.------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera Blanca 
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Gracias, señora Presidenta. Me gustaría 
agradecer personalmente, pero lo voy a hacer a través de este micrófono, a los 
integrantes de los Consejos Municipales de Coxquihui y José Azueta, a la 
Dirección de Capacitación y de Organización, bueno, a las dos direcciones, por 
todo el trabajo y, sobre todo, la oportunidad que me dieron de estar muy cerca de 
ellos en el desarrollo de todo este proceso electoral, y en preparación para el día 
de la jornada que será el veintinueve de mayo, el próximo domingo. Creo que ahí 
se refleja que en este Instituto no hay dicha opacidad de la que se está haciendo 
alarde en los medios, señalándolo como un Instituto sin razón, sin un lineamiento 
para trabajar. Ahí están reflejados los trabajos que hemos hecho todos. He tenido 
la oportunidad de estar semana a semana, tanto en el municipio de Coxquihui 
como José Azueta, no solamente en compañía del Director de Capacitación, 
Rutilio Rosas, sino también en compañía del licenciado Ricardo Olivares, del 
señor Secretario Alfredo Roa, de la señora Presidenta, en algunas ocasiones ha 
estado también con nosotros ahí. Ahí se ve reflejado el dinamismo y el trabajo 
ordenado de cada una de las áreas y la vigilancia de algunos Consejeros. Y digo 
de algunos Consejeros, porque normalmente a veces hablamos de opacidad 
cuando no se está integrado en este tipo de trabajo o no se tiene la voluntad de 
trabajar. Quiero agradecer también a mis compañeros, sobre todo el trabajo que 
han desarrollado el Doctor Víctor Borges Caamal, el ingeniero Ríos, con la 
Comisión del PREP, y a todas las direcciones que han intervenido como la de 
Prerrogativas y Partidos Políticos y la de Administración. Ahí es donde, señores, 
se refleja el trabajo de todos nosotros, ahí es donde estamos demostrando que en 
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este Instituto no hay dicha opacidad. A los representantes de partidos, en verdad, 
les agradezco todo el apoyo para llevar a cabo los trabajos de este proceso 
electoral, toda la preparación. Me ha tocado trabajar muy de cerca con sus 
homólogos en los Consejos Municipales; han sido respetuosos, responsables y 
profesionales en el trabajo. Ello, vuelvo a repetir, es muestra de que los 
representantes también no están en la opacidad, vigilan, trabajan, apoyan; incluso, 
no solamente para los trabajos del propio Consejo, sino hasta para sus propios 
convivios con los Consejos Municipales; y hablo de los dos. Ha sido muy padre 
estar en este equipo. Para mí es muy satisfactorio haber contado con todos los 
representantes de partidos, tanto del Consejo General como de los Consejos 
Municipales. Y por último, me gustaría que todos los ciudadanos del municipio de 
Coxquihui y José Azueta tuvieran esa libertad, tranquilidad de salir a votar y 
decidir quién quieren, quién quieren que los gobierne en el municipio. Espero que 
todos los actores políticos guardemos la calma y respetemos; y digo todos, porque 
el Instituto Electoral Veracruzano y partidos políticos somos corresponsables de 
este proceso electoral extraordinario, como de todos los que se puedan organizar 
aquí o de todos los trabajos que en esta Mesa se ventilen. Ojalá y tengamos esa 
mesura, todos, para que nuestros compañeros ciudadanos salgan a decidir con su 
voto quiénes quieren que los gobierne. Suerte a todos y que gane el mejor. 
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz el señor Secretario.--------- 
Secretario:  Si me lo permite, señora Presidenta, en Asuntos Generales vamos a 
presentar el reporte semanal de monitoreo. Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo cincuenta, penúltimo párrafo, del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz, así como el apartado seis de los “Lineamientos para el funcionamiento 
del Programa de Monitoreo de Medios de Comunicación para el proceso electoral 
de las elecciones extraordinarias de los municipios de Coxquihui y José Azueta”, 
doy cuenta a este órgano colegiado del monitoreo de medios de comunicación 
elaborado por el Departamento de Comunicación de este Instituto, con información 
correspondiente del catorce al veinte de mayo de dos mil once, los cuales ya han 
sido entregados a los integrantes de esta Mesa del Consejo. Lo anterior, para los 
efectos legales conducentes. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para 
agradecer, señora Presidenta, si me lo permite, al Departamento de Comunicación 
Social como al Departamento de Informática, por la labor que están desarrollando 
en este proceso electoral, que dejan un precedente en la vida del Instituto 
Electoral Veracruzano. Hay que reconocer su profesionalismo, su entrega y 
realmente lo minucioso que se ha hecho en el desarrollo de las diferentes 
funciones de la preparación de este proceso electoral. Creo que el día de mañana 
será el simulacro definitivo a las doce del día en las oficinas del propio Instituto, al 
cual quedan cordialmente invitados los integrantes de este Consejo, con la 
finalidad de plasmar y verificar el simulacro de lo que vamos a tener el domingo, 
después del cierre de las casillas. Y significar realmente el alto reconocimiento a 
ambos Departamentos y a la conducción de quienes presiden esos trabajos. Es 
cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto de los 
Asuntos Generales.------------------------------------------------------------------------------------ 
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Secretario:  Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------- 
Presidenta:  Señor Secretario, gracias. Consejeros Electorales, representantes de 
los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su 
presencia; y siendo las once horas del día veintiséis de mayo del año en curso,  
se levanta la Sesión. Gracias.---------------------------------------------------------------------- 



Consejo General

 

29 de mayo de 2011 1/31 

------------------------------------ACTA NÚMERO 20/2011---------------------------------------- 
-----SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA DE LA JORNADA ELECTORAL----
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las ocho horas del día veintinueve de mayo de dos mil once, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron 
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala 
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta 
ciudad, para celebrar la Sesión de Vigilancia de la Jornada Electoral,  
convocada para esta hora y fecha.---------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de 
los partidos políticos, en cumplimiento a los decretos número tres y seis 
aprobados por el Honorable Congreso del Estado, mediante los cuales se expiden 
las convocatorias a las elecciones extraordinarias de los ayuntamientos de los 
municipios de Coxquihui y José Azueta, respectivamente; y al Acuerdo del 
Consejo General de fecha veintiséis de enero del presente año, mediante el cual 
se ajustan los plazos fijados en el Código Electoral a las etapas del proceso 
extraordinario a celebrarse en los municipios de Coxquihui y José Azueta; y con 
fundamento en lo que lo que disponen los artículos ciento diecinueve, fracción 
tercera, y ciento veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre 
el ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo 
del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo 
General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Sí, señora Presidenta. Buenos días. Lista de Asistencia, Sesión de 
Vigilancia de la Jornada Electoral. Maestra, si me permite, antes de pasar Lista de 
Asistencia, quiero dar cuenta de la presencia del representante del Partido Acción 
Nacional, Danilo Alvízar Guerrero, quien participa por primera vez en esta Sesión 
del Consejo General, por lo que es necesario tomarle la Protesta de Ley.------------- 
Presidenta:  Ciudadano Danilo Alvízar Guerrero: “¿Protesta guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Uni dos 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 e l Código Electoral para 
el Estado y desempeñar leal y patrióticamente la fu nción que se le ha 
encomendado?”. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Danilo Alvízar Guerrero: Sí, protesto.----------------------------------------------------------- 
Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se  lo demande”. 
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Sesión de Vigilancia de la Jornada Electoral, veintinueve de mayo 
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.--------------------------------------------- 
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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: 
Danilo Alvízar Guerrero.------------------------------------------------------------------------------ 
Danilo Alvízar Guerrero: 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.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.------------------ 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una 
asistencia de doce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para 
sesionar, señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Distinguidos integrantes de este órgano colegiado, se declara 
instalada esta Sesión Permanente de Vigilancia de la Jornada Electoral en los 
municipios de Coxquihui y José Azueta, convocada para esta hora y fecha, 
conforme a lo dispuesto por los artículos once, fracción tercera, y catorce del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la 
Sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En cumplimiento al calendario del proceso electoral extraordinario dos 
mil once para los municipios de Coxquihui y José Azueta, aprobado por este 
Consejo General, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren las fracciones 
primera y tercera, del artículo ciento diecinueve del mismo ordenamiento electoral, 
este órgano colegiado sesiona en esta fecha bajo el siguiente Orden del Día: 
Único.  Vigilancia del desarrollo de la jornada electoral en los municipios de 
Coxquihui y José Azueta.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Buenos días, señoras y señores 
integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, ciudadanas y 
ciudadanos, todos: El veintiuno de marzo del presente año dimos inicio al Proceso 
Electoral Extraordinario Dos Mil Once con la finalidad de que en los municipios de 
Coxquihui y José Azueta se lleve a cabo la renovación de sus respectivos cuerpos 
edilicios. El día de hoy nos reunimos para dar un paso más dentro de este 
proceso, por lo que nos instalamos en Sesión Permanente para la Vigilancia de 
esta Jornada Electoral que se desarrollará en las demarcaciones municipales 
mencionadas. La tarea de este Instituto es otorgar las garantías necesarias para 
que los ciudadanos hoy acudan a las urnas y constaten plenamente que en el 
Estado de Veracruz vivimos una democracia eficiente y que la labor señalada por 
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la ley a nuestros órganos administrativos y jurisdiccionales electorales consisten 
en que su actividad se encamine a que la sociedad adquiera, día a día, una mayor 
confianza en su trabajo, y que la misma se traduzca en el respeto al voto de los 
ciudadanos que hoy acuden a las urnas. Quiero hacer un reconocimiento a todos 
los actores políticos, a los Consejos Municipales de Coxquihui y Azueta y a todos 
los servidores que integramos este Instituto Electoral Veracruzano, especialmente 
a todos aquellos de las áreas de Organización y Capacitación, que estuvieron gran 
trabajo; del área de Comunicación Social; a los señores Consejeros, que 
estuvieron apoyándonos en los trabajos; a la Consejera Blanca Castaneyra, que 
estuvo constantemente en los municipios de Coxquihui y José Azueta; al 
Consejero Jacobo Domínguez, que estuvo en el municipio de José Azueta; señor 
Secretario, con ese trabajo que siempre estuvo apoyando lo que este Instituto 
tiene que revisar en los Consejos Municipales, y a los Consejeros que también 
desde esta Mesa nos apoyan; al Registro Federal de Electores que hoy nos 
acompaña, licenciado Sergio Vera, muchas gracias por su presencia; y a todos mi 
reconocimiento, puesto que va dirigido a quienes se han esforzado para lograr una 
adecuada aplicación de los principios rectores que rigen la materia electoral y que 
han velado en todo momento por la tranquilidad electoral con la que se lleva el día 
de hoy. Me permito señalar que estamos satisfechos del resultado alcanzado a lo 
largo de la preparación del proceso electoral extraordinario, pues su organización 
refleja el compromiso tomado por todos los que participamos en esta tarea 
ciudadana, especialmente por los órganos desconcentrados; cuestión que llena de 
regocijo a todos los que integramos este Instituto, ya que ello demuestra que 
Veracruz tiene un organismo electoral con la suficiente madurez y experiencia 
para llevar a cabo las elecciones extraordinarias. Estoy segura de que vigilaremos 
una jornada electoral en un marco de tranquilidad, en la que todos los actores 
sabran actuar a la altura de las circunstancias. Mi respeto y agradecimiento a las 
fuerzas de Seguridad Pública que operan en nuestro Estado, quienes en todo 
momento han respondido al llamado de este Instituto. Finalmente, exhorto a los 
ciudadanos de los municipios de Coxquihui y José Azueta para que participen 
activamente a través del sufragio, sin olvidar los principios de la convivencia 
humana cordial, respetuosa y tolerante. Muchas gracias. Señores integrantes del 
Consejo General, representantes de los partidos políticos, con fundamento en el 
artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo, se abre lista de oradores 
para quien desee hacer uso de la voz, solicitando al señor Secretario que inscriba 
a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la voz.----------------- 
Secretario:  Si me lo permite, ciudadana Presidenta, en primera ronda, se 
registran los representantes del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional, Partido del Trabajo, Partido Nueva Alianza y Partido de la Revolución 
Democrática.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Es PAN, PRI, PT, Nueva Alianza… PRD, ¿así es?------------------------------ 
Secretario: PRD.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del PAN.------------------------------ 
Danilo Alvízar Guerrero:  Muchas gracias. El día de hoy no es precisamente, a mi 
parecer, un día de fiesta de la democracia. Finalmente, el hecho de celebrar 
elecciones extraordinarias significa que algo salió mal; es como haber reprobado 
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un examen y que te manden a extraordinario. Entonces, no va uno muy contento a 
presentar ese examen porque corre uno el riesgo, incluso, de volver a reprobar. Y 
digo esto porque, finalmente, algo salió mal en la jornada aquella municipal, caso 
José Azueta, en haber cambiado ahí los números a la hora de las actas o haber 
manipulado los resultados, que deriva en la anulación de la elección. O el caso 
concreto de Coxquihui, que debido a la violencia que se presentó y el robo de 
urnas, de paquetería y de papelería electoral, también deriva en que nos estemos 
reuniendo el día de hoy celebrando de manera extraordinaria unas elecciones. 
Pero independientemente de lo que nos trajo a esto, ahora hay que enmendar la 
situación en estos dos municipios, dado que hay que componer aquella ofensa 
que se les hizo a los ciudadanos de estos dos municipios, en cuanto a su libertad 
del voto. Y me refiero más a este último municipio a Coxquihui, que, como 
sabemos, que, proporcionalmente al resto de los municipios y de las grandes 
ciudades, se puede catalogar como una ciudad pequeña; pero nada es tan 
pequeño que pueda quitársele la importancia de respetar el voto de cualquier 
ciudadano, así sea encallado en lo más alto de la sierra de Papantla. El día de 
ayer, quizás ya algunos lo habrán sabido, tuvimos, por parte de Acción Nacional, 
la verdad, una cuestión un poco… bastante desagradable, dado que fue un 
pequeño grupo de personas de la ciudad de Xalapa, precisamente encabezados 
por el dirigente estatal, en libertad de… como dirigente del partido, de apoyar la 
labor de entrega de nombramientos de representantes de casilla. Y bueno, pues 
como lo hemos dicho ya anteriormente, y saben ustedes muy bien la situación que 
prevalece en aquel municipio de Coxquihui, pues hubo una emboscada, donde 
ponen un camión de volteo, y ya, son el ahora famoso grupo de “Los Pelones”. 
Creo que ya se ha tocado en alguna ocasión el tema. Y bueno, se pide el auxilio a 
la fuerza pública… Realmente no llega, no llega la policía estatal, y si no es por la 
policía federal, no es como se puede llegar a salirse, pues, de esta situación, y por 
la seguridad del Presidente Estatal del Partido Acción Nacional y de quienes lo 
acompañaban, tuvieron que abandonar el municipio en esos momentos. Cosa que 
no los detuvo, porque en este momento están de nuevo allá. Lo que nosotros 
queremos dejar sentado en este inicio de Sesión, es que no queremos tampoco 
generar ningún pánico ni hacer aquí notas alarmistas, lo que queremos es que se 
sea objetivo en la comunicación, sobre todo porque no se puede hablar de una 
generalización de… querer hacer un escándalo estatal cuando únicamente son en 
dos municipios donde se están llevando la situación. Entonces, yo creo que no hay 
ningún problema porque el ciudadano de Veracruz o de Xalapa o de cualquier otro 
municipio del estado sepa que hay problemas allá; lo único que tenemos que 
hacer es reconocerlo para poder enfrentarlos, porque si nosotros seguimos 
insistiendo de que no pasa nada… y permítanme usar la alegoría del futbol, pues 
el árbitro no interviene a la hora de los golpes y el jugador se da cuenta de que no 
lo amonestan, entonces al ratito eso es todo un desorden a la hora de estar 
fauleando a los compañeros. Y aquí no estoy hablando de un equipo del PAN en 
contra del PRI; tampoco estoy acusando al PRI de que sean los que están llevando 
a cargo el movimientos de “Los Pelones” ni de su jefe Reveriano, lo que estoy 
dejando asentado es que sabemos que hay un grupo de delincuencia organizada, 
un grupo armado, al que no se ha prestado atención, responsabilidad sí, del 
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Gobierno estatal, del Gobierno federal, por no haber podido enfrentar todavía a la 
delincuencia en ese municipio. Sin embargo, sí necesitamos que haya garantías 
para todos los ciudadanos, no únicamente para los panistas, sino más bien para 
todos los veracruzanos, en este caso en concreto, de los habitantes del municipio 
de Coxquihui. Entonces, esperemos que este Instituto, como sé que es su 
intención que salgan las cosas bien, aplaudimos eso, apoyamos y también 
necesitamos que tanto el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública, intervenga en los asuntos para que pueda estar una jornada 
tranquila. Muchísimas gracias.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor. Tiene el uso de la voz el representante del PRI, por 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Presidenta, buenos días. Celebro que nuestro 
compañero del Consejo, gran amigo Daniel Alvízar, coincida en el sentido de que 
no debemos abonar más con la especulación, que desgraciadamente algunos 
medios hacen a veces de oídas, por algunos comentarios hacia la violencia. Creo 
que son dos municipios, lo dijo él muy bien, encallados, uno, en la sierra de 
Papantla, y otro en una zona un poco marginada, allá en el sur; pero que desean 
que pase esta jornada, como una jornada alegre, y continuar con esa vida 
cotidiana que tienen en esos municipios. Yo coincido también con él en otro 
asunto. Creo que no es el Consejo un muro de lamentos donde tengamos que 
venir a decir quejas que a veces brotan en el calor, allá, de las situaciones que 
prevalecen en un proceso electoral. Han estado ocurriendo, como en todo 
proceso, situaciones que pues desgraciadamente se dan en el desarrollo de las 
jornadas. Dije que no comparto la idea de que sea el Consejo un muro de los 
lamentos, por eso solamente voy a hacer un acotamiento a dos situaciones que 
están fincadas en documentos, para que sigan el curso que deben seguir. En el 
municipio de José Azueta, interpusimos el miércoles una denuncia con carácter 
incluso penal, del cual tenemos copia del documento por un hecho de andar 
entregando ahí ayuda de carácter social, que sabemos que está muy penado, 
porque no podemos lucrar tampoco con la necesidad de los ciudadanos de estos 
municipios. Eso fue el miércoles, en Azueta; y en Coxquihui, el día de ayer 
interpusimos una también contra un diputado, porque… por el mismo motivo. Pero 
seguirán su curso, o sea, son denuncias que están ya interpuestas y, bueno, pues 
tendrán que terminar, tener un fin cuando así las autoridades lo determinen. 
Entonces, yo creo que en esta Sesión de Vigilancia de Consejo General debemos 
tener esa mesura todos los integrantes, para medir, en el tamaño de la realidad, lo 
que esté pasando realmente, porque sabemos que surgen, al calor de este día, 
muchísimas llamadas en todos los sentidos, que todo mundo cree que está 
pasando una situación. Yo abonaría igual que Danilo, porque vayamos a esa 
mesura, porque sea un proceso legal, transparente, con calma, con seguridad; 
pero, sobre todo, con seguridad para los habitantes de estos municipios. Es 
cuanto, Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta:  Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante 
del Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo:  Gracias, Presidenta. Antes que nada, buenos días. 
Mi partido, el Partido del Trabajo, cree en las instituciones y es por ello que 
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confiamos que el Instituto se apegará a las bases por el cual se fundó, que son las 
de proporcionar los elementos de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, 
independencia y equidad; pero también creemos que no son los únicos 
responsables de lo que suceda en esta elección, pues si bien es el árbitro, no es el 
único jugador de este proceso electoral. Es por ello que nosotros convocamos a 
todas las instancias de Gobierno, a los medios de comunicación, a los partidos 
políticos, a los candidatos, a los militantes, a los afiliados, a los ciudadanos, a 
todos, a ser responsables y poner el granito de arena que a cada quien le 
corresponde y con ello coadyuvar para que esta jornada electoral se lleve a cabo 
con paz y tranquilidad. Mucho le hace falta a este país. Nosotros celebraremos los 
aciertos del Instituto y sus actores, pero también seremos críticos de los errores o 
falta de contundencia en las decisiones del mismo. Mi partido pondrá todo su 
empeño para que esta elección llegue a buen puerto y les demos a los ciudadanos 
de Coxquihui y José Azueta un proceso como se merecen, de respeto y armonía. 
Es cuanto, Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante 
de Nueva Alianza.-------------------------------------------------------------------------------------- 
José Emilio Cárdenas Escobosa:  Gracias, Presidenta. Buenos días a todos los 
integrantes de este Consejo General. Me parece que, como señalaba en esas 
intervenciones el señor representante del PAN, no debemos perder de vista el 
origen de esta elección que hoy celebramos. Eso es fundamental. Hoy tenemos 
dos elecciones extraordinarias, habrá jornada electoral en dos municipios de 
Veracruz, por mandato de un órgano jurisdiccional que consideró que se 
acreditaron plenamente una serie de irregularidades que los llevaron a concluir 
que debía anularse la elección. Se recordaba de las causales, digamos, que 
fueron las que se presentaron: el llenado de actas y el robo de urnas. En este 
caso, todos quienes somos parte de esta Mesa, todos los actores políticos, las 
instituciones –en este caso, el órgano electoral central, como sus órganos 
desconcentrados– tuvimos entonces, como la tenemos hoy, una gran 
responsabilidad. Cuando arrancó este proceso electoral, yo lo señalé en la Sesión 
de Instalación, que había pasado una serie de cosas, y no ocurrió nada. Que 
dijimos: “Bueno, borrón y cuenta nueva, vamos para delante”. Así debe ser, así 
debemos ir avanzando, pero sí aprendiendo de los errores. Yo quiero señalar que, 
a juicio del Partido Nueva Alianza, el trabajo de preparación de estas elecciones, 
el día de hoy, fue cuidando justamente muchos de los detalles que creo que 
ocurrieron. Entonces, yo quiero reconocer, mi partido lo hace, el trabajo del 
Instituto Electoral en sus áreas de Capacitación, de sus áreas de Organización, 
porque nosotros estuvimos presentes, de la manera en que nos fueron mostrando 
todas las jornadas de trabajo que hicieron en la fase preparatoria. Desde luego, 
las demás áreas del Instituto, todo el trabajo que hicieron, creo que es de 
reconocerse. Y esperemos que hoy se acredite, esperemos que hoy se culmine 
bien esta parte del lado institucional, con la actuación de los funcionarios de los 
Consejo Municipales, con la actuación de los órganos centrales. Pero ésa es una 
parte de todo esta cuestión; la otra parte, y que siempre lo he señalado, es la 
central, son los partidos políticos. Nosotros somos los jugadores de esta 
competencia. Nosotros tenemos una gran responsabilidad también de abonar 
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muchas cosas en nuestro propio planteamiento, no sólo en la oferta política, no 
sólo en el querer convencer e invitar al elector a que se sume a las propuestas de 
nuestros candidatos; tenemos que acreditar día a día, pero en épocas electorales, 
más en un proceso extraordinario, que también supimos aprender las lecciones 
del proceso del año dos mil diez. Si hubo robo de urnas es porque a alguien le 
interesaba que se robaran las urnas, y ese alguien que le interesaba que se 
robaran las urnas, pues yo no creo que fuera el Instituto, no creo que fuera el que 
perdió, pues es uno que en su momento declararon ganador y después se 
acreditó que no era tal, tuvieron que anular la elección. Todo eso nos da lecciones. 
Yo he visto a lo largo de esta campaña todos los preparativos de nuestros 
candidatos, todos nuestros compañeros que en campo, en los municipios, es el 
trabajo cotidiano que han venido haciendo. Un trabajo de casa por casa, sin tanta 
estridencia, sin tanto medio, sin tanta declaración; pero sí ha sido presente por lo 
menos aquí se observa desde Xalapa, desde la capital del Estado todo esto, que 
hay una guerra de acusaciones, hay una serie de cuestiones que se vienen 
señalando y que no necesariamente se quedan en guerra mediática, como a 
veces se señala, que solamente es de oídas o que se dice que los medios a lo 
mejor se lo inventan. No, sí está pasando, sí hay tensión; en Coxquihui hay 
tensión; sí, en Azueta se está incrementando y hay tensión también; sí hay grupos 
que están hostigando y amenazando a la población, a los electores; sí, es cierto 
que están los famosos “Pelones”, el exalcalde Reveriano Pérez. Eso ahí está, 
basta preguntarle a cualquier ciudadano de esos municipios, no militante ni 
simpatizante ni que ande haciendo campaña, y ahí están, nos puede contar esa 
historia. A lo largo de estas semanas previas se ha venido señalando de parte, 
creo de todos los partidos políticos, por lo menos de buena parte de ellos, yo lo 
recuerdo… incluso el Instituto nos ha manifestado que hay ya una petición, la 
hubo de parte… para que el Gobierno del Estado esté muy atento, Seguridad 
Pública, las instituciones, estén vigilantes para que se pueda garantizar que el día 
de hoy en esta jornada electoral el ciudadano pueda votar libremente. Que hoy 
hagamos honor a uno de los principios rectores de la función electoral, y una de 
las cosas esenciales que es la democracia, que es el voto libre del ciudadano, sin 
coacción, sin presiones. Ojalá que así ocurra, ojalá se garantice que estos grupos 
y esto que se mueve hoy no pase, que no pase a mayores, que se contengan, que 
haya un ejercicio también de autocontención de los partidos. Y regreso al inicio de 
mi intervención, en esa parte de la responsabilidad que nosotros tenemos. Que 
hoy se juega sí una elección, que sí es importante, se van a elegir a las nuevas 
autoridades municipales de esos dos municipios; pero que tampoco se nos va en 
esto nada que podamos, decía yo, de empañar la tranquilidad, la seguridad, lo 
espera la gente de Coxquihui, la gente de Azueta. Hay muchos intereses políticos, 
todo mundo quiere jugar y ganar; pero debemos hacerlo con responsabilidad, con 
equilibrio, con mesura y, fundamentalmente, con legalidad. Para el Partido Nueva 
Alianza, ésa ha sido su tónica, ésa va a ser hoy la actuación de nuestros 
militantes: cumplir lo que tenemos que hacer hoy, sólo ir a votar, estar vigilantes 
que hagan su trabajo los que nos representan en las mesas directivas de casilla, 
estar vigilantes en los cómputos; pero hacerlo con esa responsabilidad, con esa 
ecuanimidad que hoy es un día, que es una jornada que tuvimos, 
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lamentablemente, que repetir, pero que todos, partidos, instituciones, aprendimos 
la lección, porque después de esa elección vienen muchas más y vendrán más, 
porque ahora se van a elegir los alcaldes cada cuatro años y va a haber una serie 
de cosas que todo eso tenemos que ir aprendiendo y construyéndolo juntos. Creo 
que eso es lo que nos queda a nosotros, por lo menos al Partido Nueva Alianza, 
como compromiso, como guía de nuestra actuación en los procesos futuros y, 
desde luego, en esta Sesión, en esta jornada del día de hoy. Yo deseo que haya 
juego limpio, deseo que las cosas transcurran en paz. Nueva Alianza quiere 
abonar, en su participación de hoy, a la tranquilidad de las dos demarcaciones en 
que habrá elecciones y ésa es la petición que hacemos al resto de los partidos y le 
hacemos al Instituto Electoral, de manera muy respetuosa, que haya juego limpio 
y que gane el mejor. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Tiene el uso de la voz el representante PRD.---------------------------------- 
Fredy marcos Valor:  Sí, gracias. Buenos días a todos. Empiezo mi intervención 
exigiendo una respuesta a la petición que le hice llegar a la Presidencia del 
Instituto. Por tanta calma, tanta tranquilidad, que dice el órgano que existe en esos 
dos municipios, invitaba pues a que sesionáramos hoy en Coxquihui y que lo 
hiciéramos el miércoles, que es el día de cómputo, en Azueta. Sin duda, como 
siempre, en ocasiones no se da respuesta pronta y pasó en la elección pasada. 
Se habla, y por eso se determinó que esta Sala Regional determinara nuevamente 
estas dos elecciones. Yo deseo, señor Secretario Ejecutivo, que es el que al fin 
rinde el informe a la Sala Regional, no esconder las actas que no se acreditó 
tenerlas y por eso se cae José Azueta. En Coxquihui fue un asunto de violencia, 
un asunto de esta banda que todos conocemos, protegida por el Gobierno en 
turno. O si no, para que no se sienta aludido el compañero del PRI, pero es un 
cacique que ese partido protege. Hoy se habla de ésos, de los taxis múltiples que 
existen y que están a disposición de don Reveriano Pérez; se habla también que 
la Presidenta del Consejo de Coxquihui no da la palabra a los representantes, sino 
solamente al representante del PRI. Hoy celebro que la tónica de ambos partidos, 
tanto el PRI como el PAN, sea de mesura, sea de mucha civilidad; pero también se 
menciona que ambos han polarizado esas dos elecciones. No me sorprendería, 
porque en la política a veces es bueno llegar a los acuerdos; pero no me 
sorprendería ver Azueta para el PAN y Coxquihui para el PRI. Quiero hacer mención 
que este veinticuatro de este mes la… por si muchos no coinciden o no tengan 
ese dato, pero el PAN balaceó la bodega de “Los Pelones” y el PRI le regresó lo 
mismo el veintiséis de este mes. Sin duda, el PRD no está en la competencia real 
de ambos municipios, pero sí preocupa que no se privilegie la certeza, la legalidad 
y, sobre todo, el voto libre y pensante de los ciudadanos. Estas dos elecciones no 
se debieron llevar a cabo. Se pelea como si fuera el puerto de Veracruz, como si 
fuera Coatzacoalcos, como si fuera Xalapa. Ya estamos en este camino y, bueno, 
yo espero y deseo, que este Programa que al rato iniciará, el de Resultados 
Preliminares, sea efectivo como lo ha estado siendo. También había que 
reconocer el trabajo del Servicio Profesional de Carrera, que en dos o tres 
ocasiones lo he visto en esos dos municipios. Y si hoy funciona el Programa de 
Resultados Preliminares, estaríamos en la antesala y estaríamos en esa prueba 
del Instituto, en no volver a contratar ni el Programa de Resultado Preliminares ni 
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el SIJE. Ahí se ahorrarían cerca de veintidós millones de pesos para nuestro 
Estado. Si hoy lo podemos hacer con esas muestras, el Instituto puede hacerlo. 
Creo que no habría necesidad de contratar; y a lo mejor a la empresa se le pagó, 
precisamente, para no informar lo que sucedida el día de la jornada electoral del 
año pasado. Yo deseo el mejor de los éxitos para los contendientes, pero espero 
que no haya un desbordamiento de pasiones. Lo que decía mi compañero de 
Nueva Alianza, sí existe la tensión, existe un clima preocupante; sin embargo, 
espero que no suceda otro tipo de situación que tengamos que lamentar. Es 
cuanto, Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Abrimos segunda ronda, por si alguien quiere hacer uso de la voz. 
PRI.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En segunda ronda, señora Presidenta, se registran el PRI y PAN.--------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del PRI.------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. Es nada más por alusión. La 
verdad es que no había tenido la oportunidad de agradecerle a mi amigo Fredy el 
hecho de que haya abierto hace un par de meses, creo, una campaña a mi favor, 
con una candidatura para diputado, en una nota que escribió tan galantemente de 
mi persona, y hoy hace referencia al partido que yo represento. Yo había dicho 
que había coincidido con Acción Nacional en el sentido de que esta Mesa ni los 
medios ni los que tenemos o tienen la oportunidad de escribir, la oportunidad para 
hacer eco de rumores, ni era un muro de lamentos, porque ese comentario tan 
grave de Fredy, con el sentido de la balacera, dice él, del veinticuatro del PAN, 
señor diputado, y del veintiséis, yo creo que si él tiene esos conocimientos de que 
fue tanto Acción Nacional como el PRI, cabe estar asentado en Actas que así lo 
mencionó, pues debía de haber habido una denuncia interpuesta por un 
ciudadano mexicano, veracruzano, que tiene los deseos de que no exista más esa 
violencia en esos lugares. O es esta otra especulación en contra yo creo que del 
mismo Consejo General y este Instituto, en el sentido de que probablemente se 
pagó una compañía para no informar, dice, los resultados electorales. Yo creo que 
esa no es la manera como vamos a ir a bajarle un poquito a la presión, a la 
tensión. Yo coincido con él en la preocupación de que no debemos de hacer eco 
de una serie de situaciones, pero no podemos traer tampoco especulaciones a 
esta Mesa, que al ratito estén circulando, desafortunadamente, porque pues es 
una noticia, en los medios de que en tal fecha pasó esto y que fue Acción Nacional 
o que fue el PRI, o que hay una banda, todavía más grave, auspiciada por un 
partido político. Yo ahí sí pediría mesura, señora Presidenta. Es cuanto.-------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz… ¿Por alusión? Por alusión, PRD, pide uso de 
la voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fredy Marcos Valor: Sí, dije que no se sintiera aludido aquel compañero del PRI, 
no hablé del proceso de ahorita, de pagarse tantos millones, hablé del proceso 
pasado, que eso costó entre ese Programa y el SIJE. Creo que porque usted no 
estuvo como representante en ese momento, por eso no tiene conocimiento del 
mismo. Otro, no hablé de su aspiración como tal; es más, escribí que usted trabajó 
en este órgano, eso sí lo señalé, que había que cuidar la imparcialidad del árbitro. 
Si bien, hay muchos compañeros que no deciden mencionar lo que se rumora, por 
el miedo a muchas cosas que pasan en nuestro Estado y usted bien conoce. Hace 
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quince días, porque no, inclusive no hubo una denuncia, porque pidió la familia 
que no lo hiciéramos, fue levantado el cuñado de nuestro candidato a regidor por 
el PRD. Qué bueno que regresó con bien, una semana después. Eso está 
pasando, eso lo sabemos; sin embargo, vuelvo a repetir, espero que este día sea 
de algo cívico, que se respete la legalidad y que la gente acuda a votar a las 
urnas, para que nos den muestras de esa participación y también, como deseo, 
que cuando exista alguna impugnación, pues dé las Actas completas, no vaya a 
ser que se vuelvan a extraviar nuevamente, en el caso de José Azueta. Es 
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el Partido Acción Nacional.--------------------------- 
Danilo Alvízar Guerrero: Gracias, Presidenta. Para los mismos efectos de la 
alusión del compañero del PRD a la cuestión de acusarnos de balacear. Nosotros 
no andamos con armas, es el grupo de “Los pelones” el que anda armado y 
molestando a la ciudadanía. No estoy de acuerdo con el representante del PRI, 
aunque coincida en que no nos estamos… ni lo estoy acusando, y lo dije al 
principio, no lo estoy acusando de que ellos sean los jefes de la banda, sabemos 
quién es, y lo que quiero resaltar nada más es que qué bueno que queda claro, en 
el Consejo, de que existe un problema; lo negativo sería que lo negáramos, que 
nos hiciéramos como que no pasara nada, en pro de que todo mundo esté 
tranquilo. No, yo creo que es correcto decir que “sí hay un problema, está 
focalizado, sabemos dónde está, quiénes son y, entonces, nos toca vigilar”. Y en 
la vigilancia, desde luego, conllevará un actuar, en la medida de las atribuciones 
de este Consejo. Las acusaciones de disparos y todo esto, bueno, yo creo que si 
están las vías legales para denunciarlo y en su momento se sabrá, esperemos, 
qué pasó, aunque no dudo que volvamos apuntar al mismo lugar que es la banda 
de delincuencia organizada que se encuentra ahí. Entonces, nosotros, insisto, no 
queremos ser alarmistas, no queremos sembrar ningún pánico, únicamente 
queremos que este Consejo haga uso de uno de sus grandes atribuciones, que es 
el de… y de sus principios, que es el de la objetividad y que en consecuencia 
actuemos, porque en esta Mesa, como lo dijo la Presidenta en su momento, 
bueno, vamos a tratar de que todo esto sea a la altura de las circunstancias, así 
nos estamos comportando; pero también queremos dejar claro que cuando 
tengamos corroborada alguna información, podamos nosotros ponerla aquí en 
esta Mesa, para que podamos también tomar cartas en el Asunto. Gracias.---------- 
Presidenta: Gracias. Para precisar hechos, pide el uso de la voz el Consejero 
Víctor Borges.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. De manera reiterada, he señalado, 
que es normal, dentro de los procesos electorales, la realización de ciertas 
acciones y que éstas resulten aceptables en la medida en que, aun cuando el tono 
verbal es alto, no sobrepasa este ámbito y se mantiene precisamente en esa área 
de decir las cosas, sin que necesariamente se traduzcan en acciones que 
vulneren la legalidad. En el caso del Instituto Electoral Veracruzano, no es que en 
este momento estemos conociendo una situación de tensión, que en su momento 
también dijimos, que los actores políticos podían contribuir a distenderlo. En su 
momento conocimos y se tomaron las medidas; no únicamente hemos conocido 
del problema, hemos actuado. El Instituto ha realizado, a través de la Presidencia, 
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las acciones necesarias para establecer la coordinación con las áreas de 
Seguridad Pública Preventiva del Gobierno estatal, del cual hemos recibido una 
respuesta positiva, y hasta donde hemos observado han realizado las acciones 
pertinentes, de acuerdo con la competencia y también con la naturaleza de la 
situación, tendientes a garantizar la libertad de los ciudadanos de estos dos 
municipios para que puedan hoy ir a votar. Yo creo que hasta este momento, al 
margen de los señalamientos que, como insisto, yo considero que son normales 
que se hagan en esta Mesa, no hemos tenido un hecho que lamentar, en lo que se 
refiere al proceso electoral en sí. Sí hemos sabido, por los medios de 
comunicación, también de la ejecución de algunos actos e incluso algunos, yo lo 
comentaba ayer con otros compañeros Consejeros, se han pretendido vincular, 
particularmente en la zona de Coxquihui, con cuestiones… son cuestiones de 
índole personal, de comportamiento personal que se han querido incluso vincular 
con el proceso y que no tienen absolutamente nada que ver. Tal es el caso de una 
detención que se comentó en los medios de comunicación de algunas personas 
que se encontraban en un camino, etcétera, y que al parecer, y en opinión de las 
fuerzas de Seguridad, estaban realizando una serie de actos que ellos no 
consideraron que fueran morales. Lo que no tiene absolutamente nada que ver 
con el proceso y que se pretendió, de alguna manera, introducirlo en este 
ambiente. Es ahí donde, desde luego, vamos a discrepar. Bueno, al menos yo voy 
a discrepar. Hay que señalar con toda precisión que lo que corresponde al Instituto 
Electoral, vigilar, no es una vigilancia en abstracto. El propio punto del Orden del 
Día lo señala así, es vigilancia del desarrollo de la jornada electoral. Y sabemos 
que el Gobierno del Estado, a través de las fuerzas de Seguridad Pública, está 
cumpliendo la parte que le corresponde. Eso no significa que tengamos que 
soslayar o que podamos descartar de plano que se pudiera suceder ahí un acto 
que vulnere la legalidad; pero están abiertos también, como he dicho en otras 
ocasiones, todas las vías; están abiertas todas las vías jurídicas para que se actúe 
en consecuencia. Y yo voy a insistir en el punto. A mí me parece que, insisto, es 
saludable que los partidos lo señalen; pero si hay elementos concretos, hay 
conocimiento de hechos que se han suscitado en cualquiera de los dos 
ayuntamientos, creo que lo más conveniente para todos, incluso para disuadir 
futuras acciones que pudieran vulnera la ley, es ponerlas en conocimiento de 
quien corresponda, según el ámbito en el que se hayan desarrollado, sea en 
Consejo General, si es de materia electoral; o de la autoridad ministerial, si se 
trata del caso de un hecho que pudiera constituir materia de delito. Me parece que 
esa es la manera conveniente de disuadir acciones y de señalar también y de 
contribuir a distender un probable clima de tensión. Creo que todos en este 
Consejo, partidos y Consejeros, tenemos un interés muy claro, que es… que hoy 
los ciudadanos de Coxquihui y de Azueta puedan ir a votar con libertad, y que al 
final de la jornada tengamos una tendencia y que el miércoles tengamos un 
cómputo que nos permita determinar con toda claridad, con toda tranquilidad 
también, un ganador. En el caso nuestro, como Instituto, no tenemos más interés 
que ese: garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio. Así 
que yo pediría, si hay hechos que se tengan que señalar, que se tomen como tal, 
para que las áreas ejecutivas del Instituto, en lo que corresponde a la materia 
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electoral, se den a la tarea de verificarlas y podamos tomar las medidas que sean 
necesarias. Pero, por lo que hace a lo de la seguridad, el Instituto actúa 
oportunamente, ha hecho la gestión y hasta donde sé, están la fuerzas de 
Seguridad Pública, en ambos municipios, garantizando la tranquilidad y la 
posibilidad de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho. Gracias.---------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Para poder reiterar lo que el señor Consejero Víctor 
Borges ha estado señalando, quiero hacer del conocimiento que así como lo ha 
mandatado este Consejo General, nos hemos dirigido con varios oficios, tanto al 
Secretario de Gobierno como al Secretario de Seguridad Pública, siempre 
haciéndole la solicitud de esta petición de todos los miembros del Consejo General 
y, en particular, de los partidos políticos, solicitando su intervención para la 
vigilancia en los municipios de Coxquihui y de José Azueta, en todos los 
momentos que ha habido actividades del proceso. Reiteradamente lo estuvimos 
realizando y hemos solicitado para el proceso, la jornada, el cómputo y aún la 
última visita que le hicimos fue la del día veintisiete, solicitando el reforzamiento, a 
petición de partidos políticos, que me lo hicieran. Entonces, en este aspecto, el 
Consejo General ha estado muy atento; y la Presidencia ha llevado a cabo la 
petición que este Consejo nos ha pedido. Hemos tenido las respuestas de 
Seguridad Pública, tanto por escrito como también en los trabajos que los 
Consejos Municipales están realizando. El trabajo que realizó el Instituto en lo que 
en su competencia tiene, en los Consejos Municipales, lo realizamos con toda 
tranquilidad y cumplimos todos los Programas, tanto por lo que correspondió a los 
miembros del Instituto, que nos trasladamos allá, como los Consejos Municipales, 
que están realizando hasta ayer las últimas actividades de entrega de su 
documentación a los funcionarios. Es por eso que nosotros reiteramos que 
trabajamos siempre en un clima de tranquilidad, en cuanto a nuestro trabajo. Por 
eso exhortamos a que así sigamos todos, que el día de hoy sea una fecha 
tranquila, como todo el proceso que llevamos hasta el día de hoy. Vamos abrir, 
entonces, una tercera ronda. En lista está Acción Nacional… No, es que ya no 
está en lista, por eso voy a pedir otra ronda, es para que tenga intervención el 
Consejero Alfonso Ayala y el representante de Acción Nacional. Consejero Alfonso 
Ayala.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, Presidenta. Sólo quiero tomar un momento de 
esta Sesión de Vigilancia para pedir que reflexionemos en términos, no de los 
intereses de los llamados “jugadores”, que se han mencionado, los partidos; no de 
los Consejeros, funcionarios del Instituto, que finalmente somos servidores 
públicos. Sé que la dinámica nos lleva a trabajar en función de estos intereses 
personales y de grupo, pero sólo quiero invitar a que veamos que ésta es una 
actividad en la que unos compiten, otros trabajamos como servidores y 
organizadores y administradores de un proceso electoral, pero todo esto está en 
función del interés de los ciudadanos. Los ciudadanos no están aquí en este 
momento, pero ojalá algunos nos estén viendo por internet. Los ciudadanos son 
los que van a expresar su voluntad para escoger quiénes van, durante un tiempo, 
a decidir por ellos, a manejar sus recursos y, en cierta forma, a incidir en sus vidas 
cotidianas, para bien o para mal, esperemos que más para bien que para mal. 
Que la elección que hagan los ciudadanos, primero, sea libre; segundo, sea en 
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función de los intereses de esos ciudadanos. De tal manera que sé que es difícil, 
porque los humanos no nos abstraemos de nuestros intereses personales o de 
grupo. Ahora pensemos en este día, sobre todo en los intereses de aquellos que 
están afuera en las poblaciones y que no se están expresando aquí, por obvias 
razones, vivimos en un esquema de democracia representativa; hagámosla válida, 
hagamos que estemos orgullosos de ese sistema de democracia representativa; 
valoremos en la perspectiva global en que nos encontramos, que tenemos 
instituciones porque hay otros lugares donde están luchando por construir sus 
instituciones; y no necesariamente de manera pacífica, están muriendo personas 
en estos días, por lograr lo que aquí ya tenemos y lo que aquí no valoramos 
muchas veces, por enfocarnos estrictamente en nuestros intereses de grupo o 
personales. No sólo, tampoco, la visión global nos debe de recordar lo que vale 
nuestro sistema democrático, por imperfecto que sea, también la visión histórica 
de nuestro país. Si nosotros recordamos que hemos vivido, en el siglo pasado, 
grandes eventos de violencia que han costado la vida de cientos, de miles, si no 
es que de millones de personas, y eso no hace mucho, estábamos festejando un 
centenario hace poco, no fue hace mucho. Hay personas que viven todavía, que 
estuvieron en esa época o personas, que nos lo dijeron que vivieron en esa época. 
Aquí tuvimos mucha violencia. La violencia es, desgraciadamente, parte extrema 
de la expresión de la competencia entre los seres humanos. Regresemos a la 
perspectiva institucional, pero en función de los ciudadanos. Ésta es mi reflexión, 
en esta etapa del día de hoy y que espero que todos en nosotros este presente. 
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Consejero. Para rectificación, Consejero Víctor 
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo siento la obligación de precisar ahí una 
cuestión, porque me involucra, como Consejero. En lo personal –y aquí voy hablar 
en lo personal, porque aquí se hizo la opción, en ese sentido–, no comparto este 
punto de vista. Yo no actúo aquí sobre la base de ese interés personal, ni formo 
parte de ningún grupo ni tengo tendencias a hacer [INAUDIBLE] . En ese sentido, 
es muy claro. Yo aquí, en este Consejo General, por mandato del Congreso, tengo 
que cumplir una función muy específica, y las atribuciones y mis obligaciones, 
están contenidas en la Constitución y en el Código. Y eso es estrictamente, lo que 
hay. Sin que esto signifique tener una actitud esquizofrénica en la que se hace una 
distinción de mi personalidad, actuando de una manera, diciendo una cosa y 
actuando de otra. Yo quiero precisar, con toda claridad, que actúo conforme a lo 
que dice estrictamente el Código, al menos intento hacerlo así… lo que dice la 
Constitución. Al margen de intereses personales o de grupo, está la obligación de 
adecuar la conducta del servidor público al texto legal y constitucional, y eso es lo 
que yo intento hacer en esta Mesa. Gracias.--------------------------------------------------- 
Secretario: La Consejera Blanca Castaneyra, señora Presidenta.----------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz. Consejera Blanca Castaneyra.--------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. De ninguna manera, en esta 
Mesa, lo dije cuando tomé posesión, cuando se me fue nombrada por el Congreso 
del Estado como Consejera Electoral, hacer un trabajo institucional, que lo estoy 
haciendo, lo seguiré haciendo y actué de manera institucional; pero no de manera 
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personal. Nunca hemos, en lo particular, y creo que con los compañeros del 
Instituto Electoral Veracruzano hemos actuado en equipo, hemos actuado igual. 
Entonces, de igual manera yo me deslindo y aclaro que no tengo intereses 
personales en este Instituto con ninguno de los Consejeros, con ninguno de los 
partidos políticos, aunque las propuestas de cada uno de los Consejeros 
devengan de un partido político, porque el Código así lo prevé. Soy… quiero 
aclarar que nada, ninguno de los trabajos que he realizado, como esta preparación 
de este proceso electoral extraordinario, mi presencia en Coxquihui, en José 
Azueta, como lo dije en Sesión pasada, la semana pasada, semana a semana 
estuve con ellos, no fue personal, fue institucional y fue precisamente para dar 
cumplimiento al Código y vigilar los trabajos que se estaban realizando para la 
preparación de esta elección extraordinaria. Gracias.----------------------------------------  
Presidenta: Gracias, señora Consejera. Este Instituto está realizando la Sesión 
Permanente como nos lo mandata, me refiero a la petición del Consejero Fredy 
Marcos, pues la solicitud nos las hiciera, en virtud en que habría falta de seguridad 
en los municipios de Coxquihui y Azueta, el representante del PRD, Fredy Marcos. 
El Consejo General siempre, según sus facultades, ha estado en vigilancia. Los 
Consejos Municipales tienen su competencia, nosotros estamos también ya con 
las instalaciones del Programa de Resultados Preliminares, se está dando desde 
aquí; lo cual tenemos también que vigilar. Y los funcionarios que están en los 
Consejos Municipales el Consejo General lo seleccionó con el perfil adecuado 
para poder llevar en su competencia como lo dice el artículo ciento cincuenta y 
seis y ciento cincuenta y ocho, para poder llevar el desarrollo y vigilancia de los 
procesos que hoy estamos celebrando. Tiene el uso de la voz el Secretario 
Ejecutivo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Sí, señora Presidenta e integrantes del Consejo. Solamente para 
precisar que, en la misma forma que el Consejo General está en Sesión 
Permanente para la vigilancia de los procesos de Coxquihui y José Azueta, debo 
informarle que también en esos municipios de los Consejos Municipales quedaron 
formalmente instalados con la presencia de la mayoría de los representantes de 
los partidos políticos, Consejeros y funcionarios. Uno de los grandes elementos 
que constituye un proceso, es precisamente la preparación, donde tanto los 
Consejeros como los partidos, y su corresponsabilidad, y con la presencia de los 
representantes da la fortaleza y la transparencia que un proceso requiere. Es 
cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Por lo que tiene caso específico, que el 
señalamiento en cuanto a realizar el cómputo, es una facultad que está 
expresamente determinada, en términos del artículo ciento cincuenta y ocho, para 
los Consejos Municipales. En la fracción décimo segunda dice a la letra: “Realizar 
el cómputo de la elección de los integrantes de los ayuntamientos y resguardar la 
documentación del mismo hasta la conclusión del proceso electoral respectivo”. 
Entonces, a cuando a un apartado de la petición, la primera parte ya ha sido bien 
solventada por las anteriores intervenciones; pero en específico en lo que se 
refiere al cómputo, es expreso el Código en cuanto a las facultades. Yo saludo la 
enorme confianza que hay de parte de los partidos en sus militantes. Aquí ha 
manifestado Acción Nacional, el PRI, el PRD; y, bueno, ellos confían en que la 
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jornada se desarrollará de una forma adecuada. Así también yo quiero señalar que 
nosotros tenemos una enorme confianza en los Consejos Municipales; son 
personal capacitado, son personal con alto perfil, de manera tal que ellos podrán 
realizar adecuadamente la labor que les fue encomendada por este Consejo 
General. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Representante del PRD, para aclaración.--------------------------------------- 
Fredy Marcos Valor: Solicito que le hagan llegara a mi amigo Consejero Gudini 
una copia del escrito, no estoy pidiendo que este Consejo compute o que lleve a 
cabo el cómputo. Le dije que podríamos ir allá, pero, bueno, a pesar de eso, el que 
sabe [INAUDIBLE]. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Lo dice en su escrito. Sí, Consejero.--------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: [INAUDIBLE] la grabación, y ya que 
mencionaste el tema del cómputo; pero, bueno, revisamos el escrito. Como quiera 
que sea, esas actividades las realizan los Consejos Municipales y allá también hay 
un representante del PRD, estoy seguro que estará activo y atinado como tú lo 
haces en estas Sesiones.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Solicita, para aclaración, Acción Nacional.------------------------- 
Jesús Danilo Alvízar Guerrero:  Sí, para regresar al tema ya de dónde está 
ahorita la jornada Coxquihui y José Azueta. Lo que se expresó por el Consejero 
Jacobo, de que había dicho yo que confiaba que se llevaban bien; bueno, tan no 
confío que se llevaban bien que es lo que estaba pidiendo, pues que se vigile. 
Realmente es lo contrario. Lo que sí estoy diciendo es que espero que así sea, 
pues, pero la desconfianza que tengo es precisamente por lo que está ocurriendo 
en estos momentos, están los grupos armados, están ahorita algunos 
encapuchados incluso quitándole credenciales a la gente. Entonces, la cuestión es 
cómo vamos a detener esto. Bueno, sabemos que no nos tocó a nosotros y 
hubiera sido genial estar sesionando en este momento en Coxquihui, como lo 
proponía el compañero del PRD, para que estuviéramos ahí in situ viendo cómo se 
desarrolla la jornada; pero hay comunidades, como el caso de Buenavista Dos, la 
de Dante Delgado, La Higuera, que nada más los menciono ahorita para dejar ahí 
la inquietud, donde está la gente armada ahí, azuzando a la gente. Entonces, lo 
único que estamos pidiendo es que se le insista a las autoridades, que se vigile 
bien el procedimiento, que vaya la policía. Sabemos que disuadir a este grupo de 
gente es difícil, pero lo que le estamos pidiendo al Instituto Electoral, como garante 
de la libertad del voto, es que el ciudadano pueda llegar tranquilo a la casilla, que 
de manera libre, sin coacción, pueda depositar su voto y que, de la misma 
manera, regrese a salvo a su casa. Es lo único que estamos solicitando, que no es 
cosa menor, sabiendo la situación allá, pero sí la propia desconfianza de lo que 
está pasando allá es lo que nos hace insistir en el tema: necesitamos garantías de 
seguridad para todos los ciudadanos, independientemente del partido e 
independientemente de que vayan a anular o no su voto. Muchas gracias.------------ 
Presidenta: Consejero Borges, para rectificación de hechos.----------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Yo, al contrario, pediría al 
representante de Acción Nacional que no dejara el señalamiento así, en lo 
general, sino que nos hiciera llegar los hechos con los que… la información sobre 
los hechos con que cuente, lo más preciso posible. Sé que la comunicación es un 
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poco difícil con esa zona, pero si tienen los hechos los precise, a efecto de que el 
órgano ejecutivo del Instituto y la propia Presidencia, si fuera el caso, pudiera 
coadyuvar en este sentido de insistir con las autoridades de Seguridad Pública 
para que se verifique este hecho; y si hay ahí algún elemento, también se pudiera 
disuadir, detener. Pero sí insistiría en la necesidad de que se precisara, que no se 
dejara nada más en el ámbito de “existe tal y tal situación”, en lo general; si se 
tienen los datos, yo sí suplicaría que se hicieran llegar para que pudiéramos 
actuar. Algunos ciudadanos nos están haciendo llegar aquí, a la página que yo 
tengo, algunos señalamientos en el sentido, también, de que algunos partidos 
políticos están como generando un clima de animadversión contra la presencia 
policíaca en los dos ayuntamientos. A través de los redes sociales, dirigentes de 
partidos políticos, específicamente que tienen ahí página tanto en Twiter como en 
Facebook. Entonces, es por eso que yo sí requiero, solicito, de la manera más 
atenta, que se precisen los hechos y que se hagan llegar concretamente para que 
el órgano ejecutivo del Instituto actúe en consecuencia. De forma tal que no lo 
dejemos así como en el ámbito de las redes sociales, en el rumor, en el decir “Hay 
acá, hay acá”, etcétera, que, desde luego, genera un clima, que ya lo hemos visto 
en relación con otros fenómenos, que después resulta imparable y perjudicial, en 
este caso, para el proceso. Entonces, yo sí solicitaría formalmente a la 
representación del Partido Acción Nacional nos precisara los datos que posee 
para que podamos actuar en consecuencia y de manera inmediata también. 
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien. Vamos a… Por alusión, Acción Nacional.------------------------------ 
Jesús Danilo Alvízar Guerrero: Muchas gracias. Desde luego que sí, Consejero 
Borges. Vamos a requerir la información, estamos solicitando que nos las den, de 
manera más puntual, para poder hacerle llegar, incluso por escrito, aunque 
también el hecho de estar haciendo el uso de la voz y de lo que se está grabando 
y lo que está constando en actas, creo que es suficiente, o debería de ser 
suficiente para poder iniciar, por parte de la Secretaría, alguna revisión del asunto, 
porque lo que le estamos diciendo no sirve de nada. Entonces, todo lo hago por 
escrito, ya lo empezamos a ejecutar. Entonces, independientemente, le agradezco 
la observación. Lo haremos por escrito, pero también espero que la fuerza de lo 
que se pueda decir aquí también tenga valor. Muchísimas gracias.---------------------- 
Presidenta: Consejero Borges, para precisar.------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, tal vez no me expresé con toda claridad del 
caso. Yo no he señalado que presenten los hechos por escrito, en ningún 
momento utilicé tal concepto. No, lo que estoy diciendo es que se precisen los 
hechos. Por supuesto, tan es válido que se esté diciendo aquí en el Consejo que 
nos está haciendo reflexionar, y yo estoy solicitando que se precise la información, 
no que se presente por escrito. En ningún momento lo dije así, simplemente que 
se haga llegar con precisión, por supuesto, los datos que se posean; no estoy 
pidiendo tampoco que hayan hecho una investigación, etcétera; pero sí se precise 
el lugar, la hora en el que está sucediendo, etcétera, el hecho en sí del que se 
tenga conocimiento, para que nosotros podamos actuar en consecuencia. 
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien. Señores integrantes del Consejo General, aquí reunidos, siendo 
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las nueve horas con diez minutos,  se decreta un receso, reanudándose la 
Sesión a las diez treinta horas  de este día. Gracias.--------------------------------------- 
---------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE V IGILANCIA------------- 
Presidenta: Reanudamos nuestra Sesión, solicitando al señor Secretario pasar 
Lista de Asistencia.------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Consejero Electoral Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  Presente.------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------- 
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: 
Jesús Danilo Alvízar Guerrero.--------------------------------------------------------------------- 
Jesús Danilo Alvízar Guerrero:  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: Arturo Velasco Martínez, ausente; Luis Vicente 
Aguilar Castillo, suplente, ausente. Partido Verde Ecologista de México: Sergio 
Gerardo Martínez Ruiz.------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz:  Presente.----------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara, ausente; Miguel Ángel 
Morales Morales.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales:  Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa, ausente; 
Alfredo Cornelio Mendoza, suplente, ausente. El de la voz, Secretario Héctor 
Alfredo Roa Morales. Hay quórum, señora Presidenta, para sesionar; hay diez 
integrantes del Consejo General.------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Bien, el señor Secretario nos pide el uso de la voz para dar una 
información. Tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Gracias, señora Presidenta. Permítanme expresarle al seno del 
Consejo General que, derivado de la información que nos envía el ingeniero Israel 
Ríos, responsable del Departamento de Cómputo, PREP–SIJE, que encabeza el 
Consejero Víctor Borges, nos da la información de que ya fueron instaladas 
debidamente las dieciocho casillas del municipio de Coxquihui y las treinta y cinco 
casillas del municipio de José Azueta para la elección extraordinaria dos mil once. 
Debo significarle que, en razón de la solicitud expresada por el integrante de este 
Consejo, el representante del Partido Acción Nacional, se hizo la verificación y 
tenemos un dato. Si me permite, señora Presidenta, lo quisiera comentar.------------ 
Presidenta:  Adelante, señor Secretario.--------------------------------------------------------- 
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Secretario: Nos informan que un grupo de personas se trasladaba de la localidad 
de Tuncuhuini, municipio de Coxquihui, a Buenavista, municipio de Espinal; fue 
interceptado en una brecha por ocho individuos armados con pistola y cubiertos 
con pasamontañas; fueron despojados de sus pertenencias y el señor Pedro 
Méndez Garrido, al oponerse al asalto, fue agredido de un cachazo en la cabeza. 
Los agraviados interpondrán la denuncia correspondiente en el Ministerio Público; 
están siendo asistidos por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado. El hecho fue reportado en la localidad de La Higuera; en ese lugar no se 
ubica ninguna casilla, a ese sector le corresponde votar en la comunidad Sabanas 
de Xalostoc, en la casilla mil doscientos setenta y dos básica y contigua uno y dos. 
Es cuanto, señora Presidenta, con referente a los incidentes que se originaron en 
el municipio de Coxquihui. Y cabe resaltar que en las casillas, en su generalidad, 
fueron instaladas, en el caso de Coxquihui, a más tardar, fue… la única casilla que 
se instaló fue a las ocho y veinte; por lo regular, la mayoría fue a las ocho y 
solamente en el caso de seis casillas fueron instaladas a las ocho y dieciséis. En 
el caso de José Azueta, la gran mayoría de las casillas también fueron instaladas 
a las ocho y, en coincidencia, diecisiete casillas fueron instaladas a las ocho y 
dieciséis en el municipio de José Azueta, sin incidente alguno. Es cuanto, señora 
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Sí, voy a dar el uso de la voz, si y me lo 
permiten. Señores Consejeros Electorales, señores representantes del partido, 
con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre la lista de oradores, solicitando se registre quien desee el uso de 
la voz. Señor Secretario, si toma nota, si es tan amable.------------------------------------ 
Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, en primera ronda, se registra 
Consejero Víctor Borges y el representante de Convergencia.---------------------------- 
Presidenta: Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Gracias. Nada más para dirigirle una pregunta 
a la Secretaría Ejecutiva y cuestionarle si esta información que ha dado a conocer 
al Consejo ha estado fluyendo oportunamente a los partidos políticos que tienen 
acceso al Sistema de Información de la Jornada Electoral y con todos los 
incidentes debidamente especificados en este sistema; y si los partidos políticos 
han tenido la oportunidad ya de consultarlo. Gracias.---------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, tiene el uso de la voz.---------------------------------------- 
Secretario: Para informar que, efectivamente, el ingeniero Israel Ríos ya remitió la 
información, de acuerdo a lo programado por la Comisión de PREP–SIJE, y ya se 
encuentra la información en las computadoras de todos los representantes de los 
partidos políticos, para su conocimiento e información.-------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Convergencia, tiene el uso de la voz.---------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Con su permiso, señora Presidenta, solicitaría a 
este Consejo autorizara para que gentilmente el señor Secretario nos diera copia 
por escrito de lo que acaba de informar. Independientemente de que tenemos 
acceso al SIJE, sí solicitaría formalmente que lo dicho por el Secretario nos lo 
hicieran pasar por escrito. Gracias.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta. Con mucho gusto, desde luego 
que sí se lo vamos a conceder, independientemente que ya están en las máquinas 
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que están asignadas a cada uno de los representantes de los partidos políticos. 
Solamente para precisar que en el caso de los incidentes que se dio lectura, fue 
en razón de la solicitud que hizo el representante del Partido Acción Nacional, que 
como no estaban exactamente en la ubicación… más bien estaba en los accesos 
de la ubicación de casilla, no viene como incidente, pero que se debe recabar esta 
información. Por supuesto, que sí les damos la información que viene contenida ya 
en el Programa del SIJE.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Para aclaración, señor, tiene el uso de la voz Consejero Borges.------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: De hecho, el sistema que diseñaron los 
compañeros y que está funcionando, según la información del Secretario, permite 
a los representantes de los partidos, como hicimos durante simulacro realizado 
hace unos días, imprimir este reporte, por lo que hace a la instalación de casillas y 
demás, y tener acceso a la especificación de cada una de ellas con los incidentes 
que se consideraron los más… los que comúnmente se presentan, pueden 
ustedes consultarlos ahí. A mí me parece interesante e importante también 
destacar la separación que hizo el Secretario, respecto de los hechos que señaló 
el representante de Acción Nacional, que al parecer sí resultaron ciertos; pero hay 
que distinguir que no se encuentran… afortunadamente, estos hechos no se 
realizaron en una zona que incidiera directamente sobre el proceso electoral. 
Entonces, no los consideramos precisamente como un incidente dentro del 
proceso, aunque sí se presentaron los hechos y, por lo que entiendo, ya la 
autoridad competente tomó cartas en el asunto y está actuando en consecuencia. 
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, señores integrantes del Consejo General, consideramos que 
decretaríamos un receso para reanudar nuestra Sesión a las diecisiete horas. Se 
decreta un receso, siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos , para 
regresar nuevamente y reanudar la Sesión a las diecisiete horas.  Muchas 
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE V IGILANCIA------------- 
Presidenta: Bien, vamos a dar inicio a nuestra Sesión, solicitándole al señor 
Secretario nos pase Lista de Asistencia para poder fijar el quórum, siendo las 
diecisiete horas con veinte minutos. Señor Secretario, si es tan amable.----------- 
Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Buenas tardes. Lista de 
Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  Presente.------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.---------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional: 
Jesús Danilo Alvízar Guerrero.--------------------------------------------------------------------- 
Jesús Danilo Alvízar Guerrero:  Presente.----------------------------------------------------- 
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Secretario:  Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.---------- 
Rey David Rivera Barrios: Presente.------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, ausente; 
Manuel Colorado Silva, suplente, ausente. Partido del Trabajo: Luis Vicente 
Aguilar Castillo.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo:  Presente.------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz:  Presente.----------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Convergencia: Miguel Ángel Morales Morales.---------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales:  Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.------------------ 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Señora 
Presidenta, hay once asistentes que integran el Consejo General, por lo que hay 
quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Se ha entregado a la Mesa del Consejo el reporte de la instalación 
que nos han entregado, por parte de la Secretaría; y en términos de lo que nos 
marca el treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo General, a los señores 
Consejeros Electorales, a los señores representantes de partido, a los miembros 
de esta Mesa del Consejo, se abrirá la lista de oradores que deseen participar, 
para solicitarle al señor Secretario que nos tome la lista de quien desee hacerlo.--- 
Secretario: En primera ronda, se registra el representante de Convergencia y de 
Acción Nacional.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante de Acción Nacional. Primero 
Convergencia, perdón, yo tenía anotado primero. Disculpe. Convergencia tiene el 
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Con el permiso del Consejo. Pues miren, todavía 
faltan unos cuarenta minutos para que se cierren las casillas y, en el ánimo, pues, 
de tratar de coadyuvar a que en esta jornada electoral, que ha transcurrido en 
aparente y dudosa calma, el ejercicio democrático, que no es precisamente eso, 
por la información que hemos recibido, no sólo hoy sino de días anteriores, 
semanas, pues quisiéramos manifestar y denunciar que en pleno centro de José 
Azueta, durante todo el día, a pesar de las quejas de los representantes de los 
partidos hay, porque la casilla básica… contigua está a sesenta metros de ese 
organismo, la ochenta y siete sesenta y dos, dos camioneta rojas con el logotipo 
de “Ya ganamos”, están atajando los ciudadanos antes de entrar a la casilla, 
ofreciéndole seiscientos pesos, pero de manera descarada; independientemente 
de que se dio reporte a la policía, la policía llegó y solamente se puso enfrente y 
tal parece que estuviera cuidando a ese par de camionetas. Otro reporte del 
municipio nos dice que hay una camioneta de color blanco en los caminos de las 
congregaciones, ofreciendo despensas y quinientos pesos a los ciudadanos antes 
de entrar a las mismas. Nada más de lo que sí nos consta, y debo hacerle caso a 
nuestro representante, que directamente él fue el que me dio la información hace 
más o menos una hora. Entonces, quisiera que se checara al respecto, porque 
definitivamente ya tan cerca del Consejo y con la policía frente y aun atreviéndose 
a ofrecer dinero por votos, pues yo pienso que tal vez todavía podamos evitar un 
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poco esa anomalía. Gracias.------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor. Tiene el uso de la voz Acción Nacional.------------------- 
Jesús Danilo Alvízar Guerrero: Muchas gracias, Presidenta. De la información 
que se nos ha proporcionado de los municipios, quizá de algo así como aquellas 
noticias, ¿cual quieren, la buena o la mala?, pero porque cuando nos dieron los 
reportes, sobre todo, por el caso concreto del municipio de Coxquihui, hay algunos 
incidentes. Incidentes como el cierre de algunos caminos para impedir que la 
gente vaya a votar, al destino, o algunas agresiones físicas a electores, o robo de 
credenciales. Eso pudiera ser lo malo, que de suyo ya es completamente malo 
que suceda una cosa así; y bueno, dije que no era bueno, pero no lo es tanto 
cuando la proporción de lo que se esperaba, en cuanto a la violencia generalizada, 
no ha llegado a sus niveles de gravedad; es decir, no es tan malo. No, no es que 
sea bueno. Y lamentablemente, aunque veamos algo ya normal, el hecho de que 
algún ciudadano se le impida o se le coaccione el voto, sí es importante destacar 
que la violencia que se pudo haber esperado sí bajó de nivel, eso también hay que 
decirlo. Pero también quisiéramos que no nos durmiéramos allá nuestros laureles 
ni que cantemos victoria en ese momento; lo que sí quisiéramos es de que a la 
hora del cierre, que fue lo que sucedió hace… en la última elección, la que 
estamos repitiendo, fue precisamente el robo de las urnas. Entonces, lo que 
pediríamos es que, amén de que se tiene que investigar y castigar aquellos que 
han impedido que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto, que no es cosa 
menor. También estamos pidiendo que no bajemos la guardia y que podamos, 
junto con el Consejo y con las instituciones, cuidar que ahora se computen esos 
votos y que lleguen a sus destinos para que ya que se hizo todo el esfuerzo de 
parte de los ciudadanos, de parte de las instituciones de que se hiciera la elección, 
de que se llegara, llegaran los ciudadanos a votar, en este momento también se 
ha tratado de que los votos se cuenten, y diría el eslogan, y que se cuenten bien. 
Ésa sería nuestra petición. Y en el caso de José Azueta, también hay aquellos 
incidentes que menciona el compañero Miguel Morales de Convergencia; sin 
embargo, insisto, hay que tomar cartas en el asunto y pues tratar de que no se 
caldeen los ánimos, ya rumbo a la recta final, que parece que va a terminar todo 
en buenos términos. Muchísimas gracias.-------------------------------------------------------  
Presidenta: Gracias. Los reportes que se entregaron son los reportes que se 
hicieron de la instalación de las casillas de Coxquihui y Azueta, ésos son los que 
tienen ustedes en sus fólders. Si alguien más desea hacer uso de la voz… 
Segunda ronda, señor.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El representante del Partido Convergencia.------------------------------------ 
Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Yo quisiera hacer énfasis en lo manifestado por 
el compañero de Acción Nacional, en el sentido de que este órgano electoral, 
máxima autoridad de las elecciones, no baje la guardia. Hasta este momento, 
debemos reconocer, o sea, reconocemos públicamente el esfuerzo que ha hecho 
el propio organismo por tratar de que esto salga bien. Si he de decir algo, lo digo 
con probidad de que, de parte de los Consejeros y de la Secretaría, hemos 
recibido una atención especial cuando se les ha preguntado un asunto o que 
requerimos de algo. Ojalá se traslade a aquellos lugares; no es difícil, solamente 
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hay que intentarlo, hay personal de apoyo de parte del Consejo y del organismo; y 
solicitarle, comedidamente, señora Presidenta, que tome las medidas en este caso 
para que todo llegue a feliz término; y, bueno, no haya un saldo rojo, que nadie 
desea. Muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias. Sí se ha tomado el cuidado de estar en lo que corresponde a 
esta institución, en el Consejo, que estamos en la supervisión y vigilancia de esas 
dos elecciones, y hemos estado atentos a todo para que se lleve a cabo nuestro 
trabajo como se nos marca que debe realizarse; de eso tengan la seguridad. 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? El señor Secretario tiene el uso de la 
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, bueno, a reserva de que una de las 
determinaciones fundamentales del Instituto es, precisamente, la vigilancia de los 
procesos electorales, desde luego, con el personal asignado en cada municipio del 
propio Instituto, con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo y la cooperación en 
proceso electoral. Por supuesto que hacemos nuestras las observaciones para 
seguir atendiendo todas las inquietudes que se vayan originando. Por otro lado, es 
importante, señora Presidenta, comentar que a las seis de la tarde va a dar inicio 
la apertura del PREP, que preside el Consejero Víctor Borges, por lo que, en todo 
caso, si se declara un receso, que fuera cinco minutos antes de las seis para que 
en el Centro de Cómputo se dé la apertura de cómo va a funcionar el PREP.---------- 
Presidenta: Bien, vamos a decretar nuestro receso correspondiente y nos 
instalamos en la parte de abajo, donde está nuestro Centro de Cómputo, a las 
seis, para iniciar en ceros nuestro Programa de Resultados Preliminares; y en 
cuanto a nuestra Sesión, estaríamos nuevamente regresando, si les parece, a las 
veintiún horas, para cerrar nuestra Sesión, si les parece. También les informamos 
que el SIJE, a las cinco treinta, cierra. Bien, entonces, señor Secretario, siendo las 
diecisiete horas con treinta y cinco minutos,  se decreta un receso, 
reanudándose la Sesión a las veintiuna horas. -------------------------------------------- 
---------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE V IGILANCIA------------- 
Presidenta: Vamos a continuar con nuestra Sesión Permanente, después del 
receso decretado para esta hora, solicitando al señor Secretario pase Lista de 
Asistencia para fijar el quórum.--------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Consejero Electoral Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini. ---------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  Presente.------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Presente.------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional: 
Jesús Danilo Alvízar Guerrero.--------------------------------------------------------------------- 
Jesús Danilo Alvízar Guerrero:  Presente.----------------------------------------------------- 
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Secretario:  Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.---------- 
Rey David Rivera Barrios: Presente.------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, ausente; 
Manuel Colorado Silva, suplente, ausente. Partido del Trabajo: Luis Vicente 
Aguilar Castillo.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo:  Presente.------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz:  Presente.----------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Convergencia Froylán Ramírez Lara.---------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara:  Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa, ausente; 
Alfredo Cornelio Mendoza Cruz, suplente, ausente. El de la voz, Secretario Héctor 
Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de diez asistentes que integran el 
Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar.------------------------------------ 
Presidenta:  Bien, tiene el uso de la voz el Secretario Ejecutivo.------------------------- 
Secretario:  Si me lo permite, señora Presidenta, para informar del inicio del 
trabajo del PREP. De conformidad con los “Lineamientos para la instrumentación y 
operación del Programa de Resultados Electorales Preeliminares” aprobados por 
el Consejo Electoral, a las dieciocho horas del día de hoy, en el Centro de 
Cómputo, ya fue puesta en ceros la base de datos del citado Programa ante la 
presencia del Notario Público número Veintiocho, licenciado Octavio Andrés Tellez 
Martínez, como ha sido constatado por los partidos y medios de comunicación, 
quienes han estado muy pendientes del desarrollo del PREP. Hecho lo anterior, 
conforme vayan los paquetes de casilla a cada uno de los Consejos Municipales, 
en términos del procedimiento previsto por el artículo doscientos treinta y dos del 
Código Electoral, se dará la captura y transmisión de la información de los datos 
contenidos en las actas de escrutinio y cómputo de los municipios de Coxquihui y 
José Azueta, así como el respectivo escaneo de dichas actas. Dicha información 
recibida y procesada en el Centro de Cómputo Estatal, conforme a los 
lineamientos antes señalados, se procede a la publicación de resultados 
electorales preeliminares en la página web del Instituto y de manera simultánea en 
las pantallas de proyección que se encuentran instaladas en las oficinas centrales. 
Por lo tanto, vamos a dar inicio, señora Presidenta, para ver la transmisión de los 
resultados preeliminares que seguramente ya deben estar transmitiendo desde los 
Consejos Municipales al Centro de Cómputo de este Instituto Electoral 
Veracruzano. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, también los señores… ah, perdón, sí.----------------------------------- 
Secretario:  Si me permite, señora Presidenta, para dar cuenta de la presencia del 
representante de Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.--------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. También, si se quiere hacer uso de la voz, por parte 
de los señores Consejeros, de los señores representantes de los partidos 
políticos, en términos del artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre lista de oradores, solicitando se inscriba quien desee hacer uso 
de la misma. Señor Secretario, si toma nota, si es tan amable.--------------------------- 
Secretario: Primera ronda, se registra el representante del Partido Acción 
Nacional, señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------ 
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Presidenta: Primera ronda, tiene el uso el representante del Partido Acción 
Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jesús Danilo Alvízar Guerrero: Muchísimas gracias, Presidenta. Nada más para 
comentar que, bueno, hemos llegado a un momento en el día de la jornada donde 
es crítica la situación, por lo importante que es ya el cómputo, se está ya en el 
escrutinio de la votación, y hemos sido testigos, y esto lo celebro, el esfuerzo que 
ha hecho este Instituto a través de la Secretaría y la Presidencia y, desde luego, a 
los Consejeros, de tratar de mantener el orden allá, sobre todo, en el municipio 
serrano de Coxquihui. Y la solicitud que tengo en este momento, y que para eso 
es mi intervención, el de pedir, respetuosamente, un esfuerzo más, dado que es el 
momento que se está viviendo ya es de obtención de algunos resultados y, pues, 
queremos que, sea el que sea, se mantenga así, si fue la voluntad ciudadana. 
Entonces, mi intervención fue en ese sentido, que se haga un esfuerzo, como se 
ha hecho, lo reconocemos, pero insistir un poco más en la seguridad, sobre todo 
del elector y de los funcionarios y representantes, que están en este momento en 
las casillas con el cómputo. Entonces, ésa es mi petición. Muchísimas gracias.----- 
Presidenta: Segunda ronda.------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Segunda ronda, se registra el Consejero Alfonso Ayala.-------------------- 
Presidenta: Consejero Ayala, tiene el uso de la voz.---------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Señor Secretario, ¿podemos saber ahí a qué casillas se 
está refiriendo, en la gráfica que nos están mostrando?, porque ahí dice que ganó 
el PAN hasta ese momento, pero no encuentro visualmente la descripción de la 
identidad de esa casilla.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para dar cuenta a este Consejo 
General que lo que aparece en las pantallas de este Consejo General solamente 
es el resumen. Por supuesto que el detalle está en la página web. Seguramente 
cuando vean la acumulación de cinco o seis, siete casillas, va a ser el mismo 
contenido, pero en la página web ahí viene contenido ya el detalle de cada una de 
las casillas, para su conocimiento. En tercera ronda, se registra el representante 
del PT.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Partido del Trabajo tiene el uso de la voz.-------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo: Gracias. Nada más para solicitar, si se pudiera 
explicar brevemente lo que estamos viendo, porque veo que existe un poco de 
confusión. Entonces, bueno, solicitaría, con mucho respeto, a este Consejo. 
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para comentar y precisar 
nuevamente que ése únicamente es el resumen. Por supuesto, nada más es una 
casilla. En el caso de Coxquihui, es la doce setenta y tres extraordinaria uno; y en 
el caso de José Azueta es la treinta y siete ochenta y tres contigua uno. 
Reiterando que el detalle está en la página web, y esto, en estos momentos ya se 
está viendo en la Sala de Prensa, lo mismo que en el área de los Partidos 
Políticos, se está viendo ya en forma individualizada, de casilla. Es cuanto, señora 
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, se ha iniciado el Programa y, por lo tanto, bueno, a partir de 
este momento la Sesión ya es permanente hasta que este Programa esté 
funcionando y se tenga que cerrar el día de mañana. Estamos nosotros vigilando 
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ya este Programa a partir de este momento; por lo tanto… Ah, perdón, señor 
Víctor Borges. Consejero, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, yo quisiera precisar, no obstar esta 
intervención, porque sí quisiera dejar bien claro lo que se está, en este momento, 
reproduciendo en las pantallas. Éste es el concentrado municipal de cada una de 
las elecciones, conforme se va recibiendo en los Consejos Municipales las actas 
que corresponden al PREP. El personal del Instituto procede a capturarlas y a 
trasmitirlas de inmediato, conforme al protocolo que se aprobó en este Consejo. 
Junto con estas gráficas que se están viendo en el seno del Consejo General, está 
a disposición ya, desde la tarde, que se inició prácticamente con la formalidad de 
la apuesta en ceros del Programa de Resultados Preeliminares, a disposición de 
los partidos políticos una computadora, aquí, en la propia sede del Instituto, a 
efecto de que puedan verificar cada uno de los resultados que se van remiendo, 
se van transmitiendo a este Consejo General. Esto es, lo que estamos viendo en 
la pantalla es el concentrado municipal, pero los partidos políticos pueden ingresar 
a nuestro sistema, a efecto de corroborar los resultados casilla por casilla. 
Además, tan pronto se haya realizado, técnicamente, podrán consultar el acta 
digitalizada que corresponde a cada una de las casillas, una vez que haya surtido 
efecto esta información en el seno del Consejo, y con los partidos políticos, ya 
debe estar, cuando menos, este resultado a disposición de cualquier veracruzano 
y cualquier mexicano que lo quiera saber, que quiera consultarlo, porque ya está 
en el cyber espacio, como dicen, en la red internacional, casilla por casilla; e 
incluso, en su momento, tan pronto se termine la digitalización, el acta 
correspondiente. Esperamos que este ejercicio que lograron hacer los miembros 
del Instituto haya contribuido, de manera determinante, a dar transparencia a una 
jornada electoral que, hasta donde nosotros sabemos, se ha realizado y ha 
trascurrido con toda tranquilidad y sin mayor incidente, hasta este momento, que 
pueda vulnerar ni su transparencia ni su legalidad. Cumplimos, de esa manera, la 
obligación que asumimos cuando se nos otorgó el trabajo de realizar este sistema 
junto con la Secretaría y el Departamento Técnico de Informática; y creo que se 
están, en este momento, dando los detalles, la información con la que se cuenta al 
seno de este Consejo General, cumpliendo con esta tarea que se impuso el 
Instituto Electoral Veracruzano. Muchas gracias, espero que haya quedado con 
precisión corroborado con lo que estamos viendo en esas pantallas.------------------- 
Presidenta: En virtud que estamos en Sesión Permanente, los señores 
representantes de partido pueden estar en su sitio ya, los cuales ya están 
instalados en su sala, en la pantalla, porque ya está en sus instalaciones. Los 
medios también, aquí en la Sala de Prensa, también ya tienen en sus pantallas los 
resultados de la… pues, de la única casilla que se ve aquí, pero ahí la tienen, los 
datos los pueden… Eso es lo que presentamos aquí en esta sala, podemos 
hacerlo. Tiene el uso de la voz el señor Secretario.------------------------------------------ 
Secretario: Señora Presienta, en cuarta ronda se registra el representante del 
partido Verde Ecologista de México.-------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Señor representante del Verde Ecologista, tiene el 
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Gracias, Presidenta. Bueno, únicamente para 
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precisar, ahorita que está la transmisión en vivo de la Sesión, ya se encuentra 
digitalizada el acta; en este momento la estamos revisando, la estoy revisando 
aquí. Entonces, me parece… felicitar de nuevo a las personas que integraron el 
sistema del PREP. Creo que, en un primer momento, está trabajando bien, está 
funcionando bien; esperemos que así siga, y el Partido Verde va a estar vigilante a 
que el sistema siga trabajando de esta manera.----------------------------------------------- 
Presidenta: Muchas gracias, señor. Así es, en las pantallas de sus computadoras, 
ya ustedes pueden ver el resultado; y en la parte correspondiente, el acta 
digitalizada. Si ustedes quieren estar en su sitio, y también acá la página web ya 
está trasmitiéndose, por lo menos estos resultados y estas dos únicas casillas que 
han llegado. El Doctor Ayala tiene el uso de la voz.------------------------------------------ 
Alfonso Ayala Sánchez: Quiero resaltar la importancia que tiene este ejercicio de 
elaboración del Sistema de la Jornada Electoral y del sistema PREP, para conocer 
los resultados electorales preeliminares. No es una importancia solamente que se 
circunscribe a estos comicios del día de hoy. Esto nos va a permitir, como 
institución, poner las bases para que en el futuro, en el dos mil trece, tenga mucha 
viabilidad que sea el propio Instituto el que haga esos dos programas con sus 
áreas técnicas y no tenga que hacer contrataciones de empresas externas, que 
nos cuesta mucho dinero y que no queda el aprendizaje institucional, como es en 
este caso, en que sí lo estamos adquiriendo. Entonces, tiene una importancia de 
coyuntura para esta elección extraordinaria y tiene una transcendencia más de 
fondo estructural, institucional y de largo plazo, para que el Instituto tenga una 
autonomía tecnológica que le permita elaborar este tipo de instrumentos con su 
propio personal y propio equipo, y nos dé la seguridad de que nosotros podemos 
hacerlo y con un menor costo para los veracruzano.----------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Para rectificar hechos. Sí, yo creo que el 
ejercicio que hoy exitosamente ha realizado el personal del Instituto, tiene un 
significado, pero que también debemos mantener una postura mesurada respecto 
de ella. Hoy hemos podido hacer este ejercicio, no sólo con un ejercicio de 
voluntad, porque voluntad siempre ha existido, capacidad técnica también y 
experiencia mucho más; pero debe considerarse que ésta fue una ocasión en que 
la particularidad, el reducido número de casillas, permite este ejercicio; tratar de 
sacar consecuencia más allá de ello, no me atrevería a hacerlo, porque implicaría 
esto de poder el Instituto, por sí mismo, realizar el Programa de Resultados 
Electorales Preeliminares, que sería deseable, implica, desde luego, una 
modificación sustancial en su presupuesto. No es fácil afirmar ahorita que si el 
Instituto lo realiza en el futuro, esto abaratará costos; no es así, no hay bases de 
ningún tipo para poderlo afirmar. Éste es un ejercicio que ha resultado exitoso y 
qué bueno que el Instituto lo haya podido hacer. En el futuro, si se considera 
conveniente, se realiza la reforma electoral que fuera necesaria para que el 
Instituto tenga la obligación de realizarlo por sí mismo, implicará, desde luego, 
dotarlo de recursos suficientes para que podamos multiplicar las posibilidades 
materiales con las que hoy contamos y, entonces, estemos en condiciones de 
poder realizarlo. Yo no quisiera asumir, ni siquiera de manera teórica, un 
compromiso al respecto de ello y prefiero ser mesurado. Hoy fue exitoso por las 
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condiciones en las que se han dado estos dos procesos electorales y porque ésta 
es la medida de las posibilidades del Instituto. Hay experiencia, hay disposición y 
el tamaño de la tarea, con los recursos técnicos, con los que se contó, lo 
posibilitaron, pero no podemos hacer una extrapolación y a adquirir un 
compromiso que en este momento el Instituto no tiene. Habría que reunir otras 
condiciones, que ustedes, como miembros del Consejo, también con mucha 
experiencia en la materia, saben que sería necesario. Entonces, no es solamente 
un asunto de voluntad sino también de recursos materiales. Y si hubiera esa 
disposición, yo creo que también quedaría de nuevo demostrado que hay la 
capacidad; pero está sujeto a esa condición material, que no es desdeñable y no 
quisiera soslayar ni comprometerme, teóricamente, a realizarlo en el futuro, con 
los recursos materiales con los que hoy cuenta el Instituto. Muchas gracias.--------- 
Presidenta: Muchas gracias. Consejero Alfonso Ayala; y después, si podríamos 
trasladarnos para que tenga la posibilidad de ver sus pantallas y tengan la 
posibilidad de ver la información que fluye, tanto a medios, que ya está en la Sala 
de Prensa, como a los representantes de partido en su sala respectiva. Consejero 
Ayala, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------------------ 
Alfonso Ayala Sánchez:  Muchas gracias, Presidenta. Esta vez sí quiero referirme 
a lo que se ha replicado sobre mi aseveración reciente. En otras ocasiones dejo 
pasar, porque finalmente los hechos van a ir imponiéndose y van a dar las 
respuestas a las dudas, al escepticismo y nos van a permitir ver que el Instituto 
puede hacer más cosas. Yo soy optimista, el Instituto no va a inventar nada, la 
tecnología y la curva de aprendizaje, los procesos tecnológicos que nos permiten 
sostener este tipo de herramientas para darle certidumbre y conocimiento y 
transparencia a los procesos electorales, van inevitablemente hacia los costos 
abajo. Y la tecnología no se tiene que inventar, la curva de aprendizaje que 
nosotros, como Instituto estamos efectuando, no sólo en este ejercicio sino en el 
pasado, estoy seguro que nos va a dar las bases para que podamos nosotros 
estar en condiciones, como Instituto, de hacer estos dos trabajos del SIJE, Sistema 
de Información de la Jornada Electoral, y del PREP, para conocer los resultados 
preeliminares con costos cada vez más pequeños, con recursos materiales que 
cada vez son más baratos; y todos conocemos cómo los aparatos electrónicos y 
los programas que sustentan a estos aparatos cuestan cada vez menos, y con el 
conocimiento de los señores de nuestra área técnica. Yo no estoy pidiendo que se 
asuma un compromiso, y menos para algunos Consejeros, que, pues, no van a 
estar en el dos mil trece durante la jornada electoral. De tal manera que nadie está 
asumiendo ningún compromiso, simplemente creo que, como institución, debemos 
ser optimistas y pensar en que vamos a consolidarnos como institución, estemos 
los que estemos. Gracias.--------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz para rectificación de 
hechos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, para rectificación de hechos. Es que a 
veces, cuando argumento parece que no me explico lo suficiente, y les ofrezco 
una disculpa, porque no se entiende lo que digo, y es mi error porque no soy lo 
suficientemente claro. Así que voy a intentar hacerlo. El asunto no es una cuestión 
de voluntad, yo lo dije; tampoco tengo una bola de cristal para decir que en el 
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futuro los votos se van a abaratar; yo lo que dije fue que con las condiciones 
materiales que hoy tiene el Instituto, y hablé del Instituto, no se podía asumir algún 
compromiso en ese sentido. Es decir, a cada cosa hay que darle el justo valor que 
le corresponde. Yo, en este momento, estoy contento porque con las posibilidades 
del Instituto se cumplió una tarea; hubiera estado más contento si no hubiera 
habido ninguna duda respecto del PREP anterior, que no estuvo bajo mi 
responsabilidad; pero en este caso, tampoco soy el tipo de persona que hecha las 
campanas al vuelo, soy bastante realista y eso me permite cumplir en las tareas. 
No me gusta fantasear en absoluto, no está en mi temperamento hacerlo. Lo que 
yo estoy diciendo es que es posible, desde el punto de vista de las personas que 
están aquí, y me refiero… porque los Consejeros somos transitorios y algunos lo 
van a ser mucho más de lo que creen, hay personas que tienen mucha 
experiencia en este Instituto y que puede ser aprovechada. Yo creo que eso es 
saludable, pero hay que decir las cosas tal y como son: en este momento, fue un 
éxito y qué bueno que haya sido un éxito, porque las condiciones materiales así lo 
permitieron. Tenemos la riqueza de la experiencia personal y unos recursos 
materiales que resultaron suficientes para este trabajo; pero asumir la tarea de la 
magnitud como la que tuvimos el año pasado, rebasa, por supuesto, las 
condiciones materiales con las que hoy contamos. Por eso decía yo que para 
poder hablar en esos términos requeriríamos de otro tipo de elementos, que en 
este momento no tenemos, que son las posibilidades materiales para desarrollar 
técnicamente este tipo de cuestiones. Seguramente para el dos mil trece mucho 
del desarrollo tecnológico habrá evolucionado y quizá ni quiera imaginar hasta qué 
grado este desarrollo haya llegado en esta época; pero en este momento, lo real 
es que el Instituto no tiene esos recursos materiales y que por eso ha tenido que 
optar por otro tipo de circunstancias para cumplir con las tareas, pero ojalá en el 
futuro las tenga. Yo decía que para poder asumir una tarea de este tipo se 
requería dotar al Instituto de mayor fortaleza económica e, independientemente… 
no puedo calcular en este momento, insisto, porque no tengo una bola de cristal 
para saber cuánto costaría hacerlo en el futuro. Lo que sí sé es que con las 
condiciones materiales que hoy tiene el Instituto, eso no va a ser posible; se 
requiere, desde luego, de una dotación presupuestal mayor, que va a requerir una 
discusión y una justificación, en el momento en que se presente esto como una 
tarea viable que pueda asumir el Instituto Electoral Veracruzano. Muchas gracias.- 
Presidenta: Yo los invito a que pasen a ver su pantalla. Así es como ya la están 
viendo ustedes en sus pantallas en las áreas correspondientes. Si no hay otra 
intervención por parte de los miembros del Consejo General, pasaríamos… Sí, 
estamos en Sesión Permanente, ya estamos en Sesión Permanente y podemos 
bajar, ustedes a sus áreas correspondientes y los medios también, para ver sus 
pantallas, y ya empiezan a fluir. Ésta es la que tenemos nosotros aquí. Adelante, 
gracias. Si no hay más intervenciones, están en esa posibilidad.------------------------ 
---------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE V IGILANCIA------------- 
Presidenta: Vamos a continuar nuestra Sesión Permanente, después del receso 
que decretamos. Hemos terminado ya todo lo que se refiere al recuento de votos 
y, por lo tanto, la presentación del trabajo que se realizó en el Programa de 
Resultados Preeliminares, que ya está al cien por ciento, con los resultados que 
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se realizaron en el conteo de votos que se realizó en los cómputos de Coxquihui y 
José Azueta. El señor Secretario Ejecutivo tiene el uso de la voz para 
presentarnos un reporte al respecto. Tiene el uso de la voz, señor Secretario.------- 
Secretario: Gracias, señora Presidenta. Bueno, para informarles a los miembros 
de este Consejo General que en este momento deben tener ya en sus manos el 
concentrado municipal, como el concentrado individual de casilla de los municipios 
de Coxquihui y de José Azueta. Con esto, básicamente se concluiría lo que es el 
día de la jornada electoral, que es una facultad del Consejo de vigilarla y que, 
básicamente, con la entrega final de estos números, concluye. No sin antes 
señalar que también los Consejos Municipales ya concluyeron su función, ya 
hicieron la clausura, ya depositaron todos los paquetes dentro de las bodegas 
respectivas y bien custodiadas. Y bueno, ya nada más resta esperar la próxima 
convocatoria que deberá desarrollar cada Consejo Municipal y, por supuesto, el 
Consejo General, para vigilancia de los cómputos de los Consejos Municipales. 
Esto es la conclusión del trabajo que realiza por primera vez el Instituto Electoral, 
a través de un Programa de Resultados Preeliminares, dirigido por el Consejero 
Víctor Borges y muy bien desarrollado por el área de Cómputo. Cabe destacar el 
esfuerzo, el trabajo y realmente la programación que se desarrolló, es el 
significado importante que le da la credibilidad, madurez de un proceso electoral. 
Con eso, señora Presidenta, concluiríamos la función de la jornada electoral.-------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Si alguien quiere el uso de la voz, le 
solicito lo haga del conocimiento al Secretario, a fin de que podamos darle la 
misma.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Solicita el uso de la voz el Consejero Víctor Borges, en primera ronda, 
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Muchas gracias. Ahora sí, concluida la 
emisión de los resultados que, con la colaboración, creo, que de varias áreas 
fundamentales del Instituto, podemos dar ya por concluida esta tarea que se nos 
había otorgado realizar, la del Programa de Resultados Preeliminares y el Sistema 
de Información de la Jornada Electoral. Por mi parte, me ha tocado la distinción, 
así la tomo yo, de presidir esta Comisión, integrada por las dos Consejeras que 
también forman parte de este Consejo, y el trabajo fundamental que quisiera 
agradecer. No voy a dar todos los nombres porque sería un poco largo, pero todos 
sabemos que el trabajo de compañeros que están en el área de Informática y 
algunos otros que, de buena manera, dieron su tiempo y disposición para realizar 
esta tarea, ha sido fundamental. Me parece que esto fortalece el trabajo 
institucional del Instituto Electoral Veracruzano y muestra que somos capaces de 
llevar a cabo nuestras tareas con transparencia, con responsabilidad. Por otro 
lado, no puedo dejar de señalar que para que se diera este resultado, exitoso a mi 
modo de ver, también es justo reconocer el trabajo de las organizaciones políticas 
[INAUDIBLE]  que iba a exceder la capacidad organizativa de estas entidades de 
interés público. Finalmente, ha quedado en eso en un grupo de rumores. Yo he 
observado que las organizaciones políticas se comportaron a la altura que 
demanda el pueblo veracruzano. Están los resultados ahí, están abiertas las 
posibilidades para que puedan evaluarlas el próximo miércoles. Los órganos 
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desconcentrados van a realizar la acción que les corresponde y estarán siempre a 
salvo los derechos de las organizaciones políticas para deducirlos, en caso de que 
algún elemento no les haya satisfecho. Pero creo que, por lo que hace al Instituto, 
hemos hecho un esfuerzo para garantizar la participación, y creo que se ha visto 
reflejado en que en esta jornada. Hay un alto porcentaje de participación de los 
veracruzanos de estos dos municipios, arriba, incluso, del porcentaje que 
obtuvimos el año pasado. Y eso es una muestra de que los veracruzanos, cuando 
se actúa bien, cuando las organizaciones políticas son responsables, pueden 
depositar su confianza, confiar en las instituciones, sean políticas, sean 
administrativas como las que… de las que nosotros formamos parte. Creo que 
este resultado, si bien preliminar, es un resultado que debe satisfacernos a todos, 
organizaciones políticas, Consejeros y personal del Instituto que jugó un papel 
determinante en organización, en capacitación. Y fundamentalmente hoy, 
agradezco personalmente y especialmente a los compañeros del área de 
Informática y los otros compañeros que, no formando parte de esa área se 
integraron adecuadamente para cumplir esta tarea. Yo me voy satisfecho el día de 
hoy y espero que todas las otras acciones que quedan pendientes para concluir el 
proceso electoral se realicen en este clima de civilidad en el que hemos 
participado cada uno de los integrantes del Consejo. Muchas gracias.----------------- 
Presidenta:  Muchas gracias. Tiene el uso de la voz quien lo solicite.------------------- 
Secretario:  No hay oradores, señora Presidenta.-------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Bien, igualmente hoy nada más nos queda 
manifestar que hemos concluido en esta Sesión la vigilancia de la jornada 
electoral de estas elecciones extraordinarias. Estas elecciones que nos han 
llevado a un trabajo muy arduo en este Instituto Electoral Veracruzano, y quiero 
hacer un público reconocimiento a todos y cada uno de los integrantes de este 
Instituto Electoral Veracruzano, porque todos pusieron su trabajo, su 
responsabilidad y su institucionalidad para llevar a cabo su trabajo. Muchas 
gracias a todos, porque con ello nos permitieron cumplir los programas y el 
calendario electoral que este Consejo General tuvo a bien aprobar. Igualmente, 
hago un reconocimiento a este Consejo General, a los señores representantes de 
partido, a los compañeros Consejeros, al señor Secretario, porque hemos llevado 
todos un gran trabajo y hemos demostrado que el Instituto Electoral tiene la gran 
fortaleza de llevar a cabo elecciones como las merece nuestra ciudadanía. A 
todos, un reconocimiento, mis respetos, mi admiración y aún en el… todavía en lo 
que nos falta por lo que se refiere a los proceso electoral, en los tiempos que 
vienen, estoy segura que seguiremos en esta misma sintonía. Un reconocimiento 
a los ciudadanos de Coxquihui y Azueta que nos han dado un gran ejemplo por su 
gran participación y que también fortaleció mucho estas elecciones. A todos, 
muchas gracias, y este órgano electoral está listo para continuar en las fases 
posteriores de esta jornada electoral y en el trabajo que, como responsabilidad, 
tiene. Muchas gracias. Convergencia tiene el uso de la voz.------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales:  Gracias, ciudadana Presidenta. Nada más un 
justo reconocimiento a este Consejo, a su área operativa y a su área 
administrativa, ya que durante este día nos atendieron en todos nuestros 
requerimientos hasta en exceso. Es justo reconocerlo, y siempre tuvimos una 
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respuesta favorable a nuestras peticiones. Y solamente solicitarle, 
respetuosamente, a este Consejo que hagan todo lo posible por garantizar la 
seguridad de la voluntad ciudadana manifestada, para que el próximo miércoles se 
desarrolle esto y culmine como todos queremos. Y bueno, a los partidos 
ganadores, pues, y perdedores… en su momento, en el próximo cómputo, 
respetar la voluntad para que así pueda gobernarse ese ayuntamiento, de acuerdo 
a la voluntad expresada por la ciudadanía de aquellos lugares. Muchas gracias.---- 
Presidenta:  Si no hay más intervenciones, si me lo permite esta Mesa del 
Consejo, señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, 
no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y siendo 
las veintitrés horas con veinte minutos del día veintinueve de mayo del año 
en curso, se levanta la Sesión, Muchas gracias, buenas noches.----------------------- 


