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-----------------------------------------ACTA NÚMERO 05/2012---------------------------------------- 
------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA--------------------------------------------  
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo 
las dieciocho horas del día veintinueve de marzo de dos mil doce, 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: Buenas tardes, señora Presidenta. Lista de Asistencia, Sesión Ordinaria,  
veintinueve de marzo de dos mil doce.  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: Arturo 
Gómez Mariño.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arturo Gómez Mariño:  Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Josué Rivera Zapata.---------------------- 
Josué Rivera Zapata:  Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.-------------------- 
Fredy Marcos Valor: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Domingo Ortega Martínez.------------------------------------ 
Domingo Ortega Martínez: Presente.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz, 
ausente; Graciela Ramírez López, suplente, ausente. Partido Movimiento Ciudadano: 
Froylán Ramírez Lara.------------------------------------------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa, ausente; Hugo 
Herrera Beristaín, suplente, ausente. Alternativa Veracruzana partido político estatal: 
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando.-----------------------------------------------------------------------
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando: Presente. El de la voz, Secretario Héctor Alfredo 
Roa Morales. Hay una asistencia de once integrantes del Consejo General, por lo que 
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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 la Sesiones del 
Consejo General de fecha trece y veintisiete de febrero de dos mil doce. Tres.  Informe 
de la Unidad de Acceso a la Información sobre las solicitudes de información pública 
del mes de febrero de dos mil doce. Cuatro.  Asuntos Generales. Es cuanto, señora 
Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración…------- 
Secretario:  Señora Presidenta, si me lo permite, pide el uso de la voz la Consejera 
Blanca Castaneyra.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Sí, voy a poner ahorita el uso de la voz a todos. Señores integrantes del 
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Quien 
desee… En estas circunstancias, pide el uso de la voz la Consejera Castaneyra.-------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Buenas tardes. Gracias, señora Presidenta. El 
día veintisiete de marzo envié a usted, como Presidenta de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, un punto para que se sometiera al Consejo General, 
para llevar a cabo unos trabajos previstos para que el Consejo autorice o comisione a 
la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos dar cumplimiento al artículo 
veintinueve, fracción tercera, del Código Electoral. Esta revisión, que nos mandata el 
Código que debe ser anual, se la he pedido en diversas ocasiones a usted por escrito. 
No ha sido posible. Por lo tanto, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, por 
unanimidad, aprobó e instruyó a esta Presidenta de la Comisión, a solicitar a usted 
para que pusiera el punto de Acuerdo en la Mesa, que es de mero trámite, si así lo 
considera el Consejo, autorizar a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
para llevar a cabo los trabajos de análisis que prevé el artículo veintinueve, fracción 
tercera. Por lo que, entonces, propondría, señora Presidenta, que se anexe al 
Proyecto de Orden del Día, se anotara también este punto de Acuerdo.-------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, si me permite, para dar cuenta de la presencia del 
representante del Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.---------------- 
Presidenta:  Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Gracias, señora.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Bien, efectivamente, se presentó en la Presidencia el escrito de la 
Consejera Blanca Castaneyra, con fecha veintisiete de marzo, solicitando 
precisamente e informando que en la sesión de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos se había acordado este punto para solicitar los trabajos previstos 
conforme al artículo veintinueve, fracción tercera, y relacionado con el ciento cuarenta 
y cinco, fracción tercera. Efectivamente, solicita que someta a consideración del 
Consejo General este punto de Acuerdo de la Sesión Ordinaria de esta fecha, y lo cual 
sometemos, toda vez que esta Sesión había sido ya notificada, y para el efecto de 
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someterlo… de incluirla, lo tenemos que someter a consideración de esta Mesa del 
Consejo, como también ya lo solicita la señora Consejera, está a consideración de los 
miembros de la Mesa la petición realizada por la Consejera Blanca Castaneyra, en 
relación a este punto de Acuerdo. Adelante, Consejera, tiene el uso de la voz. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Gracias. A mí me gustaría saber, yo sé que 
jurídicamente ninguna autoridad puede revocar sus propios actos o sus propios 
Acuerdos, y esta Mesa del Consejo no deja de ser una autoridad, aunque se asuma 
como colegiado. Nosotros, iniciando el año aprobamos un calendario de Sesiones 
Ordinarias del Consejo General para el dos mil doce. La Sesión del veintinueve de 
este mes…, perdón, la Sesión de hoy estaba programada para las diez de la mañana. 
Yo quisiera saber si le vamos a dar cumplimiento como lo dice. La vez pasada 
también… Se lo vuelvo a preguntar, están moviendo las Sesiones. Me parece una 
falta de respeto que se muevan las Sesiones u horarios, cuando ya están aprobados. 
Entonces, yo sé que este Consejo aprobó, aquí está el calendario, también aquí está 
el otro calendario, y están fijadas a las diez de la mañana. Hoy son las seis veinticinco 
de la tarde, estamos iniciando una Sesión que estaba aprobada… acordada y 
aprobada por este Consejo a las diez de la mañana. Señora, ésa sería mi pregunta. 
Tengo algunos asuntos que más adelante pondré en la Mesa y, como son de mero 
trámite, no necesitan que entren a la Agenda del día. Gracias.--------------------------------- 
Presidenta:  Como primer punto está la solicitud de la inclusión en el Orden del Día 
del punto señalado por la Consejera. Lo pongo a consideración de la Mesa del 
Consejo. Tiene usted la voz, si lo considera.--------------------------------------------------------- 
Secretario:  Se consulta a los Consejeros Electorales si es de aprobarse la 
incorporación del punto señalado por la Consejera Blanca Castaneyra al Orden del 
Día de la presente Sesión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. 
Señora Presidenta, se aprueba por unanimidad,  la incorporación de este punto en el 
Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta:  Le ruego entonces, señor, incluirla en el Orden del Día y darle lectura. 
Por lo tanto, señor Secretario, consulte en votación económica si se aprueba el 
Proyecto de Orden Día, con la inclusión del punto propuesto por la Consejera Blanca 
Castaneyra.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Con mucho gusto, señora Presidenta. En votación económica, con la 
consideración ya señalada, se consulta a los Consejeros Electorales si se aprueba el 
Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. 
Se aprueba por unanimidad,  señora Presidenta, el Proyecto de Orden del Día de la 
presente Sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario, continúe, por favor, con el siguiente punto del 
Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere a los Proyectos de Actas 
de las Sesiones del Consejo General de fecha trece y veintisiete de febrero de dos mil 
doce. Si me permite, señora Presidenta, señores integrantes de este Consejo General, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General, y ya que han sido turnadas a los miembros de este Consejo 
General, solicito la dispensa de su lectura.-----------------------------------------------------------
Presidenta:  Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay 
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alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; proceda a tomar la votación.---------------------------------------- 
Secretario: Gracias, señora 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 trece y veintisiete de febrero de dos mil 
doce. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por 
unanimidad,  señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta:  Señor Secretario, continúe, por favor, con el siguiente punto del Orden 
del Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Informe de la Unidad 
de Acceso a la Información sobre las solicitudes de información pública del mes de 
febrero de dos mil doce.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
cuarenta y uno, fracción tres, del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral, 
Electoral Veracruzano…, perdón, y ciento veintidós, fracción veintidós, del Código 
Trescientos Siete Electoral para el Estado de Veracruz, presento el siguiente informe 
de solicitudes de la Unidades de Acceso a la Información correspondiente al mes de 
febrero de dos mil doce, con un total de treinta y nueve solicitudes de información, las 
cuales fueron debidamente tramitadas en tiempo y forma, lo cual ha sido entregado 
debidamente a los miembros de este órgano colegiado. Señor Secretario, continúe 
con el siguiente punto del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Con mucho gusto, señora Presidenta. El siguiente punto es el relativo a la 
autorización del Consejo General para que la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos lleve a cabo los trabajos previstos en el artículo veintinueve, fracción tercera, 
del Código Electoral vigente, en relación con el artículo ciento cuarenta y cinco, 
fracción tercera, del mismo ordenamiento.----------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Bien, dicha solicitud ha sido presentada por la señora Consejera Blanca 
Castaneyra, lo que se pone a consideración de esta Mesa del Consejo para quien 
tenga deseos de hacer uso de la voz. Le solicito al señor Secretario, tome nota 
correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  En primera ronda, señora Presidenta, se registra la Consejera Blanca 
Castaneyra.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz.---------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Gracias, muchas gracias, señora. El artículo 
veintinueve del Código Electoral, fracción tercera, entre otras de sus partes, dice 
“Mantener vigentes los requisitos…”. Dice: “Las asociaciones políticas estatales 
tendrán las siguientes obligaciones”. Entre otras obligaciones, fracción tercera, es 
“Mantener vigente los requisitos que les fueron necesarios para su constitución y 
registro; el cumplimiento de los mismos deberá verificarse anualmente, previo Acuerdo 
del Consejo General”. Es por ello que la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, la semana pasada, en una reunión de trabajo ordinaria acordó solicitar al 
Consejo General se pusiera a la Mesa este punto y se pudiera autorizar a esta 
Comisión o cualquier otra, hacer, en un momento dado, esos trabajos. Estamos 
hablando de que hemos… en lo particular, ya voy para tres años… cuatro años aquí, y 
resulta que no hemos realizado este trabajo. En algunas ocasiones, yo lo he solicitado 
de manera escrita a la Presidencia de este Consejo, en anteriores años, y me parece 
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que se ha ido al cajón de los sueños, ahí a esperar a ver quién lo sacaba. Entonces, la 
Comisión… los Consejeros de la Comisión, con los representantes que formaban 
parte de este mes de esta sesión de este trabajo, acordamos solicitar esto al Consejo. 
Hay que dar cumplimiento a la ley, es por ello, que yo solicitaría a este Consejo nos dé 
la oportunidad de dar cumplimiento al artículo veintinueve, fracción tercera. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Yo quisiera argumentar en razón de por qué 
tiene que ser la Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas la que se encargue de 
dar cumplimiento a esa fracción tercera. En primer lugar, tenemos que señalar que la 
verificación de los requisitos, misma que debe hacerse con un término de tiempo 
definido por Código, que es cada año; es decir, anualmente deben hacerse labores de 
preparación, precisamente para la verificación de esos requisitos y, en su defecto, 
elaborar un dictamen, el cual debe ser turnado al Consejo General. Para esta parte 
metodológica, lo conveniente es, como se hacen en algunas otras líneas de 
participación, que lo hagan las Comisiones. La Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos tiene como función, precisamente, el desarrollar el seguimiento, la evaluación 
de una serie de lineamientos relacionados con las políticas públicas del Instituto hacia 
los partidos y las asociaciones políticas. Yo soy parte de esta Comisión, hemos venido 
trabajando desde hace ya un buen tiempo a ese respecto, no solamente en el proceso 
electoral sino fuera de él. Entonces, creo que es el órgano colegiado porque, además, 
votamos tres Consejeros en él, que debe desarrollar ese tipo de labores, lo cual no 
obsta para que el Consejo, finalmente, sea quien determine, porque el acto de 
autoridad deberá ser votado por todos los integrantes del mismo. Entonces, me 
parece que, en abono a lo que comenta la Consejera, ésas son las razones por las 
cuales debe conocer del tema la Comisión. Es cuanto.------------------------------------------- 
Secretario: En segunda ronda, se registra el representante del PRD, señora 
Presidenta, y el Consejero Alfonso Ayala.------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del PRD.----------------------------------- 
Fredy Marcos Valor:  Sí, gracias, Presidenta. Sin duda, creo que está dentro de las 
facultades que aquí se mencionan y se mandata en este Código, no nos oponemos a 
que esta Comisión las puedan llevar a cabo. Sin embargo, creo que debió circular con 
conocimiento, con antelación, a los ciudadanos representantes, porque si bien exige 
que la parte se vigile con legalidad… los principios que conocemos de la función 
electoral. Hoy, sin duda, tengo que apenas lo recibí a las dieciocho horas, hace unos 
momentos, este documento, que me parece de vital importancia revisar lo que 
mencionó el Consejero Gudini. Yo me atrevería a pensar en que se pueda llevar a 
cabo en otra Sesión este punto que ustedes ya aprobaron, toda vez que considero 
que había [INAUDIBLE]  no sé si exista algún lineamiento, algún Acuerdo, no lo sé, si 
se presentará en este momento o si se nos dará. Digo, no nos oponemos a este 
asunto, de que la Comisión lo lleve a cabo, siempre y cuando tengamos el respeto 
mínimo para considerarlo y que sea circulado con antelación, como muchos hemos 
reclamado; inclusive todos hemos tenido alguna vez un documento que no se ha 
circulado con antelación.---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Para aclaración, tiene el uso de la voz la Consejera Castaneyra.------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Gracias. Por lo que acaba de mencionar el 
representante del PRD, licenciado Fredy Marcos, les recuerdo que el día de la reunión, 
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el único partido que no estuvo presente en esa reunión donde se llevó a cabo este 
Acuerdo, fue el representante del Partido Acción Nacional. Usted estuvo presente 
cuando se tomó ese Acuerdo; hay una minuta en la que se quedó grabado todo, 
precisamente por razones de que a uno veces se le olvidan las cosas. Pero 
independientemente de eso, éste es un cumplimiento que se le debe dar por este 
Consejo a la ley, más allá de si es hoy o mañana o pasado mañana, o en alguna 
Sesión Extraordinaria, a media noche. Independientemente de eso, es un trámite de 
mero Acuerdo. Si los Consejeros llevan a bien aprobarlo hoy, que es de mero trámite, 
o en otra Sesión, entonces se podría decir; pero es un Acuerdo que se tomó en la 
Comisión en la que usted estuvo presente, licenciado Fredy, en la que se puso a la 
Mesa y que dijimos que eran las organizaciones estatales, tal y como lo prevé el 
Código. Mis respetos para los partidos nacionales, por razón de que éste es un 
Instituto Estatal. Entonces, en ese sentido, creo que el punto de Acuerdo que he 
solicitado, y que se ha puesto a la Mesa, que se ha integrado al Orden del Día, para 
mí, en lo particular, es el correcto. Gracias.---------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Tiene el uso de la voz…------------------------------------------------------------------ 
Secretario:  Pero antes estaba el Consejero Alfonso Ayala también.------------------------- 
Presidenta:  Bueno, es que, para rectificación de hechos, el Consejero Ayala está 
anotado. Bueno, si nos permiten, ¿quién estaba primero, PRD? Y luego el Consejero 
Borges, para rectificación de hechos; y luego Nueva Alianza… ¿Es para rectificación 
de hechos o participación?-------------------------------------------------------------------------------- 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Participación.------------------------------------------------- 
Presidenta: Entonces, permítame, ahorita le anotamos. Rectificación de hechos, PRD; 
y luego Consejero Borges. Bueno, okay. Esta bien, muy bien adelante. Rectificación, 
señor representante del PRD, y usted.------------------------------------------------------------------ 
Fredy Marcos Valor:  Sí, gracias. Recuerdo que estuve invitado como parte integrante 
de…, digo, invitados en esta Comisión, que no somos integrantes en este mes, fuimos 
convocados; digo, porque había que comentarlo, porque precisamente surge esta 
duda y este punto, que si bien con antelación se había hecho, pues a mí me salta la 
curiosidad o la circunstancia que luego se levanta, ¿por qué no se consideró este 
punto antes de que naciera el partido Alternativa Veracruzana?, por mencionar. Creo 
que también es necesario tocar el tema, pero no de bote pronto… [INAUDIBLE] este 
tema, en otra Sesión, que para mí resulta relevante, importante. Gracias.------------------ 
Presidenta:  Para aclaración de hechos, Consejera, y después le damos el uso de la 
voz al Consejero Alfonso Ayala que…----------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Claro que sí, licenciado Fredy, representante 
del PRD. Hace un rato, cuando exponía la solicitud de que se insertara este punto de 
Acuerdo en el Orden del Día, dije que ya en diversas ocasiones lo había solicitado por 
escrito a la señora Presidenta. No se ha puesto a análisis ese punto, me gustaría 
posteriormente sacar del archivo los oficios en que se le mandó a la señora 
Presidenta, que pusiera este punto de Acuerdo en la Mesa y se acordara el mismo. No 
antes o después de ningún partido, no es antes o después de ninguna organización. 
Nada más para aclararle, que hace un rato yo lo dije: ya lo había solicitado, como 
Consejera, a la señora Presidenta y ahora vengo, por instrucciones de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, a solicitarlo. A lo que agradezco que lo incluya en el 
Orden del Día y espero que este Consejo tenga a bien aprobarlo. Si lo deriva o no lo 
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lleva este trabajo para la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, es decisión 
de esta Mesa. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta:  Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz. ---------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Muchas gracias, Presidenta. Pienso que estos dos 
numerales que están citados como base jurídica para lo que se acordó en la Comisión 
respectiva, y lo que se está planteando en este Orden del Día como un punto a 
decidir, es una orden que está ahí explícitamente en la norma que nos rige. Entonces, 
dice que el Consejo es el que acordará que lo dictamine la Comisión; ya la Comisión 
lo ha pedido al Consejo en este momento. Yo también formo parte de esa Comisión, 
yo lo único que quiero es que estemos a lo que ordena el Código Electoral, de tal 
manera que cumplamos lo que dice dicho ordenamiento.---------------------------------------- 
Secretario:  En la siguiente ronda, señora Presidenta, se registra el Consejero Víctor 
Borges y el representante del Partido Nueva Alianza.--------------------------------------------- 
Presidenta:  Antes del uso de la voz, Consejero, sí quiero, nada más, una disculpa 
para la Consejera. Efectivamente, Consejera, su tema lo habíamos platicado, estoy 
pidiendo que me busquen los oficios que me haya usted dirigido, porque éste que 
tengo claro que se recibió después de notificado; yo le dije que con gusto lo 
intercalaba en el Orden del Día. Nunca  he eludido el intercalar los asuntos que usted 
me ha solicitado, y ésta es la razón por la que lo estamos presentando. Pero voy a 
buscar los antecedentes para que en cualquier momento… lo que hasta ahorita es la 
solicitud por escrito, con mucho gusto lo presenté en el Consejo. Consejero Borges, 
tiene el uso de voz.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Yo creo que lo que acaba de mencionar el 
Consejero Ayala es pertinente, en la medida en que debería ser suficiente acudir a los 
numerales que él ha citado para fundar esta tarea. Ahí está la obligación del Instituto, 
y el Instituto tiene algunos Programas para poder llevar a cabo las atribuciones y 
también las obligaciones que le impone el Código. Eso debe ser suficiente. Pero, 
como se han tocado algunos temas, yo me referiré a ellos. En primer lugar, es cierto lo 
que dice la Consejera Blanca: en reiteradas ocasiones hemos comentado esto; por 
diversos motivos, creo yo, no ha sido posible llevar a cabo esta tarea en ocasiones 
anteriores, conforme a los periodos que señala el Código. Primero fue la preparación 
del proceso electoral, así se comentó; después fue el proceso mismo; después fueron 
los procesos extraordinarios. Pero hoy ya no hay una razón de ese tipo que pueda 
servir como obstáculo para cumplir con esta tarea. Eso es lo primero que tenía que 
decir. Lo segundo es que, otra vez, me adhiero a ese criterio, está señalado en el 
Código que debe hacerse cada cierto tiempo y estamos a tiempo de cumplirlo. La 
tercera cuestión tiene que ver con la construcción de los Acuerdos. Yo creo que en el 
seno de la Comisión de Prerrogativas, yo estuve el día que se acordó esto, no 
formando parte, fui invitado, participé en ella, ha habido la disposición para construir 
los Acuerdos; es decir, no es algo sorpresivo esto, se sabía que, de hecho, es un 
mandato de la Comisión y tenía que traerse al seno del Consejo. Lo más saludable, 
quizá, lo impecable hubiera sido introducirlo el día que se notificó, pero tampoco es 
una situación tan grave que no pueda subsanarse y, entonces, caigamos en una 
violación mayúscula que dé al traste con todo el trabajo que pretendemos hacer en 
esta materia. En ese sentido, yo creo que debe resolverse hoy. La construcción de 
Acuerdos se realiza, generalmente, en esta Mesa. Normalmente, algunas áreas 
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preparan algunos documentos en auxilio de esta Mesa; pero realmente, en sentido 
estricto, los Acuerdos los deberíamos construir aquí. Con un criterio maximalista de mi 
parte, yo diría que aquí tendríamos que redactarlos. Pero, bueno, no somos tan 
duchos todos en esta materia, y entonces acudimos a algunas áreas técnicas que nos 
apoyan. Por ello, me atrevería a decir que… se tiene que resolver el día de hoy –estoy 
convencido de eso, y creo que hay una mayoría de Consejeros que así lo dice–; pero 
que también debemos dar oportunidad para que la construcción de Acuerdos sea lo 
más plural posible. Hagamos el Acuerdo ahora; es decir, solicitemos a la Secretaría 
Ejecutiva, en este caso, seguramente a la Coordinación Jurídica, que elabore de 
inmediato el Proyecto de Acuerdo. No creo que represente una dificultad, una gran 
dificultad; y lo traen en unos minutos, mientras estamos desarrollando incluso otros 
puntos. De tal manera que podamos votarlo al final de la Sesión, si esto se considera 
así pertinente. Yo creo está el fundamento muy claro, los motivos también, que sería 
lo necesario para emitir un Acuerdo de este tipo. Y me parecería que de esa manera, 
en la vía de la impecabilidad que se está exigiendo, estaríamos transitando 
correctamente. Construiríamos los Acuerdos, tendríamos un Acuerdo aquí; también 
resolveríamos hoy, y estaríamos cumpliendo una tarea que fundamentalmente está 
señalada en el Código. Yo me atrevo a hacer esa propuesta porque creo que tenemos 
la capacidad para desarrollarlo en esos términos y que, incluso, en unos minutos 
seguramente ya tendríamos el Proyecto. Podemos darnos el tiempo necesario para 
analizarlo, lo que dijo… no va a venir una cosa extraordinaria en ese texto, mas que 
las consideraciones que ha señalado el Consejero Ayala; algunas consideraciones 
que se hicieron en la propia Comisión de Prerrogativas, y lo que estoy señalando en 
este momento, para poder motivarlo y fundarlo correctamente. Muchas gracias.--------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante de Nueva Alianza, José Emilio 
Cárdenas.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos. 
Parece que, como bien se ha señalado aquí, por parte del Consejero Borges, y lo 
refiere el escrito, y lo que apuntaba la Consejera Castaneyra, considero que debe ser, 
sí, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos quien tenga a su cargo muchas 
de estas tareas, y este Consejo ordene, pues, que conozcan y atiendan toda esta 
parte, que de suyo es delicada, es una parte técnica que requieren cuidados muy 
especiales. Me parece que, dado que es así, que no es cualquier cosa el estar 
organizando y revisando todos estos requisitos y documentos y todo lo necesario para 
la constitución y registro de partidos políticos estatales y organizaciones estatales, 
creo que aquí también ha estado faltando una suerte de lineamientos, una suerte de 
manual de organización, un esquema, pues, que sirva para desahogar los trabajos 
que se realizan en la propia Comisión. Lineamientos o esquema organizativo–
normativo de dirección de este tema, que no se ha tenido, y que, bueno, se ha tenido 
que ir salvando en el camino para que naciera Alternativa Veracruzana, para que igual 
pudieran otras organizaciones estatales. Creo que eso hace falta que lo tenga la 
Comisión. Me parece que es oportuno también, en su caso, que el Consejo General 
instruya también a la propia Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos a que 
elabore esos lineamientos, y creo además que son especialmente necesarios ahora, 
que este tema de las facultades de la Comisión de Prerrogativas, de la revisión de 
documentos, tienen que ver con una solicitud de registro que está en curso de una 
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asociación política estatal que pretende convertirse en partido político estatal. Un poco 
de ahí vienen las reuniones que tuvimos. Me parece que hoy más que nada es 
importante, insisto, que le den una suerte de lineamientos, un esquema de 
lineamientos, dado que esa organización [INAUDIBLE] usó sus derechos, ha venido 
haciendo y dando los pasos necesarios para ello. Pero al mismo tiempo ha venido 
haciendo algunos actos de franca presión en vías públicas hacia el Instituto Electoral 
Veracruzano, a efecto de que se agilice o se le otorgue el registro, no sé si vía fast 
track o qué esté pasando. Me parece que al Instituto hay que dejarlo a salvo, 
perfectamente a salvo, en tanto el órgano rector de la materia en el estado de 
Veracruz, para que toda organización que pretenda constituirse en partido político, 
una asociación estatal… todo, el que los ciudadanos tengan derecho acceder de 
manera organizada a la participación en los sistemas que marca la ley, por que el 
Instituto garantice que se cumpla paso a paso todo esto. Para eso los lineamientos 
serían muy útiles, y más, insisto, en el momento en que hay una organización que 
está a la espera, que están inquietos. He leído declaraciones, bueno, vi y padecí 
bloqueos aquí en la calle de Enríquez, aquí en el centro de Xalapa. Yo creo que eso 
nos hace más pertinente el que se pueda acordar, en su caso, que el Consejo General 
instruya a la Comisión de Prerrogativas que haga estos lineamientos y, con base en 
esos lineamientos, se venga la revisión de todo este esquema que la Asociación 
Cardenista, que es el grupo que está planteando, solicitando ser partido político 
estatal. En esa medida, creo que podemos avanzar en esta parte. Desde luego, que lo 
que señala el Consejero Borges podría llevarse a cabo un Acuerdo para que ya quede 
establecido, que sea la Comisión y que conozca de este caso, por votación legal que 
ya se ha hecho con los propios documentos, y anexar lo de la propuesta que hace 
Nueva Alianza de que se incluya, que se elaboren los lineamientos. Entonces, creo 
que ésa puede ser la manera. Y como bien se ha dicho también, bueno, con el ánimo 
de construir Acuerdos, tratando de que las cosas se lleven en paz y en orden, y que 
se fortalezca el Instituto en esta materia, creo que podría ser conveniente hacerlo. Es 
cuanto, por mi parte.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Solicitó…, perdón, para rectificación de hechos, ahorita le doy el uso de 
la voz. Rectificación de hechos, Consejero Víctor Borges.--------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, gracias. Qué bueno que lo menciona, señor 
representante del PANAL. Me parece que ha habido ahí una… un poco de ausencia de 
fijar una postura del Instituto en relación con este tema que acaba de tocar. Voy a 
aprovechar la oportunidad, aunque sea a título de un Consejero nada más. Yo he 
leído la preocupación que tienen algunos dirigentes políticos de esta organización, 
pero también he leído la inconformidad de ciudadanos de Xalapa, particularmente, que 
muestran su disgusto por este tipo de actividades que se han desarrollado. Yo he 
dicho, en otras ocasiones, que siempre estoy de acuerdo con la cuestión de la 
movilización cuando ésta tiene un fundamento adecuado; y en este caso, ya lo 
comenté en una que otra ocasión con los compañeros de la prensa, discrepo 
totalmente de este motivo porque el Instituto no va a aceptar, al menos no el de la voz, 
ningún tipo de presión, más aún… o menos aún, de la manera tan escandalosa que se 
ha hecho… irrespetuosa para las instituciones del Estado. De ser ciertas estas 
declaraciones que le fueron atribuidas a un dirigente político, en donde le pedía al 
señor Gobernador su intervención ante el Instituto para agilizar sus trámites, me 
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parece una falta de respeto al Gobernador y una falta de respeto al Instituto. Hasta el 
día de hoy, hasta donde yo sé, el Gobernador ha sido muy respetuoso de la 
autonomía de este Instituto, y resulta verdaderamente lastimoso que alguien demande 
la ruptura de esta línea política, en aras de obtener un registro. Yo he reiterado que el 
Instituto va a hacer una revisión legal y material de la documentación que en su 
momento se presente, porque en este momento el Consejo no ha conocido una 
solicitud. Hemos tenido alguna información vía Comisión de Prerrogativas, pero el 
Consejo no tiene ninguna solicitud en trámite en ese sentido. Lo hará, como lo ha 
hecho en otras circunstancias, apegándose estrictamente a derecho. Entonces, debe 
quedar claro que la revisión que vamos a hacer, si fuera el caso, si se presentara la 
solicitud, se haría estrictamente legal, material, para que se acredite los extremos del 
Código exclusivamente, al margen de todo este escándalo de lo que se pretende 
hacer, del que se pretende involucrar el Instituto, y creo que no deberíamos 
involucrarnos más que para fijar una postura muy clara de exigir el respeto a la 
autonomía del Instituto y de rechazar cualquier tipo de presión que se pretenda 
realizar sobre él. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz Miguel Morales de Movimiento Ciudadano.----------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Gracias, señora Presidenta. Quisiera apoyar la 
propuesta del licenciado Emilio Cárdenas Escobosa. Quisiera también preguntarle a la 
Secretaría de este Consejo si alguna vez se ha hecho un ejercicio de revisión como 
marca el Código Electoral respecto al estado que guardan las agrupaciones públicas. 
No se ha hecho nunca, ¿o sí? A ver, están pidiendo que se revise el estado que 
guardan las agrupaciones políticas registradas ante este organismo, quiero 
preguntarle a usted si alguna vez se ha hecho.----------------------------------------------------- 
Secretario: Bueno, no hay, hasta ahora.------------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Perfecto. Entonces, coincido con el compañero 
Emilio Cárdenas, que el Acuerdo que se debió tomar en este seno del Consejo, 
ustedes Consejeros que tienen derecho a voto, se considere, se estudie y se genere 
la metodología necesaria para que se cumpla a cabalidad con lo que marca el Código. 
Obviamente, que es la Comisión de Prerrogativas la que debe realizar el ejercicio. 
Pero como no hay un lineamiento, no hay una metodología, el Acuerdo, si lo toman de 
esta manera, en este momento quedaría corto. Yo pediría que anexo al Acuerdo que 
se llegase a tomar, se presentara unos lineamientos, una metodología para cumplir a 
cabalidad lo que marca el Código. Muchas gracias.----------------------------------------------- 
Secretario: La Consejera Blanca Castaneyra.------------------------------------------------------ 
Presidenta: Se abre una segunda ronda, si son tan amables de anotarse. Segunda 
ronda, ¿quiere el uso de la voz alguien más? Tiene el uso de la voz la Consejera 
Blanca Castaneyra.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Es en relación a lo que exponían el 
Doctor Escobosa, representante del PANAL, y el representante del Movimiento 
Ciudadano. El artículo veintinueve dice: “Sobre las asociaciones políticas estatales”, y 
trae una serie de fracciones a las que deben dar cumplimiento. Nosotros nos debemos 
estar a lo que este artículo prevé. Creo que todos lo conocemos, está por demás darle 
lectura. Entre otros requisitos, es comunicar al Instituto sus modificaciones, cambios, 
nombres, no sé, intervenciones en algún proceso electoral, registrar sus convenios. O 
sea, nosotros estaremos exactamente a lo que el artículo veintinueve prevé. ¿Por qué 
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mencioné en varias ocasiones la fracción tercera? Porque la fracción tercera es la que 
mandata al Consejo General sacar un Acuerdo para que ahí, en éste, ordene se 
organicen, se realicen los trabajos, no porque no tengamos algunas fracciones para 
dar cumplimiento. En cuanto hace a los lineamientos que comentaba el Doctor 
Escobosa, creo que es lo correcto. Ojalá y usted, señora Presidenta, tome nota y en 
una próxima Sesión se pueda llevar este punto de Acuerdo a la Mesa y se ordene a la 
Comisión –en este caso puede ser Prerrogativas o puede ser una especial o la que el 
Consejo considere– para que generen unos lineamientos. Efectivamente, a mí me 
gustaría hacer un comentario alrededor de lo que el Doctor Borges decía: El Consejo 
General no hemos conocido de ninguna solicitud de registro de ningún partido. El 
artículo treinta y uno del Código Electoral, y digo que del Código Electoral porque hace 
un rato la prensa me invadió y me dijo que estoy generando una mala imagen para 
este Instituto al decir que me estaba apegando a estricto derecho. Cuando tomé 
posesión en el Congreso del Estado mi primera declaración fue ésa: “Me voy a apegar 
estrictamente a lo que el Código prevé”. No sé si la imagen es porque yo no soy bonita 
o algo por el estilo; pero sí quiero dejar muy claro en esta Mesa que de igual manera, 
como todos los Consejeros y todos los integrantes de la Mesa han actuado en la 
revisión de los documentos, en verdad así lo vamos a hacer, tanto en la Comisión, que 
pondremos a consideración del Consejo y será siempre apegado a estricto derecho. El 
artículo treinta y uno dice que las asociaciones interesadas “en constituirse como 
partido político estatal notificará este propósito al Consejo General del Instituto, a 
efecto de iniciar los trámites tendientes”. El Consejo General… Hasta el día de hoy, yo 
no tengo un oficio o no se ha incluido en un Proyecto de Orden del Día o se ha 
aprobado esa Agenda en la que este punto se haya incluido, porque el Consejo 
General debe determinar a quién ordena que nombre los certificadores. Aunque esta 
facultad la tiene la Junta General Ejecutiva, la Junta General Ejecutiva no es 
autónoma, señores, depende del Consejo. Y aún así debe determinar a qué área le 
corresponde llevar a cabo los trabajos de operatividad. Por lo tanto, es un Acuerdo 
que no existe en este Consejo, es un Acuerdo que no se ha sacado de este Consejo. 
Me preocupan mucho las declaraciones, por ejemplo, se las voy a leer, porque me 
preocupó mucho, por eso es mi posición ésta. Dice, Imagen de Veracruz: “Analiza IEV 
crear Partido Cardenista. La Presidenta del IEV, Carolina Viveros García, refirió que el 
Consejo General está analizando la solicitud de la Asociación Cardenista para formar 
un partido político”. Desde este momento, yo aclaro: no estoy analizando ninguna 
solicitud, señores. La información que se está manejando desde la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, estrictamente, es análisis para conocer, en términos 
de lo que la ley nos otorga la facultad a los Consejeros y a los partidos políticos, 
guardando la secrecía. Tan es así que el material que envió la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos se envió con un párrafo al final donde dice: 
“Debemos estarnos a tal y tal artículo”, que es estrictamente que guardemos la 
secrecía en cuanto a ese material. En cuanto hace a esta declaración, yo no sé si es 
la real o les da por cambiar a los periodistas el contenido de lo que uno dice; lo cierto 
es que este Consejo no ha sacado ningún Acuerdo sobre si se ordena que se inicien 
los trabajos de una asociación para convertirse en partido político. No estoy en contra 
de que se generen más partidos políticos estatales o asociaciones, yo solamente me 
voy a estar siempre a lo que la ley diga, a lo que la ley prevé, literal o 
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interpretativamente, en este Consejo. Me preocupa mucho que se me involucre en 
cuestiones de que ya estamos analizando, porque dice “del Consejo”, y yo soy parte 
del Consejo. Y eso es muy delicado, porque entonces estamos dando una imagen 
diferente. Por eso es que los cardenistas dicen que la imagen del Instituto está 
deteriorada. Ah, pero también dicen que yo deseo tomar imagen; lo cierto es que 
jurídicamente yo siempre me he apegado a estricto derecho y al Código. Si no les 
gusta mi imagen física, lo siento mucho; me voy a apegar al Código, estrictamente al 
Código. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, el Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------- 
Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Parece que ya se han externado diferentes puntos de vista 
sobre los temas que nos hicieron abordar este asunto, y a reserva de que alguien más 
quisiera expresar adicionales perspectivas sobre este asunto, yo creo que estaríamos 
en condiciones de que se vote si el Consejo aprueba que se encomiende la tarea que 
se ha planteado por la Comisión a la misma. El otro asunto de crear lineamientos, creo 
que debería ser igualmente discutido en otro momento, porque el numeral veintinueve, 
en su fracción tres, de nuestro Código, hace muy bien clara la referencia al 
cumplimiento de los requisitos que fueron necesarios para su constitución y registro. 
Entonces, los requisitos ya están explícitos en la normatividad, lo que se haría 
eventualmente, si se acuerda, es verificar si están cumpliéndose dichos requisitos. De 
tal manera que yo exhorto a que no sigamos proliferando la normativititis, esa cuestión 
de crear normas, lineamientos para todo; nada más verifiquemos, en caso de que así 
lo ordene este Consejo, verifiquemos si se cumplen esos requisitos sin crear más 
normas todavía. Estamos llenos de normas. Probablemente porque nosotros somos 
profesionales del Derecho tenemos esta inclinación a hacer normas para todo; y los 
lineamientos, pues, van a ser una especie de normas, si es que se hicieran. Yo 
invitaría a que solucionáramos la propuesta que ha hecho la Comisión de 
Prerrogativas, por medio de su Presidenta, y por acuerdo de los que participamos en 
dicha Comisión y después, si todavía se insiste en crear más lineamientos que regulen 
esa revisión de cumplimiento de requisitos, pues ya lo hagamos; pero consideramos, 
si a ustedes le parece bien ese exhorto a no crear más normas y normas y normas. 
Ésta es una sociedad que desgraciadamente cree que haciendo normas va a cambiar 
la realidad y la verdad es que no lo hacemos, en general, como país. De tal manera 
que con las que tenemos en la Constitución, en el Código, pues yo invito a que 
verifiquemos, si es que así lo acuerda este Consejo, que ya se vote, si es que no 
creen que hay algo más de sustancia que discutir.------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el Consejero Jacobo Domínguez.---------------------------- 
Presidenta: Jacobo Domínguez, Consejero, tiene el uso de la voz.-------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Yo quisiera retomar la conversación donde la 
concluyó el Consejero Ayala. Efectivamente, el artículo veinticinco del Código, ahí 
están previstos los requisitos que hay que revisar. Ahora, si nosotros mandamos a la 
Comisión o extendemos el mandato, a través del Consejo General, para que sea la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos la que realice estos trabajos, la propia 
Comisión puede determinar la conveniencia de tener algún tipo de metodología o 
algún tipo de lineamento en especifico para cumplimentar esto. Nosotros lo que 
tenemos que otorgarle a la Comisión es la potestad para poder verificar, en términos 



Consejo General

 

29 de marzo de 2012 13/29 

de la normatividad prevista, una serie de elementos; si la Comisión requiere un 
elemento adicional, pues, bueno, incluso está autorizado para poderla generar. Las 
Comisiones pueden emitir algún tipo de normativa que rija su propia actuación. De 
manera tal que podemos desahogar ese punto ya en el seno de la Comisión, donde, 
por cierto, además participan todos los partidos políticos comúnmente, participan 
todos los Consejeros como invitados, comúnmente. Entonces, puede ser un espacio 
donde se defina realmente. Finalmente, en el principio de quien puede lo más puede 
lo menos, pues nos permitiría definir en ese momento el qué para, en el seno de la 
Comisión, determinar el cómo. Entonces, podemos abatir, avanzando sobre esto. 
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------  
Presidenta: Sí, muchas gracias. Voy a hacer la aclaración al Acuerdo, pero Miguel 
Morales tiene el uso de la voz, Movimiento Ciudadano.------------------------------------------ 
Miguel Ángel Morales Morales: A veces… a título personal, a veces considero 
incluso ocioso hacer una propuesta en esta Mesa. De entrada, sólo tenemos derecho 
a voz, pero que yo recuerde alguna propuesta de los partidos políticos, generalmente 
no es tomado en cuenta por parte de los Consejeros. Estoy hablando a título personal. 
Ya le pregunté al señor Secretario si había habido algún antecedente de que se 
hiciera esta revisión y me dijo que no; o sea que es la primera vez. Obviamente que, si 
nos vamos a lo que estrictamente marca la ley, bueno, pues, nos vamos al otro 
artículo, que es complementario. El artículo ciento cuarenta y cinco, donde dice, en la 
fracción tercera: “Apoyar al Consejo General en la supervisión del cumplimiento de las 
obligaciones de las organizaciones políticas, en lo relativo a los derechos y 
obligaciones y prerrogativas de éstas”. Solamente dice “apoyar”. Este Código 
draconiano, qué bueno que ya está en revisión y que se va a modificar porque tiene 
muchos errores; y desgraciadamente lo están haciendo otras entidades que están 
fuera del Instituto, cuando debería ser la propuesta original aquí por parte, sobre todo, 
de los Consejeros, que son los que votan, en fin. Finalmente, luego nos meten este 
tipo de códigos que a veces es difícil de entender. En su oportunidad, el propio 
Consejo presentó y creo que por parte de una Dirección, hasta eso, presentó un 
manual pesado, un manual más grueso que el Código para poder registrar a los 
candidatos de las elecciones de que se trata; y se cumplió. Recuerden que nos 
amanecimos aquí con tal de llenar todos esos requisitos. Bueno, si se trata de revisar 
si alguna agrupación política no cumple con los requisitos, que debo entender que 
algunas nada más son de membrete. Y qué bueno que se revise, la verdad. Entonces, 
cuando menos debemos hacer, como decía el licenciado Emilio Escobosa, unos 
lineamientos complementarios al Acuerdo. Nadie habló de legislación. Yo no soy, 
gracias a Dios, abogado… Perdónenme, ni siquiera soy erudito; soy un simple 
ciudadano que le dieron una comisión y que trata de cumplirla a cabalidad, como dijo 
la Consejera Castaneyra. Muchas gracias.----------------------------------------------------------- 
Presidenta: Se está elaborando, en el trabajo de lo que estamos nosotros revisando 
esta Sesión, el Acuerdo para poder entrar al trámite. No puede estar fuera del trámite, 
se está elaborando, porque el Consejero Borges así lo mencionó y se ha dado la 
instrucción a la Coordinación Jurídica para que iniciara la elaboración del Acuerdo 
para poder tener el respaldo de esta determinación que va el Consejo General a darle 
a la Comisión de Prerrogativas. Efectivamente, se está llevando a cabo, para efecto 
de que la revisión de las asociaciones políticas se lleve a cabo, en cuanto lo están 
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mencionando. Yo les pediría que, una vez que se les entregue a la Mesa del Consejo 
el Acuerdo correspondiente, lo revisen y si hay algunas observaciones, pues también 
se integren para efecto de que quede plasmada toda la idea, si así lo consideran. Y 
como los representantes de partido lo señalan, pues tendrá que mencionarse algunas 
de las propuestas, para que la Comisión tenga la claridad del trabajo. Creo que se ha 
dicho bien cuál es la intención de llevarlos a cabo. Ése es un punto de aclaración. No 
era mi intención manejar algunas circunstancias de las que se han aludido. Sin 
entrar… yo quisiera ser muy clara, no voy a entrar en ninguna polémica. Estamos en 
un trámite de la integración de la petición de ciudadanos de una organización, que han 
solicitado ser partido político. No es la primera vez que lo vamos a hacer. En esta 
administración que estamos llevando, ya tenemos la experiencia de haber integrado 
Alternativa Veracruzana. Y sobre los procedimientos que hemos llevado a cabo 
sobre… en este partido, cuando la experiencia, que lo hicimos, y conforme nos van 
marcado también nuestra norma, se han llevado a cabo los trabajos para la 
integración de esta petición de la intención de la asociación política estatal Cardenista 
de constituirse como partido político. Es decir, efectivamente, yo como Presidenta 
informé a esta Mesa… Sí, pero tocaron el punto, y yo quiero aclararlo. Cuando usted 
lo mencionó y todos hablaron, también deje que ustedes tocaran el tema. Yo lo quiero 
aclarar porque, efectivamente, yo en la Sesión Ordinaria pasada puse en 
conocimiento de la Mesa del Consejo; le di lectura al escrito y, además, les informé 
que las personas que suscribían a este escrito pretendían, pretendían y estaban 
solicitando la pretensión de integrarse como partido político. No hay todavía una 
solicitud de registro. Efectivamente, lo dice el escrito, que están haciendo la pretensión 
y, por lo tanto, estaban solicitando determinada documentación y estaban solicitando 
determinados requisitos, como que se les proporcionaran el uno por ciento del padrón 
electoral, etcétera. Creo que en la Sesión correspondiente, inmediatamente que se dio 
esta petición, inmediatamente se le informó al Consejo General de esta petición, en 
virtud de que, pues se llevaron a cabo los trabajos, como también se hicieron cuando 
se hizo la integración de Alternativa. Se celebró igual como se hizo el seguimiento. Así 
se hizo cuando ustedes lo solicitaron, del nombramiento de los certificadores; y el 
señor Secretario Ejecutivo solicitó al Registro de Electores el uno por ciento del 
padrón electoral. Es decir, se han dado los pasos que se tienen que dar para integrar. 
Efectivamente, cuando se presentan al Consejo General estos documentos para 
integrar, y ahora sí, solicitar el registro al Instituto, al Consejo, y se les entrega la 
documentación. Se están dando los pasos que se dieron también cuando se integró 
Alternativa Veracruzana. Efectivamente, aquí está la integración del Acta cuando yo le 
di la información al Consejo General, y eso es lo que sí se informó de la solicitud de la 
intención y la pretensión de esta asociación de integrarse todavía como partido 
político. Esto yo lo informé y se está llevando a cabo, la integración. Tienen razón los 
Consejeros. Claro, estamos dando apenas los pasos y ya tendrá el Consejo General, 
una vez que se integren todos los requisitos, ya la solicitud para que la analicen, y 
cómo lo hemos llevado a cabo, como cuando se hizo también con Alternativa 
Veracruzana, que se entregaron los documentos y todo el expediente aquí al Consejo 
General, pues se turnará a la Comisión de Prerrogativas para que se haga el análisis 
correspondiente y es el Consejo General el que determina otorgar o no el registro 
correspondiente. Simplemente eso es lo que me urgía aclarar, en relación a la 
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información que se le dio al Consejo General. Y efectivamente, en la Comisión, pues 
también se ha llevado a cabo y se ha dado también la información, que es natural que 
esté solicitándose por parte de los integrantes tanto de la Comisión como del Consejo 
General. Lo hago nada más a título de información de lo que estamos realizando. 
Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.------------------------ 
Secretario: Señora Presidenta, está haciendo uso de la voz la Consejera Blanca 
Castaneyra.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.-------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Para aclarar dos 
cosas. Una, en la minuta de la Sesión, correspondiente usted no informó, señora, ni 
tampoco lo sometió como punto de Acuerdo. El comentario lo hice como Presidenta 
de la Comisión y como Consejera, solicitando información; la misma se me remitió. 
Dos, señora, le voy a leer el artículo treinta y uno porque es muy clarito. Dice: “La 
asociación interesada en constituirse como partido político estatal notificará ese 
propósito al Consejo General del Instituto, a efecto de iniciar los trámites tendientes a 
la obtención de su registro, en cuyo caso deberá formular previamente sus 
documentos básicos consistentes en una Declaración de Principios y, en congruencia 
con éstos, un Programa de Acción, así como los Estatutos que normen su 
actividades”. Señora, cuando usted en Sesión, porque aquí tengo el Acta, dice haber 
informado, no: hizo el comentario, porque yo lo pregunté. Dos, usted jamás puso en 
un Proyecto de Orden del Día el punto de Acuerdo de que una asociación estaba 
presentando un oficio de pretensión, misma que debió haber recaído en un Acuerdo 
de este Consejo, de acuerdo a la ley. No es un comentario; nosotros no estamos para 
comentarios, estamos para dar cumplimiento a la ley y acordar en relación a ésta. El 
artículo treinta y nueve es tan claro, tan claro que cualquier estudiante de Derecho lo 
entendería. Entonces, usted en ningún momento, formalmente, ha puesto la 
pretensión de la Asociación Cardenista en la Mesa, ni se ha sacado Acuerdo alguno. 
Usted está informando ahorita que están haciendo los trámites, pero el Consejo 
General no ha sacado un Acuerdo ni lo ha ordenado. Dice: “a efecto de iniciar los 
trámites tendientes”. Por lo tanto, el Consejo General debió de haber sacado un 
Acuerdo y ordenado, tanto a la Junta General Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, iniciar los trámites. No es como usted dice, señora; 
creo que está equivocada. Y, efectivamente, aquí tengo el Acta de la Sesión donde 
usted hizo el comentario. No informó. Creo que… no sé si yo estoy sorda, pero aquí 
quedó incluso escrito. Entonces, por lo tanto, solamente era para aclararle que el 
procedimiento que usted ha iniciado de manera particular, no es el correcto; el 
correcto lo prevé el artículo treinta y nueve del Código Electoral del Estado de 
Veracruz vigente. Gracias, es cuanto.----------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias. Nada más una aclaración: cuando di el uso de la voz al señor 
Secretario para Asuntos Generales, le solicité a él que yo iba hacer uso de la voz, 
precisamente en primera ocasión, en Asuntos Generales, para informar. Eso le 
recuerdo, y está perfectamente registrado. Está perfectamente registrado que yo le 
pedí el uso de la voz, en Asuntos Generales, para informar esto. Efectivamente, es lo 
que quiero aclararle. Bueno, creo que los pasos que hemos dado, los hemos dado de 
acuerdo a como se ha integrado el otro partido político. Tampoco fue un Acuerdo del 
Consejo al respecto, ahí tenemos las Actas, respecto que no hubo tal Acuerdo para 
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darle inicio. Entonces, nosotros hemos dado lo que nos marca la ley. Creo que 
también así se hizo en el anterior, y creo que estamos marcando nosotros lo que nos 
marca la ley. No es el momento. Creo que para eso, va haber el momento en que 
ustedes van a analizar. Tienen la posibilidad de revisar también el expediente que 
vamos a entregarles. Y si ustedes revisan, y considerarán; para eso están creo que 
los tiempos estos. Todavía estamos integrando el expediente. Creo que es nada más 
una manera de aclarar. Tenemos todavía camino que andar en esta integración de 
este expediente; y vamos nosotros, creo, a seguir, y ya tendrán la oportunidad, los 
Consejeros, de ver cuál es la integración, cuáles son los pasos y cuántos hemos 
aprobado anteriormente nuestras asociaciones y nuestros partidos, y cómo es que 
ahora estamos llevando a cabo los procedimientos. Sí, adelante, tiene el uso de la 
voz, para aclaración.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Señora, usted hace alusión a un partido 
político estatal que se hizo con un diferente Código, con diferente reglamentación; y si 
no mal recuerdo, me gustaría aclararle algo: la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, cuando determinó, cuando integró un dictamen, se revisó hoja por hoja, 
papel por papel presentado por la organización que lo solicitó. Pero a más de eso, 
señora, el Consejo lo aprobó por unanimidad; pero si a usted no le quedó claro ahí 
hubo una organización política que recurrió y que el Tribunal Electoral del Estado 
confirmó la decisión del Consejo; pero todavía más allá: la Sala Regional, a nivel 
Federal, volvió a confirmar la decisión del Consejo; pero todavía más allá, si usted 
quiere, el TRIFE dejó sin efecto un recurso que interpusieron por razón de no ser 
operante. Estamos hablando de dos Códigos diferentes, estamos hablando de dos 
reglamentaciones diferentes y que para nada tiene usted que enredar uno con el otro. 
Aun así le quiero decir que usted está actuando bajo… con responsabilidad o con 
irresponsabilidad, al no acatar el artículo treinta y uno del Código Electoral del Estado, 
porque es muy claro. Pero más allá de eso, señora, ha tomado decisiones de manera 
no particular…, perdón, no personal, sino particular, por no poner un tema de tal 
importancia en esta Mesa. Y no es para que se ría, vea la ley, porque sus 
declaraciones son totalmente equivocadas. Usted no ha puesto al Consejo la solicitud 
de registro, a los Consejeros, ninguno lo estamos analizando. Ni tampoco vamos a 
decidir en noventa días, como usted lo declaró. Entonces, señora, hagamos las cosas 
de acuerdo a la ley. A mí se me critica porque yo me apego a la ley, pero entonces, si 
no quieren que yo critique y que yo corrija, hagamos los Acuerdos de acuerdo a la ley. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Secretario, continúe con el siguiente…----------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Gracias. El debate me pareció interesante, porque 
han surgido de una serie de aclaraciones que creo que no deben soslayarse. Escuché 
cuando… estoy advirtiendo, en otras ocasiones incluso he provocado risa cuando 
advierto algo y después tengo que decir: “Se los dije”. Pero no debe soslayarse esto 
que acaba de comentar la Consejera Blanca Castaneyra. El artículo treinta y uno fue 
muy claro. No vaya a ser después que el Instituto se vea sometido a presiones, 
cuando se declare la nulidad de una serie de actuaciones porque originalmente 
estuvieron viciadas. Que se revise esto que se está haciendo. En la Comisión, 
obtuvimos una serie de informaciones que no hemos tenido en el seno del Consejo. 
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Eso también es verdad. No se ha dado cuenta al Consejo de esta serie de asuntos. 
Entonces, como están en juego cuestiones que son muy importantes, por ejemplo, el 
derecho de los ciudadanos a organizarse libremente y a constituirse en partido 
político, si así lo quieren. Pienso que deben cumplirse y cuidarse, de parte del órgano, 
las formalidades necesarias para que se garantice este tipo de derechos. Entonces, 
no se eche en saco roto esto que acaba de decir la Consejera, porque en lo que es 
objetivamente cierto, aunque parezca redundante, es que el Consejo no ha conocido 
de ninguna solicitud de ningún tipo, respecto de esta asociación, que existe como tal, 
y que según hemos entendido por información publicada en los medios y la obtenida 
directamente en la Comisión, pretenden constituirse en partido político. Y lo voy a 
volver a leer para que no se diga que no se advirtió en su momento. Dice: “La 
asociación interesada en constituirse como partido estatal notificará ese propósito al 
Consejo General del Instituto, a efecto de iniciar –iniciar– los trámites tendientes a la 
obtención de su registro, en cuyo caso…”, etcétera, está dando una serie de 
consideraciones. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Señor Secretario, continúe, por favor, con el siguiente punto del Orden 
del Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Perdón, señora Presidenta, únicamente para precisar que no hemos 
concluido el punto relativo a la autorización del Consejo General. En todo caso, 
deberíamos requerir un receso, si es que sí está autorizándose, para que se elabore el 
Acuerdo, si no romperíamos el esquema de la continuidad de Sesiones.------------------- 
Presidenta: Tiene razón, señor, está pendiente un Acuerdo. No sé qué nos dice la 
Coordinación Jurídica, ¿estará ya listo?--------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, el Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------- 
Presidenta:  Consejero, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------ 
Alfonso Ayala Sánchez: Yo creo que es un asunto tan sencillo que nuestros 
compañeros técnico–jurídicos podrán resolverlo en diez minutos. Yo supongo que, si 
nos hacen ese favor, pues yo pediría que no se haga una hora, que después se puede 
convertir en dos o tres, y si no, si francamente no lo quieren traer rápido, pues, que 
nos digan y mejor citemos para mañana.------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Treinta minutos solicita la Coordinación Jurídica para realizarlo. 
Entonces, hacemos un receso de treinta minutos  para tener el Acuerdo del punto 
solicitado, por favor.---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSE JO GENERAL-------------------- 
Presidenta: Continuamos con nuestra Sesión, después de este receso. Le solicito a 
los Consejeros y los representantes, si son tan amables, miembros del Consejo, de, 
por favor, estar en la Mesa para iniciar. Señor Secretario, si es tan amable de pasar 
Lista para reiniciar nuestra Sesión.--------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con muchos 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.---------------------------- 
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------------ 
Presidenta: Presente.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional: Arturo 
Gómez Mariño.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arturo Gómez Mariño:  Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Josué Rivera Zapata.---------------------- 
Josué Rivera Zapata:  Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, ausente; 
Manuel Colorado Silva, ausente. Partido del Trabajo: Domingo Ortega Martínez, 
ausente; Arturo Velasco Martínez, ausente. Partido Verde Ecologista de México: 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, ausente, Graciela Ramírez López, ausente. Partido 
Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara, ausente; Miguel Ángel Morales 
Morales, suplente, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-- 
José Emilio Cárdenas Escobosa:  Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Alternativa Veracruzana partido político estatal: Gabriel Onésimo Zúñiga 
Ovando.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay quórum, señora 
Presidenta, para continuar la Sesión, con nueve integrantes.----------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Se ha entregado a los integrantes de la Mesa 
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral, por el que se 
instruye a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para que apoye a este 
órgano máximo de dirección en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones 
que estable a las asociaciones políticas estatales el artículo veintinueve, fracción 
tercera, del Código Electoral para el Estado, de mantener vigentes los requisitos que 
le fueron necesarios para su constitución y registro. Está a su disposición, y si hay 
alguna observación, tienen el uso de la voz. Señor Secretario, anota, si es tan 
amable.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Si me permite, toda vez que ya fue circulado el Acuerdo para su 
valoración y, en todo su caso, aprobación, nada más señalar que faltó incluir al 
representante del AV. Una vez que se tenga bien el documento, lo vamos a incorporar, 
por favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor, por la aclaración.------------------------------------------------------ 
Secretario:  Pide la voz la Consejera Blanca Castaneyra, señora Presidenta.-------------
Presidenta:  Consejera, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Gracias, señora Presidenta. Amén de lo que ya 
expuso el señor Secretario Ejecutivo, de incluir a un partido estatal, también corregir, 
en cuanto hace a los campos, donde dice… Campo A, que dice “Convergencia”, ahora 
es “Movimiento Ciudadano”. Habría que corregir nada más esos términos e incluir, 
como bien lo dice el Secretario Ejecutivo, al partido estatal.------------------------------------- 
Secretario:  Maestra, se hará también la corrección también de “Convergencia” por 
“Movimiento Ciudadano”. El Consejero Alfonso Ayala, señora Presidenta.------------------ 
Presidenta:  Consejero, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez:  En la fracción dos… en el Resultando Dos, aparece entre 
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comillas, y dice, en ese párrafo número dos romano, en el penúltimo renglón, dice: 
“ello”, aunado a lo prevé”. Yo creo que ahí falta “que prevé”.------------------------------------ 
Presidenta:  Bien, ¿alguien más tiene alguna otra observación al Acuerdo? Sí, 
Consejero.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Consejero Borges, señora Presidenta.------------------------------------------------ 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Consejero. Si es tan amable de acercarse al 
micrófono.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Sí, gracias. En el Acuerdo en sí, en el primero, 
que pudiera excluirse esta parte de “mantener vigente los requisitos que le fueron 
necesarios”. Yo creo que sería suficiente “que fueron necesarios para su constitución 
y registro”. Es que se refiere a las asociaciones. “Los requisitos que fueron necesarios 
para su registro” o “que les fueron necesarios”. No sé, la mejor redacción ahí. Nada 
más sugiero que se revise esa parte, de dejarlo más claro.------------------------------------- 
Presidenta:  ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, adelante.------------------------------------------- 
Secretario:  Consejera Castaneyra, señora Presidenta.------------------------------------------ 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, Consejera Castaneyra.------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Gracias. La fracción tercera del veintinueve 
dice lo siguiente: “Mantener vigentes los requisitos que les fueron necesarios para su 
constitución y registro; el cumplimiento de los mismos deberá verificarse anualmente, 
previo acuerdo del Consejo General”. ¿En dónde se refiere solamente, a esa fracción 
o dar cumplimiento al artículo veintinueve en su conjunto, en su generalidad? 
[INAUDIBLE] ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bueno, aquí está la solicitud [INAUDIBLE]. ----------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Bueno, la solicitud es en razón de que el 
veintinueve dice que el Acuerdo… para revisar las asociaciones políticas estatales 
debe venir del Acuerdo del Consejo; entonces, en esos términos yo lo he planteado, 
como Presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. 
Independientemente, el artículo ciento cuarenta y cinco nos habla, en su fracción 
tercera, de “Apoyar del Consejo General en la supervisión del cumplimiento de las 
obligaciones de las organizaciones políticas, en lo relativo a los derechos, 
obligaciones y prerrogativas de éstas”. Entonces, esto englobaría todo el artículo 
veintinueve. Por eso pregunto si nada más es una puntita del expediente lo que vamos 
a revisar o en sí vamos a dar cumplimiento al artículo veintinueve en su totalidad. 
Entonces, si vamos a dar cumplimiento, como usted nos lo está asentando con la 
cabeza, señora Presidenta, entonces el Acuerdo debería no solamente decir 
“Mantener vigentes los requisitos que les fueron necesarios para su constitución y 
registro”, sino en sí, porque el oficio que hemos enviado, por instrucciones de la propia 
Comisión, lo estamos relacionando directamente con el ciento cuarenta y cinco. 
Entonces, el Acuerdo tendría que ser… el Acuerdo Primero tendría que englobar, dar 
cumplimiento al artículo veintinueve, porque la fracción tercera nada más es la 
autorización del Consejo; del cuarenta y nueve, y ciento cuarenta y cinco, fracción 
tercera.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Por lo que está en la… en este Acuerdo se hablaba de las asociaciones 
políticas y se refreía a que –y nos decía también el Consejero Borges– verificar que 
cumplan los requisitos, creo que así fue lo que se comentó; y en eso está encuadrada 
la fracción tercera. Por eso está así el Acuerdo. El ciento cuarenta y cinco ya se 
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refiere… fracción tercera, habla de las organizaciones políticas, y ya las 
organizaciones políticas son los partidos políticos, y aquí estamos hablando de las 
asociaciones.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, perdón. ¿Sí podría tomar el uso de la voz?- 
Presidenta: Sí, adelante.--------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, pero el contenido es muy claro. Dice: 
“Las asociaciones políticas estatales”. Entonces, es lo que vamos nosotros a trabajar, 
con la anuencia, si es que nos lo permite el Consejo. El oficio que giramos, por 
instrucciones de la Comisión, dice: “autorice a esta Comisión llevar a cabo los trabajos 
previstos en el artículo veintinueve, fracción tercera. Ello, aunado a lo que prevé el 
ciento cuarenta y cinco, fracción tercera”. El ciento cuarenta y cinco precisamente 
prevé, va más allá de lo que en este Acuerdo se está dejando asentado. El ciento 
cuarenta y cinco dice, la fracción tercera: “Apoyar al Consejo General en la 
supervisión del cumplimiento de las obligaciones de las organizaciones políticas, en lo 
relativo a los derechos, obligaciones y prerrogativas de éstas”. Me refiero a que el 
Acuerdo que me están poniendo a la Mesa, solamente es “mantener vigente los 
requisitos que le fueron necesarios para su constitución”. Me supongo que, entonces, 
no sería necesario hacerlo, porque ellos dieron cumplimiento a una reglamentación, 
obviamente, en la que se les validó, de acuerdo a que ya que estaban dando 
cumplimiento a los requisitos y que, obviamente, los tienen ahí. O sea, solicitaron el 
registro, integraron sus trabajos, ofrecieron sus pruebas y por ello se les otorgó o se 
les autorizó el registro ante este instituto político. Lo que me salta es que aquí 
solamente nos encierran exactamente a revisar si tienen o no esos requisitos; y en 
cambio, el ciento cuarenta y cinco, precisamente por eso el oficio se manda en esos 
términos, habla de una revisión más general. Me referiría, por ejemplo, si alguna 
asociación formó parte en un convenio con algún partido en una elección anterior, 
probablemente en su expediente no esté ese convenio. Entonces, igual y desde la 
Comisión podemos, con la anuencia de la Mesa, de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, solicitar nada más que se integre el material, por decir algo. ¿Qué 
material? Bueno, “tú hiciste un convenio con un partido y en tu expediente no consta 
ese convenio, que debiste de haberlo presentado para integrar tu expediente”. A ese 
tipo de cosas, entre otras, obviamente, me refiero. Entonces, este Acuerdo, para mí, 
no me satisface la solicitud que la Comisión le hace a este Consejo.------------------------- 
Presidenta: ¿Algún otro comentario, el uso de la voz, sobre el Acuerdo? La Consejera 
ha externado su opinión a la integración del Acuerdo. Aquí, el Acuerdo habla de la 
fracción tercera, como está señalado; sin embargo, en relación con el ciento cuarenta 
y cinco, fracción tercera, considera que se abarque todo lo que se señala en el artículo 
veintinueve, no nada más la fracción tercera. ¿Así lo acordaron en la Comisión de 
prerrogativas?------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, señora. En esos términos está enviado el 
oficio. Incluso tenemos una versión… bueno, la minuta donde están los Acuerdos y se 
aprobó por esta Comisión.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: [INAUDIBLE]. ------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, se solicitaba, en términos del veintinueve, 
fracción tercera, al Consejo, se les autoriza dar cumplimiento; por eso es que en ello 
se dice… “Ello, aunado a lo que prevé el artículo ciento cuarenta y cinco”. ¿Por qué 
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aunado a ello? Porque, independiente de dar cumplimiento al veintinueve, fracción 
tercera, se tendría que estar dando cumplimiento al ciento cuarenta y cinco, fracción 
tercera, que, además, es una atribución de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos. O sea, el ciento cuarenta y cinco prevé, en seis fracciones, las atribuciones 
de la Comisión; pero ese acto precisamente debe venir de un Acuerdo del Consejo.---- 
Presidenta: El escrito que presenta la Consejera, y que derivó de un Acuerdo de la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, nos lleva y nos dice que: “Se autoriza 
a esta Comisión llevar a cabo los trabajos previstos en el artículo veintinueve, fracción 
tercera, aunado a lo que prevé el artículo ciento cuarenta y cinco, fracción tercera, del 
Código Electoral”. Entonces, lo que solicita es que efectivamente en el Acuerdo se 
englobe el artículo ciento cuarenta y cinco, fracción tercera, porque así se acordó en la 
Comisión, “aunado al artículo ciento cuarenta y cinco, fracción tercera”. Entonces, 
para poder trabajar, seguir adelante con el Acuerdo correspondiente, no sé si hay 
alguna propuesta al respecto y nada más se podría con las modificaciones solicitadas 
por la Consejera Blanca Castaneyra, o si hay alguna otra propuesta, yo le solicitaría lo 
externaran.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, la Consejera Blanca Castaneyra.---------------------------- 
Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra.--------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, rápido. Solamente que me gustaría dejar 
asentado en la Mesa que, además, es una atribución de la Comisión de Prerrogativas 
y Partidos Políticos. O sea, no es que quisiera yo enlazar una actividad con otra o 
enlazar un artículo con otro, sino que, independientemente de eso, es una atribución 
de la Comisión; pero como esa atribución no la podemos desarrollar sin que el 
Consejo no la autorice, es por ello la solicitud. Yo sugeriría, amén de lo que la Mesa 
disponga, que el Acuerdo primero dijera que se autorizan lo previsto o que se instruya 
a la Comisión lo previsto o establecido en el veintinueve, fracción tercera, para dar 
cumplimiento al ciento cuarenta y cinco y al mismo artículo antes citado. O sea, no 
creo que sea muy grave englobarlo.------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: El Resultando Segundo, que hizo la observación el Consejero Ayala, 
efectivamente se habla de la solicitud del artículo ciento cuarenta y cinco, nada más 
sería ahí el Acuerdo Primero. Ahí se le haría esta modificación incluyendo “aunado a 
lo previsto en el ciento cuarenta y cinco del Código”, para que quede completo el 
Acuerdo. Y así creo que es lo que dice la propuesta. Si hay algún otro comentario, o 
alguna otra observación, les ruego lo externen.----------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el representante del PRI solicita el uso de la voz.-------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, representante.------------------------------------------------ 
Josué Rivera Zapata: Es respetable el punto de vista, pero considero yo que no 
puede obrar un Acuerdo del Consejo sobre lo que establece la ley. Ya el artículo 
ciento cuarenta y cinco, en su fracción tercera, le exige a la Comisión que se encargue 
de estos menesteres. Lo que sí se hacía necesario, era que el Consejo tomara el 
Acuerdo y se ordenara que se hiciera esa actividad. Yo considero –lo repito, es 
respetable– que es innecesario redundar sobre lo mismo. Ya está. Es todo.--------------- 
Presidenta: Sí, quedaría, entonces, en el Acuerdo Primero nada más, “aunado al 
artículo ciento cuarenta y cinco”, para tener el Acuerdo completo. Sí, lo comento. Los 
miembros de la Mesa del Consejo tienen el uso de la voz. Si no hay objeción… Sí, 
adelante, Consejera Castaneyra.----------------------------------------------------------------------- 
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo sugeriría que pudiese quedar el 
Acuerdo Primero que, “en términos del artículo veintinueve, fracción tercera, se 
instruye a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para que, en apoyo al 
Consejo, dé cumplimiento al artículo ciento cuarenta y cinco del Código”. O sea, más 
concreto, y no habría…------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Es que son dos artículos, el artículo veintinueve en relación con el ciento 
cuarenta y cinco [INAUDIBLE]. ------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, que dé cumplimiento…---------------------------- 
Presidenta: A los dos.------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí. Gracias, señora.------------------------------------ 
Presidenta: Ésa sería la observación que se pondría en el Acuerdo. Sí, cómo no. “Se 
instruye a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para que apoye a este 
Consejo General en la supervisión y cumplimiento de la obligación que establece a las 
asociaciones políticas el artículo veintinueve, fracción tercera, del Código Electoral ─y 
sería–, aunado al artículo ciento cuarenta y cinco, fracción tercera, a fin de mantener 
vigente los requisitos que fueron necesarios para su constitución y registro”. ¿Y está 
englobado? Entonces, por eso le pregunto ¿alguna propuesta?------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, el Consejero Víctor Borges.------------------------------- 
Presidenta: Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo no tenía claro exactamente, hasta ahora que lo 
explicó la Consejera, qué era lo que la Comisión había acordado. Así como se 
propone, no queda claro, al contrario, es confuso y hasta un poco contradictorio. A ver, 
como yo lo veo. La Comisión… Bueno, más bien, el Consejo tiene una atribución 
general, que es la de supervisar el cumplimiento de las organizaciones políticas en lo 
relativo a derechos y obligaciones y prerrogativas. Ésa es nuestra primera premisa, la 
más general. Para esto no se señala ningún término y sólo se establece en este 
artículo, el ciento cuarenta y cinco, que la Comisión de Prerrogativas, en caso de que 
lo haga el Consejo, puede apoyarle. Ésa es la segunda premisa. La tercera premisa 
es que las asociaciones políticas tienen una serie de obligaciones, conforme al artículo 
veintinueve. Una de ellas es la de mantener vigentes los requisitos que les fueron 
necesarios para su constitución. Y esta obligación, obviamente está comprendida 
dentro de la disposición que le da el ciento cuarenta y cinco, de cumplir determinadas 
obligaciones. Es una de las obligaciones. Para esa obligación, en particular, el Código 
sí señala que debe hacerse anualmente la verificación. ¿Y cómo? Para la verificación 
de cualquier obligación en general, la Comisión puede apoyar. Se entiende que para 
ésta en particular, la Comisión puede apoyar. Es la cuarta premisa. Entonces, lo que 
tendría que decirse es que, para que no circunscribamos el Acuerdo a exclusivamente 
la particular, a menos que se quiera eso, pero lo que yo entiendo del argumento de la 
Consejera, es que quiere ir más allá de la particular, quiere quedarse en el ámbito del 
ciento cuarenta y cinco; es decir, todas. Por ahí tenemos que empezar. Tenemos que 
decir que “se instruye a la Comisión de Prerrogativas para que, por lo que hace a las 
asociaciones políticas estatales, apoye al Consejo General y supervise el 
cumplimiento de las obligaciones relativas a los derechos, obligaciones y 
prerrogativas”. Si se quiere, se pudiera particularizar poniendo especial atención en lo 
que se refiere al cumplimiento de las obligaciones referidas a la obtención y 
conservación del registro. Pero para efectos de lo que la Consejera desea, creo que 



Consejo General

 

29 de marzo de 2012 23/29 

tendría que hacerse referencia al ciento cuarenta y cinco, y si se desea de manera 
particular, si se quiere particularizar lo que se busca, hacer referencia al veintinueve; 
pero si no se quiere particularizar, es suficiente con hacer referencia al ciento cuarenta 
y cinco porque ahí está establecida la obligación general, y en apoyo del Consejo, que 
ahora decide supervisar el cumplimiento, por lo que hace a las organizaciones 
políticas, tenemos que entender que también se incluye la que viene en la fracción 
tercera del artículo veintinueve. Pero, insisto, si alguien no lo entendiera así, pues 
entonces pudiera particularizarse, que se ponga especial atención a lo establecido a la 
fracción tercera del veintinueve. Gracias.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez y Consejera Blanca Castaneyra, 
posteriormente, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Muy brevemente. La Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos instruye a su Presidenta a venir y presenta un oficio. 
La petición que hace este oficio, textualmente lo digo, es que vaya al Consejo General 
para solicitarle que autorice llevar, a esta Comisión, llevar a cabo los trabajos previstos 
en el artículo veintinueve, fracción tercera. Ello, aunado a lo que prevé el artículo 
ciento cuarenta y cinco, fracción tercera, ambos del Código Electoral Vigente. Ésa es 
la petición, eso es lo que vamos a contestar. Hay un requerimiento al Consejo y eso 
es lo que se debe contestar. Pues si contestamos en sentido afirmativo, nosotros 
debemos decir algo como lo siguiente: “Punto Único. Se autoriza a la Comisión de 
Partidos Políticos y Prerrogativas a ─textualmente─ llevar a cabo los trabajos 
previstos en el artículo tal y tal…”; que coincida con lo que se está solicitando. 
[INAUDIBLE]  un problema semántico que puede llevarnos por las praderas de la 
lógica y de muchas otras cosas; pero creo que para la finalidad que queremos, ésa es 
la petición y eso es lo que tenemos que contestar. Por mi parte, es cuanto.---------------- 
Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra… Tiene el uso de la voz, para rectificación, 
Consejera.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: El problema es que la argumentación de la 
Consejera no se circunscribió nada más al cumplimiento de requisitos para otorgar 
mantenimiento de registro, ella propuso aquí, en este momento, que se ampliara, por 
eso está haciendo referencia. Es que ese término “aunado a”, no creo que esté 
correctamente utilizado ahí, porque no hay nada que abonarle a lo general, lo general 
ya incluye eso. En todo caso, a lo general se le puede hacer una especificación; pero 
si es general, ya incluyó esa particularidad del veintinueve, ya no hay nada que 
aunarle al ciento cuarenta y cinco. Es especificarle al mandato que se le está dando al 
Consejo. Entonces, yo entendí que sí se deseaba ir más allá de los requisitos de 
constitución… de mantener los requisitos que sirvieron para constituirse; entonces, en 
ese sentido, tiene que empezarse, por lo general. Pero si lo que se desea nada más 
es supervisar, pues que se diga así, ya no se cite ningún artículo, simplemente se diga 
“supervisión del cumplimiento de los requisitos que sirvieron para el otorgamiento del 
registro”. Nada más que se aclare qué es lo que se desea. Gracias.------------------------- 
Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz.---------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Okay. Si no mal recuerdo, en la 
Comisión se habló de organizaciones políticas estatales. Me parece que ése fue; 
tenemos una minuta, la estamos integrando, porque además hay que hacer el 
vaciado. En ese documento, que seguramente se tendrá que poner a la Mesa de la 
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Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para su análisis y, en su caso, 
aprobación del contenido, lo que se está pidiendo, lo que se pidió directamente, por 
eso es que yo le pongo “aunado”. ¿Por qué aunado? Porque el artículo que considero, 
que efectivamente puede no ser el término correcto, dice… El ciento cuarenta y cinco 
dice: “La Comisión de Prerrogativas y Partidos tendrá las siguientes atribuciones: 
Analizar y evaluar expedientes, así como presentar al Consejo General el Proyecto el 
Proyecto de Dictamen de las solicitudes de registro de las organizaciones de 
ciudadanos que pretendan constituirse como partidos políticos y asociaciones políticas 
estatales; Presentar a la consideración del Consejo General el Proyecto de Dictamen 
de pérdida de registro de las organizaciones políticas; Apoyar al Consejo General en 
la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de las organizaciones políticas, en 
lo relativo a los derechos, obligaciones y prerrogativas de éstas”. Este punto nosotros, 
desde la Comisión, no lo podemos hacer con autonomía, por razón de que el 
veintinueve… para hacer este análisis, nos retrotrae al veintinueve. Que el veintinueve 
nos exige que sea, dice: “previo Acuerdo del Consejo General”. O sea, la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos no podemos llevar a cabo esas atribuciones que 
tiene la Comisión sin que el propio Consejo conozca y apruebe, autorice, instruya u 
ordene. Por eso es que se hace efectivamente así la solicitud. Si no estuviese este 
artículo veintinueve, entonces tendríamos la autonomía, desde la Comisión, de llevar a 
cabo los trabajos; pero como nos retrotraemos al veintinueve, forzosamente la 
Comisión, para hacer ese análisis, necesitamos que lo decida el Consejo. Es por ello 
que, incorrectamente se le pone “aunado”, debería ser “lo que escribe” o “lo que 
prevé” el artículo ciento cuarenta y cinco; pero, bueno, es de sabios corregir las 
equivocaciones. En este momento les digo que sí, efectivamente, la intención es 
realizar lo que el ciento cuarenta y cinco, en su fracción tercera, prevé. Claro que todo 
el ciento cuarenta y cinco se puede analizar… se puede realizar los trabajos; pero 
para que la Comisión, vuelvo a repetir, haga esos trabajos, nos retrotraemos al 
veintinueve. Sin esa autorización del Consejo, aunque ésas son las atribuciones de la 
Comisión, nosotros no las podemos llevar a cabo, porque entonces estaríamos 
violentando la ley; no tenemos la autonomía para hacerlo como Comisión, sin 
autorización del Consejo. Entonces, para mí, el Acuerdo que me están poniendo a la 
Mesa se me hace que no reúne lo que estamos solicitando. Yo, en un momento dado, 
propondría que dijera que, bueno, “El Consejo, en términos del artículo veintinueve, 
fracción tercera, instruye a la Comisión para que dé cumplimiento al propio artículo 
veintinueve y ciento cuarenta y cinco, fracción tercera, del Código Electoral vigente”. 
Hay otras fracciones en que dicen “analizar” y “evaluar”, pero éstas, obviamente, están 
a lo que tengamos que revisar de la fracción tercera del ciento cuarenta y cinco. 
Entonces, podríamos generalizar que el ciento cuarenta y cinco debemos darle 
cumplimiento desde Comisión, siempre y cuando el Consejo lo instruya a esto.---------- 
Presidenta: Cuanto se subió –yo nada más se lo voy a decir al Consejero Borges–, 
esto estaba en la especificidad de lo que se pedía en el escrito. Por eso yo decía, 
señalaba las fracciones, y lo que dice, efectivamente, el ciento cuarenta y cinco, aun 
cuando lo señale el veintinueve en esta fracción… el ciento cuarenta y cinco le está 
dando para el análisis en general de todo lo que está relacionado con las asociaciones 
políticas estatales, en cuanto al alcance de la revisión. Entonces, por eso es que la 
propuesta, que ya aquí está la redacción que tiene que darle… Por eso le decíamos 
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que se pondría “Se instruye” o “Se le encomienda a la Comisión, etcétera, etcétera, el 
cumplimiento de lo que establece…”, “Supervisa el cumplimiento de las obligaciones 
que establece a las asociaciones políticas estatales, el artículo veintinueve, fracción 
tercera… –aquí, lo que decía el Consejero– en relación con el artículo ciento cuarenta 
y cinco vigente, a fin de vigilar los trabajos realizados”. Quitándole esto, si es que se 
considera, que se está haciendo muy específico, y ya entrarían ustedes, como dicen, 
con esta autorización, al estudio y análisis con la amplitud que les da el ciento 
cuarenta y cinco. Sí, señor.------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Hay un Proyecto, a reserva de que se pueda modificar, se trata de captar 
las ideas que se dan, y a lo mejor podría quedar un Acuerdo general, si me lo permite, 
para darle lectura.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, señor, adelante.------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: “Se instruye a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para que 
apoye a este Consejo General en la supervisión del cumplimiento de los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que establece del Código Electoral para el Estado, en lo 
referente a las asociaciones políticas estatales”.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Más o menos como lo había propuesto, en general, el Consejero Borges. 
Queda generalizado. Si así lo consideran que la redacción quedaría para hacer los 
trabajos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Yo sí solicitaría que se hiciera alusión al 
artículo veintinueve, fracción tercera, porque es lo que está preguntando. Nosotros 
tenemos que contestar lo que se nos está preguntando. Se autoriza, en términos de 
que artículo veintinueve y aunado a lo que quieran, pero esto es lo que está 
preguntando, y esto es lo que hay que contestar.-------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, nos apegamos a la solicitud de la petición.------------------------------------- 
Secretario: El representante de Acción Nacional… del PRI, perdón.-------------------------- 
Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------- 
Josué Rivera Zapata: [INAUDIBLE]  nada más. No puede haber un ordenamiento 
legal, ya lo está ordenando el cuarenta y cinco, fracción tercera, y todavía se lo va 
ordenar, por Acuerdo, el Consejo. Una cosa es el ordenamiento, la institución jurídica 
de que se tiene que tomar un Acuerdo para que se haga la actividad y el ciento 
cuarenta y cinco, fracción tercera, es consecuencia de eso. Muchas Gracias.------------- 
Presidenta: Acción, ¿también lo había pedido el uso de la voz? Perdón. Entonces, 
Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, lo que dice el representante del PRI es 
correcto, nada más que hay una cuestión. El ciento cuarenta y cinco establece las 
atribuciones de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, pero el veintinueve 
nos obliga a que el Consejo sea quien las autorice. O sea, no entiendo por qué, si nos 
dan atribuciones a la Comisión, nos obliguen también a que el Consejo las autorice. 
Bueno, sus razones tuvieron los congresistas en hacer eso. Por lo tanto, es por esto 
que estamos solicitando este punto. Ahora, efectivamente tiene toda la razón, 
debemos darle cumplimiento al ciento cuarenta y cinco; pero sin dar cumplimiento, al 
veintinueve, fracción tercera, no podemos hacer nada la Comisión, porque, vuelvo a 
repetir, no somos… el veintinueve nos convierte en una Comisión no autónoma, nos 
sujeta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Para aclaración.---------------------------------------------------------------------------- 
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Josué Rivera Zapata: Sí, efectivamente es correcto, pero no es nuestra materia, ya 
es materia del Congreso de los legisladores reformar el veintinueve para que la 
autonomía del ciento cuarenta y cinco pueda llevarse a cabo en toda su plenitud. Es 
todo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, si lo consideran como está, lo decía el Consejero Jacobo 
Domínguez: significar el Acuerdo de la Comisión, en cuanto al artículo veintinueve, 
fracción tercera, en relación con el ciento cuarenta y cinco, y lo que acordaron en la 
Comisión. Ésa es una propuesta. O, como el Consejero Borges lo pone en la Mesa del 
Consejo, la propuesta de la generalidad; para efecto de que todos nosotros llevar a 
cabo. El señor Secretario hizo una redacción en propuesta también, para que 
podamos integrar. Creo que lo único que se tendría que plasmar sería en el Acuerdo 
Primero, para poder sacar adelante; nada más modificar el encabezado, para incluir el 
ciento cuarenta y cinco.------------------------------------------------------------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: [INAUDIBLE]. -------------------------------------------- 
Presidenta: Asociaciones políticas estatales.------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: El Ciento cuarenta y cinco dice: 
“Organizaciones políticas estatales”. Entonces, solamente darle ese nombre 
[INAUDIBLE].  Si va a ser en términos del ciento cuarenta y cinco, fracción tercera, 
son las organizaciones políticas estatales. Señora, el artículo así lo dice. Lo siento, 
señor, así lo dice el artículo.------------------------------------------------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo quisiera pedirles que se dieran propuestas, 
para ver por qué. Introducir el término “organizaciones políticas” implica los partidos 
políticos… estatales, claro. Tendríamos que estar revisándolos, al menos que existan. 
Y el sentido original eran más las asociaciones políticas, no los partidos. Entonces 
tiene que usarse forzosamente el término “asociaciones”, aunque… Por eso, yo di una 
explicación que creí que era muy amplia sobre cómo tenía que redactarse el texto y 
por qué.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, por eso es que, en cumplimiento a lo que ya se dice en… nada más, 
en el Acuerdo: “Se instruye a la Comisión de Prerrogativas para que apoye a este 
Consejo de la supervisión del cumplimiento de la obligación que establece a las 
asociaciones políticas estatales, el artículo veintinueve, fracción tercera, del Código 
Electoral, en relación con el artículo ciento cuarenta y cinco”, y darle la terminación 
para efecto de llevar a cabo los trabajos que el marco jurídico le señala. Ésa es la 
idea. Vamos a trabajarlo sobre comentar el encabezado. Bien, yo les pediría un 
poquito de orden, si son tan amables, para que podamos participar todos en la 
discusión. Si son tan amables, por favor, porque no habíamos hecho receso al 
respecto y estamos… No, no habíamos hecho receso, si me permiten, para tener el 
orden en la Mesa. Yo les suplicaría, para que podamos consensarlo, en lo general, si 
son tan amables, porque estamos en la Mesa. Todos si son tan amables, nos 
integramos. Sí, para no englobarlo, estamos hablando de asociaciones nada más. Sí, 
nada más. Les solicito, si son tan amables, señores representantes, señores 
Consejeros, si son tan amables de escuchar la propuesta que el señor Secretario les 
va a leer, si son tan amables.---------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Si me lo permite, señora Presidenta, para poner a consideración. El 
sentido del Acuerdo iría en el siguiente sentido: “Se instruye a la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos para que apoye a este Consejo General en la 



Consejo General

 

29 de marzo de 2012 27/29 

supervisión del cumplimiento de los derechos, obligaciones y prerrogativas que 
establece el Código Electoral para el Estado, en lo referente a las asociaciones 
políticas estatales”.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: ¿Está bien, en lo general? Adelante. ¿Alguna observación? Entonces, 
con esta redacción del Acuerdo, le solicito, señor Secretario, entonces se someta a la 
votación, si es tan amable.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. En votación económica, se consulta 
a los Consejeros Electorales, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Instituto 
Electoral Veracruzano, por el que se instruye a la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos para que apoye a este Consejo General en la supervisión del 
cumplimento de los derechos, obligaciones y prerrogativas que establece el Código 
Electoral para el Estado, en lo referente a las asociaciones políticas estatales, por lo 
que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, 
siguiendo el Orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a favor 
del Proyecto.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor.-------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a favor.--- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------------ 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------------ 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------ 
Secretario: Se aprueba por unanimidad  el presente Acuerdo, ciudadana Presidenta.- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe, por favor, si es tan amble, con el 
siguiente punto del Orden del Día.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere a Asuntos Generales, 
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Puede tomar nota de los Asunto Generales que se registren, señor, si es 
tan amable.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, únicamente se registran el Partido Alternativa y el 
Consejero Alfonso Ayala.---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Alternativa Ciudadana, tiene el uso de la voz, en Asuntos Generales.------ 
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando: Gracias. Con la representación de mi partido, 
quiero participar a este Consejo General y a los partidos políticos aquí representados, 
que el pasado primero de marzo, a escasamente treinta días, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad de votos de sus 
integrantes, aprobó el Proyecto planteado por el Presidente del máximo tribunal de la 
materia, Magistrado Alejandro Luna Ramos, por el que se resuelve desechar de plano, 
por notoriamente improcedente, el recurso de reconsideración presentado por el 
partido político nacional Movimiento Ciudadano. Con esta determinación, se hace 
evidente que no existe ningún procedimiento judicial por el que se pueda controvertir 
la determinación del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por la que 
se concedió el registro a Alternativa Veracruzana como partido político estatal, el 
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pasado veintinueve de noviembre del año dos mil once. Como consecuencia, dicho 
reconocimiento adquirió el carácter de definitivo e inatacable. Lo anterior, da cuenta 
del férreo escrutinio al que fue sometido la calificación de Alternativa Veracruzana, 
para mantener el registro como partido político estatal. Escrutinio que celebramos, 
pues permitió legitimarnos frente a los veracruzanos, ya que nuestro proceso de 
gestación política fue revisado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticas, 
en primera instancia, por el Consejo General de este Instituto Electoral, por el Tribunal 
Electoral del Estado, por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción electoral con sede en 
Xalapa, Veracruz; e, inclusive, por la Sala Superior del propio Tribunal Electoral del 
Poder Judicial, resultando en todas las instancias el mismo saldo: unanimidad en el 
cumplimiento irrestricto de la legalidad. En este contexto, manifiesto que Alternativa 
Veracruzana está y estará siempre a favor de las determinaciones legales que existan 
en esta materia y, en consecuencia, considero oportuno destacar que el proceso de 
certificación de Alternativa Veracruzana fue lento, pues a un partido político nunca 
antes fue revisado tan escrupulosamente en el cumplimiento de los diferentes 
procedimientos que marca el Código Electoral del Estado de Veracruz, para la 
obtención del registro. Es importante significar que fue el Consejero Víctor Borges 
Caamal quien, en una de las Sesiones de este Consejo, solicitó a la Coordinación 
Jurídica de este Instituto emitiera una opinión respecto del Proyecto que en un 
principio presentara ante este Consejo General la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos; y que, derivado de ello, se autorizara el registro de Alternativa 
Veracruzana como partido político estatal. Y fue, entre otras cosas, derivado de este 
análisis y determinación que el dictamen que emitiera la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos fuera aprobado por unanimidad en el pleno de este Consejo 
General. Respecto a la cadena impugnativa a la que fue sometido el registro de 
Alternativa Veracruzana, destaco que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción con sede en 
Xalapa, al resolver el juicio de revisión constitucional en el estudio de fondo, la 
magistrada ponente destacó en su dictamen la pulcritud legal con la que se cumplían 
los requisitos señalados en el Código Electoral respectivo para obtener nuestro 
registro como partido político estatal. A la vez, destaca la correcta interpretación legal 
sostenida por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Coordinación 
Jurídica y, desde luego, el voto unánime a favor de este Consejo General. 
Consecuentemente, suscribimos el planteamiento y nos sumamos a la exigencia del 
Consejero Borges Caamal, ya que es una responsabilidad ineludible de los partidos 
políticos constituidos legalmente, enaltecer los trabajos emanados del Instituto 
Electoral Veracruzano, como garante de la legalidad electoral. Por lo tanto, 
Consejeros todos y representantes de los partidos políticos, Alternativa Veracruzana 
los exhorta a que nos sigamos conduciendo en el marco de la legalidad. Siempre, al 
igual que todos ustedes, exigimos el cumplimiento de la ley, que incluye, por supuesto, 
todo lo señalado en el Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, nos conduzcamos cabalmente a cumplir las disposiciones legales, tal y como lo 
destacó en su ponencia la Magistrada Claudia Pastor Badillo, al resolver sobre el juicio 
de Alternativa Veracruzana, se refiere a que en todos los actos exista pulcritud legal 
en el cumplimiento de todos los requisitos que nos manda el Código Electoral. Nunca 
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exigiríamos más, pero tampoco menos. Es tiempo de continuar enalteciendo la 
trascendental labor que tenemos encomendada en este Instituto Electoral 
Veracruzano, atento a que la labor y comentarios expresen la auténtica legitimidad 
frente a la ciudadanía y, en consecuencia, que ésta confíe en las instituciones del 
Estado. Corresponde a nosotros, como integrantes del Consejo General, actuar 
consecuentemente para recuperar la confianza ciudadana. Finalmente, solicito 
respetuosamente que mi intervención sea integrada textualmente, en la versión 
estenográfica de esta Sesión. Es cuanto.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Ayala.------------------------------------------ 
Alfonso Ayala Sánchez: Muy breve. Para proponer que se inserte en la página web 
del Instituto una liga que conduzca a una prueba de las preferencias no conscientes 
sobre género, para que el propio personal del Instituto se pueda poner esas pruebas y 
tenga más clara sus preferencias no conscientes acerca de los géneros que vivimos. 
De tal manera que pueda estar más claro, dentro del personal, cuáles son sus 
preferencias no conscientes sobre género, debido a los tiempos que se están viviendo 
en materia de género. Es un recurso que no costaría al Instituto y que permitiría que 
estemos más alertas de nuestros prejuicios no conscientes. Es algo que sería pionero 
el Instituto, como una organización dentro de nuestro país, en ponerse a disposición 
de su personal, y si fuera así lo pudieran probar, empezando por los compañeros de 
este Consejo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Se toma nota, señor, de su propuesta. ¿Otros Asuntos?------------------------ 
Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.---------------------- 
Presidenta: Ciudadanos, señores Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su 
presencia; y siendo las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos  del día 
veintinueve de marzo,  se levanta la Sesión.------------------------------------------------------- 


