C onsejo General

------------------------------------------ACTA NÚMERO 25/2012---------------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA------------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo
las dieciocho horas del ocho de noviembre 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: Vamos a dar inicio a nuestra Sesión. Consejeros Electorales,
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
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, 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: Muchas gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Consejeros
Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Buenas tardes.-----------------------------------------------------------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: Rey David Rivera Barrios.---------------Rey David Rivera Barrios: Presente.----------------------------------------------------------------Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------------------------Fredy Marcos Valor: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Iliana Patricia Sandoval López.------------------------------Iliana Patricia Sandoval López: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.--------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano: Miguel Ángel Morales Morales.------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.-------------------------Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.----Alfredo Arroyo López: Presente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Cardenista: Antonio Luna Andrade.-----------------------------------------8 de noviembre de 2012
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Antonio Luna Andrade: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor, el de la voz, Secretario. Señora Presidenta, hay una
asistencia de catorce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar.------------------------------------------------------------------------------------------------------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: Muchas gracias, 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, por lo que me voy a permitir, señora Presidenta, dar
lectura.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, adelante.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Punto Número Uno. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de
Orden del Día. Punto Número Dos. Lectura y aprobación, en su caso, de los
Proyectos de Acta de las Sesiones del Consejo General de fechas veintitrés y
veintiséis de octubre del presente año. Punto Número Tres. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueban los
lineamientos que establecen los requisitos, bases, criterios técnicos y científicos a que
se sujetarán las personas físicas o morales para el levantamiento y difusión de
resultados de los sondeo de opinión, encuestas y cualquier otro tipo de estudios de
carácter estadístico, relacionado con el Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil
Trece, para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como la convocatoria
correspondiente. Punto Número Cuatro. Informe de la Unidad de Acceso a la
Información sobre las solicitudes de información pública del mes de octubre del dos
mil doce. Punto Número Cinco. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba el cambio de sede de este
órgano colegiado al domicilio ubicado en Juárez número setenta y uno de esta ciudad,
por única ocasión, para la celebración de la Sesión de Instalación del mismo, acto con
el que se da inicio al Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece; y Punto Número
Seis. Asuntos Generales.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte en votación
económica si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.-----------------------------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por cinco votos a favor, señora Presidenta, el Proyecto
de Orden del Día de esta Sesión.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. El siguiente punto se refiere a la lectura y aprobación,
en su caso, de los Proyectos de Acta de las Sesiones del Consejo General, de fechas
veintitrés y veintiséis de octubre del 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.--8 de noviembre de 2012
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Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes
si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Muchas gracias.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sírvase a proceder. Adelante, señor.------------------------------------------------Secretario: Muchas gracias. En votación económica, me permito poner a
consideración de los Consejeros Electorales si se aprueban los Proyectos de Acta de
las Sesiones del Consejo General de fecha veintitrés y veintiséis de octubre del dos
mil doce. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por
cinco votos a favor, señora Presidenta.------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señora Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueban los lineamientos que
establecen los requisitos, bases, criterios técnicos y científicos a que se sujetarán las
personas físicas o morales para el levantamiento y difusión de resultados de los
sondeo de opinión, encuestas y cualquier otro tipo de estudios de carácter estadístico
relacionado con el Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece, para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, así como la convocatoria correspondiente.--------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Muchas gracias. Si me permite, señora Presidenta, solo quiero hacer
notar a los miembros de este Consejo General que en la página cinco del documento
que contiene el Proyecto de Lineamientos y que se va someter a consideración de
este órgano colegiado y el cual ha sido previamente circulado, hay un error de dedo
en la página cinco, en el inciso C, primer renglón, en el que dice: “En todos los casos
diferentes a los señalados en el apartado dos, letra E”; debe decir: “En todos los casos
diferentes a los señalados en el apartado tres, letra F”. Me permito repetir. Debe decir,
Inciso C: “En todos los casos diferentes a los señalados en el apartado tres, letra F”.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de Sesiones
del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los miembros de este Consejo
General, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto a los puntos
resolutivos.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes
si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos.---Secretario: Muchas gracias. Resolutivos del Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueban los
lineamientos que establecen los requisitos, bases, criterios técnicos y científicos a que
se sujetarán las personas físicas o morales para el levantamiento y difusión de
resultados de los sondeo de opinión, encuestas y cualquier otro tipo de estudios de
carácter estadístico relacionado con el Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece,
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como la convocatoria
correspondiente. Acuerdo. Primero. Se aprueban los lineamientos por medio de los
cuales se establecen los requisitos, bases, criterios técnicos y científicos a que se
sujetarán las personas físicas o morales para el levantamiento y difusión de resultados
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de los sondeo de opinión, encuestas y cualquier otro tipo de estudios de carácter
estadístico relacionado con el Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece, para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos que se señala en el
documento que se agrega como parte integrante del presente Acuerdo y que se
identifica como Anexo Uno. Segundo. Se instruye a la Presidenta de este Consejo
General para que ordene la publicación de los lineamientos citados en el resolutivo
anterior en la Gaceta Oficial del Estado. Tercero. Se aprueba la convocatoria pública
por la que este Consejo General invita a las personas físicas o morales que deseen
obtener el registro para realizar el levantamiento y difusión de los resultados de
sondeos de opinión, encuestas y cualquier otro tipo de estudios de carácter estadístico
relacionado con el Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece, para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos que se señala en el documento que
se agrega como parte integrante del presente Acuerdo y que se identifica como Anexo
Número Dos. Cuarto. Se instruye a la Presidenta del Consejo General para que
ordene la publicación de la convocatoria citada en el resolutivo anterior, al menos en
dos medios impresos de amplia circulación en el estado. Quinto. Publíquese el
presente Acuerdo en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. Estos
son los resolutivos, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores, solicitando al
señor Secretario tome nota de quien desee hacer la palabra.----------------------------------Secretario: El Consejero Borges, señora Presidenta.-------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz.------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias, buenas tardes. Solamente quiero fijar mi
postura en relación con este texto y reflexionar un poco sobre los alcances del mismo.
Es, me parece, un esfuerzo, como lo dijimos hace ya algunos años, en el proceso
electoral anterior, de establecer unas bases mínimas bastante flexibles, por lo demás,
para que algunos ejercicios de este tipo estadísticos –que son eso, y así deben ser
catalogados y valorados, en su momento– se realicen conforme esas normas y
constituyan un elemento que enriquezca el proceso electoral. No obstante, yo creo
que también es conveniente decir que estas reglas, dada su flexibilidad y su ánimo,
digamos, libertario, en cuanto que deja amplias posibilidades para el desarrollo de
estos ejercicios, parte de una premisa fundamental: el profesionalismo y la
responsabilidad de quienes realizan estos ejercicios; es decir, el Instituto no va,
finalmente, a otorgar el aval a ninguno de esos ejercicios, mucho menos un aval de
tipo político, para quienes lo presenten. Entendemos que van a ser profesionales,
conocedores de la materia, quienes vayan a realizar esos ejercicios, y las reglas
mínimas que tienen que cumplir, conforme a las disposiciones del Código y a la
autoridad, que en este caso es el Instituto, son mínimas. No se puede soslayar
tampoco, y esperemos que en el proceso electoral local no se presente una situación
como la que se vivió en el federal. Hoy lamentablemente, digo, porque en otros países
algunas casas encuestadoras, por llamarles de alguna manera, gozan de amplio
prestigio y son instrumentos que sirven para ir mostrando avances en el desarrollo de
los procesos electorales; pero en México lamentablemente, lo digo, la mayoría de
esas casas encuestadoras están hoy sumidas en el más profundo de los
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desprestigios. Y es que a pesar de las normas establecidas por el Instituto Federal
Electoral, que se parecen un poco, en cuanto a los criterios de flexibilidad y de
libertad, resultaron insuficientes, no para regular la actividad sino para poder regular
ese otro ánimo que yo he señalado, el de la responsabilidad y el profesionalismo. Ha
sido lamentable la actividad y la actitud de las encuestadoras en nuestro país, de
forma tal que un ejercicio que debe ser enriquecedor de los procesos, se han
convertidos en elementos de disputa política, y esto no conviene, no convino a los
ciudadanos. No conviene, y espero que no se presente en el proceso electoral de
Veracruz, porque constituye elementos fácticos que deforman la realidad política de
un estado. Las reglas, insisto, son mínimas, son flexibles, son libres, pero atienden a
las posibilidades profesionales y de responsabilidad de quienes vayan a levantar este
tipo de ejercicios estadísticos. Yo voy a votar a favor de este Acuerdo, con esas
salvedades: que el Instituto, al aprobar estos dispositivos, no está otorgando ni
otorgará ningún aval a los ejercicios estadísticos que se presenten, que van a ser
exclusivamente responsabilidad de quienes los vayan a levantar. Y yo espero que en
el futuro, en este país y en este estado, contemos con casas encuestadoras serias,
que en efecto apliquen criterios como los que se dicen aquí, “técnicos y científicos”, de
forma tal que, paso a paso en los procesos electorales, vayan mostrando imágenes de
cómo se desarrollan las campañas, las actividades de candidatos, las expectativas de
voto, etcétera. Muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. ¿Alguien más desea el uso de la voz? Se
considera suficientemente discutido, señor Secretario, por lo cual le solicito consulte,
en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------Secretario: Muchas gracias. En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se
aprueban los lineamientos que establecen los requisitos bases, criterios técnicos y
científicos a que se sujetarán las personas físicas o morales para el levantamiento y
difusión de resultados de los sondeo de opinión, encuestas y cualquier otro tipo de
estudios de carácter estadístico relacionado con el Proceso Electoral Dos Mil
Doce–Dos Mil Trece, para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como la
convocatoria correspondiente, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen
su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de Lista de Asistencia. Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini.---------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor del Proyecto.-----Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en apoyo al Proyecto.------------------Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a favor.--Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.-------------------------Secretario: Carolina Viveros García.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por cinco votos, ciudadana Presidenta.----------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto del
Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. El siguiente punto se refiere al
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informe de la Unidad de Acceso a la Información sobre las solicitudes de información
pública del mes de octubre del presente año.------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Como es obligación, cada fin de mes, con la finalidad de
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo cuarenta y uno, fracción trece, del
Reglamento Interno de este Instituto Electoral Veracruzano, y ciento veintidós, fracción
diecinueve, del Código Quinientos Sesenta y Ocho para el Estado de Veracruz, se
presenta el siguiente informe de solicitudes de Unidad de Acceso a la Información,
correspondiente al mes de octubre del año dos mil doce, con un total de cuarenta y
ocho solicitudes de información, las cuales han sido debidamente tramitadas en
tiempo y en forma, y de las cuales se ha entregado el informe correspondiente,
debidamente desglosado, a los miembros de esta Mesa del Consejo previamente,
anexo a la notificación para su conocimiento. Gracias, continúe con el siguiente punto
del Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, señora Presidenta. El siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
aprueba el cambio de sede de este órgano colegiado al domicilio ubicado en Juárez
número setenta y uno de esta ciudad, por única ocasión, para la celebración de la
Sesión de Instalación del mismo, acto con el que se inicia al Proceso Electoral Dos Mil
Doce–Dos Mil Trece.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar la lectura del proyecto señalado.-------Secretario: Con mucho gusto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo
veintiséis del Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido
circulado a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-----------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Muchas gracias. Los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba el cambio
de sede de este órgano colegiado al domicilio ubicado en Juárez número setenta y
uno de esta ciudad, por única ocasión, para la celebración de la Sesión de Instalación
del mismo, acto con el que se inicia al Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece.
Acuerdo. Primero. Se aprueba el cambio de sede del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, por única ocasión, al domicilio ubicado en la calle Benito
Juárez número setenta y uno de esta ciudad, con el propósito de celebrar el nueve de
noviembre del año en curso la Sesión de Instalación de este órgano colegiado, acto
con el cual se da inicio formal al Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece.
Segundo. Publíquese el presente Acuerdo en la página de internet del Instituto
Electoral Veracruzano.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros, con fundamento en el
artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo, se abre lista de oradores
para quien desee hacer uso de la voz. Señor Secretario, le solicito inscribir a los
miembros del Consejo que deseen hacer uso de la misma.------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, nadie ha sido anotado.-----------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Si es tan amable de tomar la votación nominal, para la
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aprobación del Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------------------Secretario: Muchas gracias. En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
aprueba el cambio de sede de este órgano colegiado al domicilio ubicado en Juárez
número setenta y uno de esta ciudad, por única ocasión, para la celebración de la
Sesión de Instalación del mismo, acto con el que se inicia el Proceso Electoral Dos Mil
Doce–Dos Mil Trece, 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. Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini.---------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor del Acuerdo.-----Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro.--------------------------------------Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a favor.--Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.-------------------------Secretario: Carolina Viveros García.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, se aprueba por unanimidad, el Proyecto de Acuerdo.Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. El siguiente punto del Orden del Día se refiere a
Asuntos Generales.----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores Consejeros, representantes de partido, con la finalidad de dar
cumplimiento a lo señalado por el artículo veintisiete del Reglamento de Sesiones del
Consejo, solicito expresen cuáles serán los puntos que pueden incluirse en Asuntos
Generales, con el propósito de que el señor Secretario tome nota e informe de ello.
Señor Secretario, sírvase, en su momento dado, ya inscritos los puntos, darles lectura
a aquellos que no requieran el estudio de documentos o que sean de obvia y urgente
resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, no ha sido solicitado la inscripción de ninguno de los
puntos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.---------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco
su presencia; y siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos del día ocho de
noviembre del año en curso, se levanta la Sesión.----------------------------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 26/2012----------------------------------------------------------------SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO GENERAL-----------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo
las nueve horas del día nueve de noviembre 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 setenta y uno de esta ciudad, para celebrar la Sesión de
Instalación del Consejo General para el Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil
trece, convocada para esta hora y fecha.-----------------------------------------------------------Presidenta: Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta
instalación del Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece. Consejeros Electorales,
ciudadanos representantes de los partidos políticos, con fundamento en lo que
disponen los artículos ciento diecinueve, fracción tercera; ciento veintidós, fracción
tercera, y ciento ochenta y uno, fracción primera, del Código Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en cumplimiento al Acuerdo del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba el cambio de sede de este
órgano colegiado al domicilio ubicado en Juárez número setenta y uno de esta ciudad,
por esta única ocasión, para la celebración de la Sesión de Instalación del mismo, acto
con el que se inicia el Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece, damos inicio a
esta Sesión. A la misma concurre el ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, 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: Muchas gracias, señora Presidenta. Si me permite, señora Presidenta,
quiero dar cuenta de que se encuentran presentes en la Mesa de Sesiones de este
Consejo General los ciudadanos representantes de los partidos políticos siguientes:
por el Partido Acción Nacional, Víctor Manuel Salas Rebolledo; por el Partido
Revolucionario Institucional, Erick Alejandro Lagos Hernández; por el Partido de la
Revolución Democrática, Juan Vergel Pacheco…-------------------------------------------------Voces no identificadas: [INAUDIBLE].-------------------------------------------------------------Secretario: …por el Partido del Trabajo, Arturo Velasco Martínez…------------------------Voz no identificada: [INAUDIBLE] Ustedes son del PRD… [INAUDIBLE].----------------Secretario: …por el Partido Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara; por el
Partido Nueva Alianza, Karina Martínez Huesca; y su servidor, como Secretario, Víctor
Moctezuma. Partido Cardenista, ausente; Partido Alternativa Veracruzana Partido
Estatal, ausente. Me permito comunicarle a la Presidencia que… quienes han sido
acreditados como representantes de los partidos políticos ante el Consejo General, en
los términos de lo dispuesto por el artículo ciento sesenta y cinco, fracción uno, del
Código Electoral del Estado de Veracruz, por lo que procede llevarse a cabo la Toma
de Protesta de Ley correspondiente a los que fueron acreditados por primera vez.-----Presidenta: Les pido ponerse de pie, por favor, si son tan amables, ciudadanos
representantes. Representantes de los partidos políticos, pregunto ustedes:
¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los…-----------------Voz no identificada: [INAUDIBLE].------------------------------------------------------------------Presidenta: …Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz
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de Ignacio de la Llave y la leyes que de ellas emanen; cumplir con las normas
contenidas en el Código Electoral para el Estado y desempeñar leal y
patrióticamente la función que se les ha encomendado?”. Por favor, estoy
tomando la Protesta, si son tan amables. Tomen la Protesta, si son tan amables.-------Erick Alejandro Lagos Hernández, Juan Vergel Pacheco y Arturo Velasco
Martínez: Sí, protesto.------------------------------------------------------------------------------------Voz no identificada: [INAUDIBLE] …le está tomando la Protesta… [INAUDIBLE].---Presidenta: Gracias. “Si no lo hicieran así, que el pueblo de Veracruz se los
demande”.---------------------------------------------------------------------------------------------------Voz no identificada: [INAUDIBLE] …representa intereses… [INAUDIBLE].-------------Presidenta: Señor Secretario proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay
quórum para sesionar. Todos los representantes de partido tienen aquí sus
acreditaciones y se les ha entregado. Aquí está la acreditación. Adelante, señor
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Una vez cumplidos los requisitos de ley para dar por instalado este
Consejo, me voy a permitir pasar Lista de Asistencia. Consejero Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Consejero Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Buenos días, presente.-------------------------------------------------Secretario: Consejera Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.-------------------------------------------------Secretario: Consejero Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Consejera Carolina Viveros García.---------------------------------------------------Presidenta: Presente.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Por los representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Víctor Manuel Salas Rebolledo.------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Por el Partido Revolucionario Institucional: Erick Alejandro Lagos
Hernández.---------------------------------------------------------------------------------------------------Erick Alejandro Lagos Hernández: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Por el Partido de la Revolución Democrática: Juan Vergel Pacheco.--------Juan Vergel Pacheco: Presente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Por el Partido del Trabajo: Arturo Velasco Martínez.-----------------------------Arturo Velasco Martínez: Presente.-----------------------------------------------------------------Secretario: Por el Partido Verde Ecologista de México: José Eduardo Robles
Castellanos, ausente. Por el Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.--------------Froylán Ramírez Lara: Presente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Por el Partido Nueva Alianza: Karina Huesca.-------------------------------------Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Por el Partido Alternativa Veracruzana Partido Político Estatal: Alfredo
Tress Jiménez, ausente. Por el Partido Cardenista: Antonio Luna Andrade, ausente. Y
el de la voz, su servidor Víctor Moctezuma Lobato, como Secretario. Señora
Presidenta, le informo que hay una asistencia de once integrantes, por lo que hay
quórum para sesionar.------------------------------------------------------------------------------------9 de noviembre de 2012
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Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores integrantes de este órgano colegiado,
se declara instalada esta Sesión convocada para este día y hora, conforme a lo
dispuesto por los artículos once, fracción primera; dieciocho párrafo, primero, y
diecinueve del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la Sesión.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con todo gusto, 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 su autorización, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de
Orden del Día. Primer Punto. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de
Orden del Día. Segundo Punto. Instalación del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano para el Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece, por el que se
renovarán los integrantes del Poder Legislativo y ediles de los ayuntamientos del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.---------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y Señores, integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte en votación
económica si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.-----------------------------------------Secretario: Consulto a los Consejeros Electorales, en votación económica, si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señora Presidenta.--------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe la Sesión.------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere a la instalación del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano para el Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece,
por el que se renovarán a los integrantes del Poder Legislativo y ediles de los
ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.--------------------------------Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, para efecto de llevar a
cabo el acto de instalación del Consejo General, voy a solicitar a los presentes, si son
tan amables, ponerse de pie. Con fundamento a lo dispuesto por los artículos ciento
ochenta y uno, fracción primera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, hoy, nueve de noviembre del año dos mil doce, siendo las nueve
horas con quince minutos, declaró formalmente instalado el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, órgano que habrá de encargarse de la preparación,
desarrollo y vigilancia del proceso electoral para la renovación de los integrantes del
Poder Legislativo y ediles de los ayuntamientos del estado de Veracruz. Les ruego
tomar asiento.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Doy cuenta al pleno de este Consejo, señora Presidenta, que se acaba de
incorporar a esta Sesión de Instalación el representante de Alternativa Veracruzana
Partido Político Estatal, Alfredo Tress Jiménez, quien concurren por primera ocasión a
este Consejo General, por lo que procede la Toma de Protesta respectiva.---------------Presidenta: Alfredo Tress, “¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y las leyes que de ella emanen; cumplir con las normas
contenidas en el Código Electoral para el Estado de Veracruz y desempeñar leal
y patrióticamente la función que se le encomendado?”.-----------------------------------Alfredo Tress Jiménez: Sí, protesto.----------------------------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.------Secretario: Informo al pleno de este Consejo señora Presidenta la incorporación a
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esta Sesión de Instalación de los representantes del Partido Verde Ecologista de
México, José Eduardo Robles Castellanos, quien por primera vez acude a este
Consejo. De igual forma, se encuentra presente el representante del Partido Nueva
Alianza, Eduardo Carreón Muñoz, en la misma circunstancia, señora Presidenta, por
lo que procede la Toma de Protesta.------------------------------------------------------------------Presidenta: Muchas gracias, señor, tomaremos la protesta.-----------------------------------Secretario: También se encuentra, perdón, el representante por el Movimiento
Ciudadano, el licenciado Cuauhtémoc Pola Estrada.---------------------------------------------Presidenta: ¿Cómo está? Muy buenos días. Tomaremos la protesta correspondiente
de ustedes, señores. Ciudadanos representantes de los partidos políticos, preguntó
ustedes: “Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y las leyes que de ella emanen; cumplir con las normas contenidas en el
Código Electoral para el Estado de Veracruz y desempeñar leal y patrióticamente
la función que se les encomendado”.-------------------------------------------------------------Cuauhtémoc Pola Estrada, José Eduardo Robles Castellanos y Eduardo Carreón
Muñoz: Sí, Protesto.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hicieron así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.
Muchas gracias. Si me lo permiten, señores miembros del Consejo General,
procederé a dar lectura al mensaje que está Presidencia de este órgano electoral, de
este órgano colegiado procederá a presentar. Buenos días señores y señoras
Consejeros Electorales, representantes y dirigentes de los partidos políticos
acreditados a este órgano electoral, distinguidos invitados y autoridades que nos
honran con su presencia, damas y caballeros. El Instituto Electoral Veracruzano tiene
como finalidad esencial la organización de las elecciones por la vía del sufragio
universal, libre, secreto y directo de los veracruzanos. Este órgano electoral se rige
siempre bajo los principios que inspiran la democracia y desempeña su actividad con
total autonomía e independencia, propiciando en todo momento la equidad en la
contienda electoral. El resultado de la función electoral lo es la renovación de los
órganos de gobierno por medio de la expresión popular manifestada en las urnas, fiel
reflejo de la voluntad ciudadana. Dicha práctica se ha vuelto costumbre en nuestra
joven pero consolidada democracia, la cual nos lleva también al fortalecimiento de las
instituciones nacionales y locales. Como resultado del sistema democrático y de
partidos establecido en nuestra Carta Magna, la competencia electoral se ha
intensificado, lo que ha provocado que el comportamiento de los partidos políticos se
mida en función de propuestas políticas sólidas y diferenciadas, pues cada uno de
ellos ofrece plataformas y programas de gobierno específicos, presentando
alternativas de gobierno con la capacidad de integrarse a nuestro sistema político.
Estas plataformas políticas, al final del día, pretenden un mismo fin: el bienestar
común de nuestra sociedad. Cabe comentar que, como resultado de dicha
competencia electoral, ha permeado en la conciencia ciudadana el fenómeno de la
alternancia, tanto en el orden federal como en el orden local; por ello, los partidos
políticos vienen a representar el componente esencial de la democracia mexicana y su
evolución es fiel resultado de la transición que se ha llevado en la apertura plural de
opciones políticas diversas y con ello, a la transformación de nuestras instituciones.
Para coadyuvar con este fenómeno de transición, todos los actores políticos y
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autoridades estamos obligados a impulsar la participación ciudadana a través del
sufragio, en todas y cada una de las etapas que compone el proceso electoral,
contribuyendo de esta manera a una mejor cultura de la legalidad. Esta
responsabilidad no debe limitarse únicamente a la jornada comicial que, por
naturaleza, es la fiesta de mayor efervescencia política, sino que debemos establecer
los mecanismos para salvaguardar la autonomía de los órganos electorales y el actuar
de estos bajo el marco de la ley, en todas y cada una de las etapas del proceso
electoral. La función electoral debe entenderse como parte esencial de una cultura
democrática y como resultado del esfuerzo histórico de quienes han contribuido a
forjar el sistema político de nuestro país, basándose en los ideales de soberanía
nacional y justicia social. Es alentador para quienes formamos parte de este Consejo
General el optimismo, la voluntad y el compromiso de todos los ciudadanos que día a
día demuestran su esfuerzo para que se lleven a cabo las actividades inherentes a la
organización de las elecciones, a través de la búsqueda de los domicilios para la
instalación de las mesas directivas de casilla, mediante la invitación a los ciudadanos
a ser funcionarios de estas, mediante el trabajo arduo, de sol a sol, a lo largo y ancho
del territorio veracruzano para capacitar a los ciudadanos que conducirán el proceso
democrático y, finalmente, debo mencionar la actividad de todos los jóvenes, mujeres
y los miles de ciudadanos que el día de la jornada electoral acuden a las urnas a emitir
responsablemente su voto, para que el esfuerzo de todos los que organizamos esta
fiesta cívica se vea reflejado en las urnas. Es para este órgano electoral y para la de la
voz un privilegio encabezar este movimiento democrático que se expresa por medio
de la mejor herramienta de nuestra cultura política, que es el sufragio y que se ve
enmarcada bajo los principios de legalidad, transparencia, equidad e independencia
que rige la actividad de este órgano. Todo ello, para lograr la confianza de los
ciudadanos de este gran estado de Veracruz. Finalmente, quiero hacer especial
énfasis en lo que es una de nuestras mayores responsabilidades: el fomentar e
impulsar la participación creciente de uno de los sectores más importantes de la
sociedad: los jóvenes, quienes alentados por su vigor y la demanda justa de su mayor
respeto a los espacios que por naturaleza les pertenecen, encabezan no sólo el
cambio generacional sino la renovación y evolución de los elementos que componen
nuestras instituciones. Ayudándoles, los mayores, a trazar su impetuosa trayectoria
con madurez, la juventud labrará así sus mejores espacios; su crecimiento en un
entorno democrático, día a día, les permitirá la integración y el control responsable de
la vida política del país. Son ellos quienes en el futuro cercano deberán guiar el rumbo
de las políticas públicas locales y nacionales; son ellos quienes, en ejercicio de su
legítimo derecho integrarán las instituciones democráticas y de gobierno.
Alentémoslos a participar dentro de los canales de la legalidad y fomentemos en ellos
el amor a la patria, a los semejantes y a un futuro prometedor que sólo ellos podrán
forjar. Reconozcamos juntos con ellos que dentro de la democracia y la vida política,
siempre habrá diversas variantes, acordes a la pluralidad de principios políticos, pero
no permitamos por ello que los actores políticos se alejen de los principios rectores de
la democracia. Por eso, el eslabón imprescindible y necesario venimos a ser los
órganos electorales y los órganos jurisdiccionales en sus diferentes niveles, que con
nuestro actuar transparente coadyuvamos a formar esa conciencia en el futuro
inmediato. El verdadero valor de las elecciones resulta de la participación misma de
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los ciudadanos. El mayor ejemplo de la legalidad es que una elección es organizada
por ciudadanos, desarrollada por ciudadanos y computada por ciudadanos.
Recordemos y tengamos muy presente que este Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos
Mil Trece que hoy inicia, en donde elegiremos a cincuenta diputados y a las
autoridades edilicias de los doscientos doce ayuntamientos, lo hacemos todos los
veracruzanos. Muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta y al seno de este Consejo, informo a ustedes que se
ha integrado a esta Sesión de Instalación el representante del Partido Cardenista,
Antonio Luna Andrade. Bienvenido.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Tienen el uso de la voz los representantes de los
partidos, en el orden de la Lista de Asistencia.-----------------------------------------------------Secretario: En este caso, corresponde al Partido Acción Nacional, Víctor Manuel
Salas Rebolledo, hasta por cinco minutos, con todo respeto.----------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Señora Consejera Presidente, señores Consejeros
Electorales, señores representantes y Presidentes de los partidos políticos que hoy
integran esta Mesa del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, señoras y
señores reporteros y miembros de los medios de comunicación, ciudadanos y
personalidades que hoy nos acompañan. Me encuentro orgulloso el día de hoy, al
compartir la Mesa con cada uno de ustedes. Somos pocos los que tenemos el
privilegio de estar sentados aquí, con una gran responsabilidad en hombros,
representando en estas pocas sillas a más de cinco millones de veracruzanos. Es,
entonces, también nuestro deber concurrir a esta Mesa en una imperiosa obligación
para cumplir todos juntos con lo que Veracruz hoy nos exige. El desafío de plasmar la
esperanza de todos los veracruzanos en cada una de nuestras plataformas y de
nuestras propuestas, es nuestra obligación. El desafío de construir campañas
propositivas; el desafío de no caer presas de la descalificación o la calumnia; el
desafío de conducirnos siempre, todos, autoridades, partidos y militantes, con estricto
apego a la ley; el desafío de que no nos consuma la avaricia del poder, que no nos
esclavice el rencor entre el que gobierna y el que quiere gobernar; el desafío de no
hacer nunca de nuestro deber principal una posibilidad inhumana de abusar de los
que menos tienen. Ganemos votos con propuestas y nunca con dádivas ni con
amenazas. La pobreza en la que viven el día de hoy más de un millón cuatrocientos
mil veracruzanos debe ser nuestro motor, día a día, a partir de este momento y velar
por los que menos tienen. Es también responsabilidad de este Consejo General que
en ningún momento en el desarrollo de este proceso ningún partido, ningún candidato
ni ninguna autoridad, pueda pensar siquiera en jugar o en sacar provecho electoral de
los que menos tienen y de los que más necesitan vivir en un Veracruz mejor. Como
representante de la primer fuerza política electoral en el estado de Veracruz, como
representante del partido político más votado en los últimos comicios, a nombre de
Acción Nacional, hoy vengo a hacer un llamado, un llamado para que juntos en esta
Mesa construyamos un Veracruz más justo y generoso; un llamado a construir, en lo
que nos toca, un Veracruz libre, un Veracruz de justicia. Un Veracruz libre para
permitir que todos los ciudadanos emitan su sufragio en libertad; un Veracruz de
justicia para contar siempre, en todo momento, con un árbitro imparcial. Hoy vengo a
hacer un llamado también en nuestro compromiso con la democracia, que en palabras
de uno de los más grandes fundadores de Acción Nacional, Adolfo Christlieb Ibarrola,
9 de noviembre de 2012

6/25

C onsejo General

“a una democracia auténtica la deben caracterizar siempre tres elementos
sustanciales: el respeto de los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos
políticos y una autoridad electoral que objetivamente garantice el ejercicio de ambos.
Donde no hay convivencia entre mayorías y minorías, donde no haya el respeto a los
derechos políticos y ciudadanos, no puede existir la democracia”. Por eso, también es
finalmente un llamado a todas las instituciones encargadas de la organización y
calificación de este proceso electoral a brindar siempre justicia, a garantizar
elecciones limpias y hacer valer, en todo momento, el estado de Derecho. Si lo que
nos separa hoy en esta Mesa son los colores y las ideas, que lo que nos una entonces
sea un Veracruz mejor, un Veracruz más justo. Y Veracruz nos exige hoy, a cada uno
de nosotros, a que actuamos diferente, a que pensemos diferente, a que generemos
campañas diferentes en el inicio de este proceso electoral; a que generemos
propuestas en lugar de odio, a que prefiramos siempre privilegiar la virtud de los
nuestros en lugar de caer en el señalamiento infame. Ciudadanicemos a la política en
lugar de insistir en querer politizar al ciudadano; construyamos juntos, por caminos
separados, el Estado que anhelan millones de veracruzanos, a través de campañas
democráticas. Yo confío plenamente en que es posible el día de hoy iniciar un proceso
electoral limpio y transparente, si existe la voluntad de quienes estamos hoy sentados
en esta Mesa. Que hoy sea, en suma, el comienzo de la respuesta a aquella pregunta
célebre que hiciera en mil novecientos sesenta y uno J. F. Kennedy: “Preguntémonos
hoy a nosotros mismos qué podemos hacer juntos por la libertad del hombre”.----------Presidenta: Gracias, señor representante. Por favor, señor Secretario, prosiga.--------Secretario: Claro. Corresponde, en este caso, al representante del Partido
Revolucionario Institucional, al licenciado Erick Alejandro Lagos Hernández.-------------Erick Alejandro Lagos Hernández: Muchas gracias. Licenciada Carolina Viveros
García, Consejera Presidenta del Instituto Electoral Veracruzano; licenciado Víctor
Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo de este órgano colegiado; señoras y
señores Consejeros, Presidentes y representantes de los partidos políticos
acreditados ante este Consejo; compañeros de los medios de comunicación; señoras
y señores, buenos días. En observancia a lo dispuesto por el artículo ciento ochenta y
uno, fracción primera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, el Partido
Revolucionario Institucional acude a esta Sesión Solemne de Instalación del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, con lo que inician formalmente los
preparativos del próximo proceso electoral del orden local. La postura del Partido
Revolucionario Institucional, con el inicio de estos trabajos, es de plena confianza,
tanto de las autoridades del Instituto Electoral como de los Magistrados integrantes del
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, cuya actuación siempre ha sido
apegada a derecho. Nuestro partido expresa su absoluta confianza en los ciudadanos
que tendrán a su cargo la organización, vigilancia y desarrollo de la jornada electoral
para elegir a los mil cincuenta y cuatro ediles que integrarán los doscientos doce
ayuntamientos y a los cincuenta diputados que formarán parte del Congreso local. El
PRI es y seguirá siendo respetuoso de las instituciones. Desde ahora, señoras y
señores Consejeros, asumimos el compromiso de que nuestra campaña y nuestros
candidatos se conducirán con todos los cauces de respeto y de civilidad, porque eso
es lo que demandan los veracruzanos. Por eso, la nuestra será una campaña ajena a
la calumnia, a la difamación y al encono. Veracruz merece una competencia electoral
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acorde a los nuevos tiempos electorales que marcan las democracias del mundo. Por
eso, como partido declaramos que estamos organizados desde nuestros seccionales
hasta la dirigencia del Comité Directivo Estatal, preparados legal y electoralmente para
atender todas las etapas del proceso electoral. Daremos prioridad a nuestra
plataforma electoral, a nuestra ideología para garantizar que los veracruzanos
alcancen la prosperidad y el desarrollo al cual anhelan. En el proceso interno de
selección de candidatos nos apegaremos puntualmente a nuestros estatutos,
observando y cumpliendo toda la disposición de equidad de género y dando mucha
participación a los jóvenes. Quiero dejar claro que nadie puede ni debe dividir a los
veracruzanos, mucho menos descalificar este proceso electoral que corresponde
organizar a los ciudadanos. El mensaje del PRI a quienes fungirán como funcionarios
de casilla es de plena y absoluta confianza en su vocación de servicio y en su
vocación democrática. Convocamos a los partidos políticos, a los ciudadanos, a los
funcionarios y a los medios de comunicación a aportar todo cuanto esté a su alcance
para dar la legalidad y la certeza que corresponde a los próximos comicios. Señoras y
señores, en mi carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, he
manifestado públicamente que recurriremos a diversos mecanismos, pruebas técnicas
y científicas para acreditar la capacidad, la honradez y la vocación de servicio de los
que van a hacer nuestros candidatos. Siendo Veracruz un estado grande, con muchas
oportunidades de desarrollo y con una vasta, enorme riqueza natural y humana, lo
menos que merece es que los que aspiren a representarlo, deben gozar de prestigio,
de honorabilidad y de vocación de servicio. Esta es una exigencia de los
veracruzanos, que los futuros servidores públicos tengan una alta vocación de
servicio; pero, además, que demuestren estar aptos física, psicológica y
profesionalmente para el desempeño de sus cargos. Nosotros queremos ir más allá al
certificar también su estado de salud y su hoja de servicio, que sea intachable. No
permitiremos que nuestras candidatas y nuestros candidatos tengan un pasado, un
presente que sea motivo de vergüenza ni de agravio para la sociedad, porque si
queremos construir un Veracruz más justo y más próspero, debemos darles
autoridades acordes a las circunstancias. Así nuestro partido, en el reciente proceso
electoral federal, lo hizo; lo haremos, los priístas, aquí en Veracruz: vamos a
garantizar que sólo los mejores serán nuestros candidatos. El PRI asumirá con
responsabilidad su papel como institución de origen democrático, para que las
elecciones del siete de julio se desarrollen con paz, en armonía y con total
transparencia. A los demás partidos aquí presentes, les reitero nuestro respeto y
nuestro compromiso para que en la competencia electoral prevalezca, ante todo y
sobre todo, la unidad de los veracruzanos. A las autoridades electorales les
manifestamos nuestro voto de confianza para que la labor que desarrollen sea en el
marco de la legalidad, garantizando la equidad, la transparencia, que es lo que
estamos pidiendo los veracruzanos. A los medios de comunicación, les expreso mi
gratitud por la cobertura que nos han dado a la actividad de mi partido, a la actividad
de los demás partidos políticos y por generar información objetiva y oportuna que
permita a los veracruzanos tomar las mejores decisiones. Que sea por el bien de
Veracruz. Muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, tiene el uso de la voz, el que sigue en la Lista de Asistencia.---------Secretario: Corresponde, a continuación, al representante del Partido de la
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Revolución Democrática, Juan Vergel Pacheco.---------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor.----------------------------------------------------------Voz no identificada: Señora Presidenta, no podemos permitir… [INAUDIBLE].--------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Vergel.------------------------------------------------Voz no identificada: [INAUDIBLE] …PRD… [INAUDIBLE].-----------------------------------Presidenta: Por favor, señor Vergel, tiene el uso de la voz.------------------------------------Voz no identificada: [INAUDIBLE] …representante del PRD… [INAUDIBLE].-----------Juan Vergel Pacheco: Muchas Gracias.------------------------------------------------------------Presidenta: Señor, tiene el uso de la voz, señor Vergel… Orden, señor.…---------------Voz no identificada: Orden, orden.-------------------------------------------------------------------Voz no identificada: [INAUDIBLE].------------------------------------------------------------------Voz no identificada: Fuera, fuera… [INAUDIBLE].----------------------------------------------Presidenta: Señor Vergel, quiere iniciar su intervención. Señor Vergel, por favor, inicie
su intervención.---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Vergel Pacheco: Muchas gracias.------------------------------------------------------------Voz no identificada: [INAUDIBLE] …usted está marcando una tendencia…
[INAUDIBLE].-----------------------------------------------------------------------------------------------Juan Vergel Pacheco: Licenciada Carolina Viveros…------------------------------------------Voz no identificada: [INAUDIBLE] …para ustedes… [INAUDIBLE].-----------------------Juan Vergel Pacheco: Señores Consejeros Electorales…------------------------------------Voz no identificada: [INAUDIBLE] …quién lo acreditó?… [INAUDIBLE].----------------Juan Vergel Pacheco: Estimados dirigentes y representantes de partidos políticos…-Voz no identificada: [INAUDIBLE] …el órgano acreditado, el órgano acreditado es el
Secretariado Estatal…------------------------------------------------------------------------------------Juan Vergel Pacheco: Señores de los medios de comunicación, público que nos
acompaña…-------------------------------------------------------------------------------------------------Voz no identificada: Y ahí solo hay una persona…----------------------------------------------Juan Vergel Pacheco: De entrada, tengo que lamentar públicamente el espectáculo
porque una persona nos quiere…----------------------------------------------------------------------Voz no identificada: …acreditada; y no es él. No es él, señora Presidenta, por lo que
pido… [INAUDIBLE].--------------------------------------------------------------------------------------Juan Vergel Pacheco: …nos quiere someter…---------------------------------------------------Secretario: Solicito respeto a esta Sesión.---------------------------------------------------------Voces no identificadas: Orden… Fuera, fuera… [INAUDIBLE].----------------------------Juan Vergel Pacheco: Que se retire el señor, no sabemos si pudiéramos…-------------Presidenta: Señor, está debidamente acreditado, y le pido respeto a la Mesa del
Consejo. Está debidamente acreditado.--------------------------------------------------------------Voz no identificada: ¿Qué documento lo acredita?----------------------------------------------Voz no identificada: Fuera, fuera… [INAUDIBLE].----------------------------------------------Presidenta: Señor Vergel, continúe por favor.-----------------------------------------------------Juan Vergel Pacheco: Con la instalación de este Consejo General, damos inicio
formalmente al proceso electoral...--------------------------------------------------------------------Voz no identificada: [INAUDIBLE] …no hay ese voto… [INAUDIBLE].-------------------Juan Vergel Pacheco: …para la renovación de ayuntamientos y de la elección de
cincuenta diputados locales.-----------------------------------------------------------------------------Voz no identificada: [INAUDIBLE] …espero que… [INAUDIBLE].-------------------------9 de noviembre de 2012
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Voces no identificadas: Fuera, fuera… [INAUDIBLE].-----------------------------------------Juan Vergel Pacheco: Esta contienda tiene el mérito de aplicar un nuevo Código
Electoral que fue aprobado por la actual Legislatura.---------------------------------------------Secretario: Le pedimos, con todo respeto, que deje continuar la Sesión. Está
debidamente acreditado. La vida interna de los partidos políticos la asumimos con
respeto, pero en este caso hay una Sesión Protocolaria, le pedimos el mismo respeto
a esta autoridad electoral.--------------------------------------------------------------------------------Voz no identificada: Él no representa… [INAUDIBLE].----------------------------------------Presidenta: Señor Vergel, continúe, por favor.----------------------------------------------------Juan Vergel Pacheco: La reforma a la que hacemos referencia ha transitado por un
proceso de debate…--------------------------------------------------------------------------------------Voz no identificada: [INAUDIBLE] …el inicio de un proceso… [INAUDIBLE].----------Juan Vergel Pacheco: …y discusión, para dar paso a los acuerdos y a los consensos
entre las distintas fuerzas.-------------------------------------------------------------------------------Voz no identificada: Esto es un agravio, es un agravio al Partido de la Revolución
Democrática… [INAUDIBLE].--------------------------------------------------------------------------Secretario: Vamos a solicitar que si nos hace el favor de acompañarnos a sentarse
en su lugar, por favor. Por favor, le pedimos al señor que, por favor, nos acompañe
respetándole la asistencia. Esta Sesión es pública, y el mismo respeto que tenemos
para ti, exigimos el mismo respeto a la ley, a la autoridad electoral. Te pido, en calidad
de súplica, que tomes asiento en tu lugar, respetando la libertad de expresión y de
ideas. Pido el respeto absoluto a esta autoridad electoral como el respeto que se te
concede a tu expresión. Te pido amablemente tomes el lugar en esta Sesión.-----------Juan Vergel Pacheco: No le conviene que demos a conocer el poder del
pronunciamiento que estamos tratando de hacer y se cumple con mucha claridad el
propósito…---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Te pedimos amablemente, permítame. Te solicito amablemente, con el
debido respeto, con el mismo respeto que debemos tener a esta Sesión Protocolaria,
y con el debido respeto a la tolerancia, que, por favor, tomes asiento. Te lo suplico, y
demos continuidad a esta Sesión. En calidad de súplica y de respeto a la vida interna
de los partidos políticos. Por favor, te lo suplicamos; demos un ejemplo digno a la
sociedad veracruzana.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Continúe, señor.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Demos un ejemplo a los partidos políticos. Por favor, te lo suplico. Te lo
suplico. Te suplico. En calidad de suplica y con la autoridad que nos corresponde
como ley, por favor, tomar asiento. Te lo suplico, con todo gusto, al finalizar la Sesión,
con todo gusto.----------------------------------------------------------------------------------------------Voz no identificada: Claro que no viene en calidad de Presidente, pero mucho menos
en calidad de representante…--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor, está acreditado. Continúe, señor. Continúe, señor. Está
acreditado.---------------------------------------------------------------------------------------------------Voz no identificada: [INAUDIBLE].------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Vergel, continúe. Señor Vergel.-----------------------------------------------Secretario: Le solicitamos el respeto. Te solicitamos, con el debido respeto, con el
respeto que hemos escuchado todas sus expresiones, con ese respeto, te solicitamos.
Hemos escuchado tus expresiones, la respetamos y la hacemos tolerancia. Te pido,
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en calidad de súplica, y de respeto a esta Sesión, que por favor ocupes el espacio.
Esta es una Sesión pública y como tal bienvenido. Bienvenido, por favor, que tomes
asiento que lo suplico.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante, señor Vergel. Señor Vergel, adelante, por favor.--------------------Voz no identificada: Pero aun así ustedes [INAUDIBLE] de meterlo ahora como
representante del PRD…----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Para nosotros está acreditado, como representante. En calidad de
representante, se encuentra en esta Sesión.-------------------------------------------------------Presidenta: Por favor, señor Vergel, continúe.----------------------------------------------------Voz no identificada: [INAUDIBLE].------------------------------------------------------------------Juan Vergel Pacheco: Muchas gracias.------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Vergel, continúe, por favor. Por favor, señor Vergel, continúe, si es
tan amable.---------------------------------------------------------------------------------------------------Voz no identificada: [INAUDIBLE].------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Vergel, continúe si es tan amable. Por favor, señor Vergel.
Voz no identificada: [INAUDIBLE].------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Vergel, ¿va a intervenir? Si no, adelante.----------------------------------Voz no identificada: Mi respeto como dama pero como Presidente… [INAUDIBLE]--Secretario: Adelante, como representante acreditado, Juan Vergel Pacheco,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------------------Juan Vergel Pacheco: Muchas gracias.------------------------------------------------------------Voz no identificada: [INAUDIBLE] …con todo respeto… [INAUDIBLE]------------------Voz no identificada: [INAUDIBLE] …nada más le pido respeto a un instituto político
que tiene acreditación nacional… [INAUDIBLE].--------------------------------------------------Secretario: Adelante, señor Juan Vergel Pacheco. Adelante, señor Juan Vergel.-------Voces no identificadas: Fuera, fuera… [INAUDIBLE].-----------------------------------------Presidenta: Señor Vergel, señor Vergel, por favor.-----------------------------------------------Juan Vergel Pacheco: Sí, muchas gracias. Al tiempo de lamentar el espectáculo que
algunos se empeñan en mostrar, queremos decir que nuestra presencia tiene que ver
fundamentalmente con el origen de nuestra representación y acudimos totalmente
respaldados por nuestro Órgano Nacional de Dirección y, por supuesto, también
debidamente acreditados ante este órgano. Decimos, con mucho respeto,
licenciada…--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Orden, afuera, por favor.----------------------------------------------------------------Juan Vergel Pacheco: Carolina Viveros, señores Consejeros Electorales dirigentes y
representantes de los partidos políticos, que con la instalación de este Consejo damos
inicio formalmente al proceso electoral para renovación de ayuntamientos y de la
elección de cincuenta diputados locales. Esta contienda tiene el mérito de aplicar un
nuevo Código Electoral que fue aprobado por la actual Legislatura. Dicha reforma
transitó por un proceso de debate y discusión para dar paso a los acuerdos y a los
consensos entre las distintas fuerzas políticas. Cabe recordarlo porque es de vital
importancia, que el PRD privilegió la negociación política para introducir cambios que
requerían la iniciativa que nos presentaba el titular del Poder Ejecutivo. También fue
una demostración política, donde se expuso que lo plural y lo diverso es el
componente actual de la política democrática. Además, hay que decir que esta
circunstancia de discutir públicamente un nuevo Código Electoral contuvo una
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tendencia antidemocrática que intentaba un Código a modo, que pretendía una
regresión jurídica, en muchos de los ya limitados alcances de nuestro Código
Electoral. De haber avanzado se hubiera asentado un mal precedente y que en esta
misma Sesión tendríamos que estar recordando. Sin embargo, desde ahora
anticipamos que nuestro partido, el de la Revolución Democrática, estará atento a
cualquier circunstancia de controlar el proceso electoral en favor de una sola causa o
de un solo propósito. Convocaremos, de ser necesario, a los ciudadanos para que con
su crítica, su cuestionamiento público y, desde luego, con su movilización, exijan un
pleno proceso electoral libre y transparente. Nuestra protesta y movilización, lo
queremos reiterar, siempre será dentro del marco de la ley, por la vía pacífica, pero
exigiendo que se garantice un proceso electoral pleno, con certidumbre, claridad y
transparencia. Queremos dejar también constancia, y desde este momento lo dejamos
ante ustedes: si este Consejo Electoral actúa mal, dejarán ustedes el camino de la
protesta a los ciudadanos. Queremos decirles que nuestros candidatos, los que
presentemos en los doscientos doce ayuntamientos y en los treinta distritos, serán no
solamente quienes presenten nuestra plataforma política–electoral, nuestra oferta para
alcanzar un mejor estado de bienestar en los ayuntamientos y un equilibrio de poderes
desde el Congreso del Estado, también serán ellos quienes denuncien públicamente
irregularidades y violaciones a la ley. Desde luego, también señalamos que vamos a
privilegiar la movilización dentro de la actividad electoral. Por eso, señoras y señores
Consejeros, requerimos un órgano electoral que se distinga por la voluntad política
para garantizar la imparcialidad y la transparencia. Es una exigencia que reclama la
sociedad. Ustedes, Consejeros Electorales, más que a los ciudadanos, más que a otra
gente, se deben a los ciudadanos; son producto de esa larga lucha por la democracia,
por tener un órgano electoral ciudadanizado, autónomo e independiente de los otros
poderes públicos. Igualmente, vale decir que su dieta proviene del erario público; por
tanto, también se debe inscribir su actuación dentro de la exigencia y la revisión
pública de cada uno de los veracruzanos. Este proceso electoral necesita
gobernabilidad y esta se logrará con transparencia e imparcialidad, no hay más. Si
queremos una cultura democrática, es necesario actuar con independencia e
imparcialidad. Requerimos, por tanto, una elección en condiciones de igualdad para
ser competitivos. Que sea la plataforma electoral, el carisma y las propuestas hacia
los ciudadanos quienes seduzcan el voto de los electores, no sólo el dinero y, mucho
menos, los recursos públicos. Señalamos desde ahora también un fenómeno
creciente: el de las campañas anticipadas, que todo el mundo ve y que es necesario
que el órgano también revise detenidamente. Estamos seguros que ustedes también
las observan. Sin embargo, hay que decir también que no solo se ha desatado la
carrera por las presidencias municipales y las diputaciones, tal parece que viviremos a
todo galope, una lucha descarnada por la gubernatura en el año dos mil dieciséis. Tan
anticipados andamos, señoras y señores. Y son ustedes, los miembros de este
Consejo del Instituto Electoral Veracruzano, quienes deben poner orden, pues se
corre el riesgo de ser rebasados como autoridad electoral y serían, de alguna manera,
la principal instancia donde recaiga la responsabilidad de la ingobernabilidad. Una
elección con la normalidad democrática requerida es aquella donde fundamentalmente
no se utilicen recursos públicos para apoyar candidatos y campañas. En varias
elecciones, tanto locales como federales, nos hemos encontrado con este hecho,
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presidentes municipales y funcionarios que son auténticos operadores políticos. En
esta elección, preguntamos, ¿sucederá lo mismo o habrá voluntad política para
impedirlo? Veracruz tiene una enorme deuda pública, se encuentra con severos
problemas económicos, rezago social; por tanto, es indispensable que un proceso
electoral como el que inicia el día de hoy sea también una oportunidad para Veracruz,
para los veracruzanos, para los actores políticos, para encontrar nuevos causes para
el desarrollo económico político y social. Sólo nos queda, al PRD, el recurso legal de la
exigencia pública y la movilización social si a eso se nos condena. Quisiera concluir
que el árbitro electoral tiene un gran reto a vencer y la recuperación del bono
democrático para Veracruz será su mejor aportación de hacer bien la tarea. Muchas
gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, si es tan amable de darle el uso de la voz.-----------------Secretario: Corresponde, en este caso, al Partido del Trabajo, Arturo Velasco
Martínez.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor representante del Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.--------Arturo Velasco Martínez: Gracias. Consejera Presidenta del Instituto Electoral
Veracruzano, ciudadanos Consejeros Electorales, señor Secretario Técnico, dirigentes
y representantes de los diferentes partidos políticos en el estado de Veracruz,
ciudadanos representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, todos.
El Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece que inicia el día de hoy con la
instalación del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, es el primer paso
para renovar al Congreso local y a los doscientos doce ayuntamientos en el estado de
Veracruz. El tema que nos ocupa no es un asunto menor, pues se trata de renovar
democráticamente a las autoridades que se ubican en la centralidad de la vida política
del estado y los más cercanos a la gente, los diputados y los ayuntamientos. Este
proceso electoral que hoy inicia, es una oportunidad única para reivindicar el ejercicio
de la política y la democracia como instrumentos para la transformación social y la
construcción de la gobernabilidad democrática. Esperamos que todos sin excepción,
sepamos aprovecharla. El pueblo de Veracruz no merece más de lo mismo, pues el
proceso electoral federal del primero de julio demostró que con prácticas electorales
aborrecibles se puede conquistar el poder político, pero jamás se podrá alcanzar la
legitimidad y el reconocimiento. Se equivocaron quienes pretendan apostarle a la
manipulación de las conciencias, a través de prácticas clientelares y fraudulentas o el
uso electoral de las necesidades de la gente. El Partido del Trabajo hace votos y
pugnará incansablemente por que no sean estas las prácticas que influyen y
determinen el voto de los ciudadanos en Veracruz. Por el bien del pueblo veracruzano,
no se pueden repetir, acá en el estado, los escandalosos hechos que acompañaron el
proceso electoral federal del primero de julio, ni que los órganos electorales, se
conduzcan como lo hicieron en el proceso federal, donde se traicionó la democracia y,
por ende, a la ciudadanía, al ser omisos y parciales en su accionar. Es necesario que
en nuestra entidad aprovechemos este proceso que hoy inaugúranos, para iniciar la
recuperación de la confianza del pueblo en las instituciones electorales. Hoy les
otorgamos a los órganos electorales responsables de la organización y de la
calificación del proceso electoral de Veracruz el beneficio de la duda, los instamos
respetuosamente a no defraudarnos; aplaudiremos su actuación si se ciñen a los
principios rectores que establece la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos, de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad, pero
también seremos críticos y contundentes en señalar las faltas u omisiones, si se
cometen. Por nuestra parte, como Partido del Trabajo, impulsaremos en nuestro
discurso y en nuestra práctica política, la civilidad, la legalidad y la responsabilidad, al
promover la participación ciudadana en el proceso que se avecina. Finalmente, el
Partido del Trabajo, mi partido, celebra la instalación de este Consejo General,
haciendo votos por que los actores dignifiquemos la política, en la construcción de la
democracia, por el bien de Veracruz. Muchas gracias.-------------------------------------------Presidenta: Gracias, representante. Señor Secretario, siguiente uso de la voz.---------Secretario: Corresponde, en este caso, al Partido Verde Ecologista de México, Juan
Eduardo Robles Castellanos.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor representante del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso
de la voz.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Juan Eduardo Robles Castellanos: Gracias, señora Presidenta. Buenos días,
Consejera Presidenta, Consejeros Electorales, compañeros dirigentes de los partidos
políticos, autoridades presentes y medios de comunicación que nos acompañan. La
democracia es un valor inherente en la sociedad mexicana. Las y los mexicanos no
concebimos otra forma para elegir a nuestros representantes populares. No hay riesgo
de autoritarismo ni tampoco ningún espacio para la dictadura perfecta. La ingeniería
constitucional e institucional han cambiado para ponerse a las nuevas situaciones
políticas; la cultura política de los mexicanos se ha transformado a la par de las reglas
democráticas. El verdadero peligro para democracia es la desconfianza y la
descalificación a nuestras instituciones. Desde mil novecientos setenta y siete,
comenzó a nivel federal un proceso de cambio institucional, en materia electoral, que
continúa hasta nuestros días. Destacan, además, otras reformas al marco jurídico que
no son específicamente en materia electoral, pero han permitido ampliar la concepción
de la democracia. Entre estos destacan los derechos humanos, la igualdad, la
transparencia y la rendición de cuentas, la no discriminación, la procuración e
impartición de justicia, así como la ampliación de derechos económicos, sociales y
culturales. Diversos de los estados de la república, se han unido a nivel local a esta
serie de modificaciones a todas las reglas en su conjunto, incluidas las democráticas.
Destaco que todas las fuerzas políticas representadas en el gobierno, tanto a nivel
federal como estatal, hemos participado en esta reingeniería institucional. En este
sentido, mi partido, el Partido Verde, nos congratulamos por la aprobación del nuevo
Código Electoral del Estado de Veracruz. Es cierto que hay aspectos que hay que
mejorar, y esa es nuestra tarea de todos los partidos políticos. Hoy quiero retomar la
experiencia que nos dejaron dos elecciones presidenciales realizadas en la región
americana. Venezuela celebró comicios en el mes de octubre; al presentarse los
resultados finales, el candidato Enrique Capriles aceptó el triunfo de su contraparte,
Hugo Chávez. Un ejemplo más que quiero dejar sobre la Mesa, ocurrió esta semana,
en los Estados Unidos. En este caso, el candidato republicano Romney validó el
triunfo de su contraparte Barack Obama. Dos países con sistemas electorales
totalmente diferentes y con candidatos ganadores que tienen orientaciones políticas
diferentes. Partiendo de estas divergencias, ambos comicios nos dejan dos lecciones
contundentes. La primera, los perdedores aceptan los resultados; segunda, los
candidatos mostraron respeto irrestricto a las instituciones y leyes electorales. Con
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estas decisiones, implícitamente nos enseñan que la competencia electoral posibilita
que los perdedores de hoy, quizá puedan ser los ganadores de mañana, siempre y
cuando lo decidan los ciudadanos. Cito palabras del Premio Nobel de Economía,
Amartya Sen: “La democracia no es un simple proceso mecánico, es un sistema que
implica exigencias complejas, que incluyen el voto y el respeto hacia los resultados de
las elecciones, pero también implica la protección de las libertades y el respecto a los
derechos legales”. En el mismo sentido, la confianza es un elemento fundamental en
la construcción de las instituciones. La descalificación y el descrédito a los institutos
electorales tiene una repercusión muy grave para la democracia en nuestro país y en
nuestro estado: desalienta la participación de los ciudadanos. Los veracruzanos
hemos sido muy participativos en las elecciones, mostrando niveles por encima del
cincuenta por ciento. En la elección para Gobernador y diputados locales de mil
novecientos noventa y ocho, se emitieron casi dos millones de votos. En el año dos
mil diez, la cifra sobrepasó los tres millones de votos; incluso en las pasadas
elecciones federales, los veracruzanos alcanzamos índices de participación por
encima del sesenta por ciento. Por estos motivos, el Partido Verde reitera su
compromiso y total respecto al Instituto Electoral Veracruzano; no me cabe la menor
duda que organizará comicios libres, transparentes y equitativos. Nuestra tarea es
seguir promoviendo la participación política de todos los veracruzanos; el camino que
tenemos frente a nosotros es el de la normalidad democrática. Compañeros y
compañeros, los invito respetuosamente a que sigamos por este rumbo. Desde el
instituto político que tengo el honor de dirigir, los conminamos a respetar, a confiar en
las instituciones y leyes que hemos creado. Concluyamos con la denominada
transición a la democracia, para pasar a la normalidad democrática. El estado de
Veracruz tiene la oportunidad de poner el ejemplo a nivel nacional. Por su atención,
gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor representante. Si es tan amable, ¿quién sigue en el uso
de la voz?-----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Corresponde, en este caso, a Movimiento Ciudadano, a Cuauhtémoc Pola
Estrada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor representante de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz,
por favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuauhtémoc Pola Estrada: Maestra Carolina Viveros García, Consejera Presidenta
del Instituto Electoral Veracruzano; licenciado Víctor Hugo Moctezuma, Secretario
Ejecutivo; señores Consejeros, representantes de los partidos políticos, medios de
comunicación, señoras y señores, muy buenos días. Hoy da inicio el proceso electoral
para elegir cincuenta diputados locales y ediles en los doscientos doce municipios.
Inicia en medio de una grave situación por la que vive el estado: se ha incrementado
el desempleo, la migración; hoy Veracruz, se encuentra sobreendeudado, que es
raquítica la inversión del Estado en obras y servicios públicos, así como en los
sectores productivos. Son síntomas, pues, de que el Estado se encuentra en crisis. Es
por ello que exhortamos a la clase política, a las instituciones constitucionalmente
autónomas, como es el Instituto Electoral Veracruzano, para que en este proceso se
actúe con apego a la normatividad electoral, para que se actúe con apego a los
principios que rigen el derecho electoral, porque de otra manera, si no se hace,
nuestro estado se puede convulsionar en la medida que avance el proceso electoral.
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Movimiento Ciudadano exhorta a este Instituto también a garantizar los derechos
políticos de los ciudadanos, a que cumpla con esos principios rectores y a que sea un
proceso equitativo, limpio e imparcial; a que promuevan la participación ciudadana en
los comicios; a que se estimulen los debates y a que se recalque el valor del sufragio
como instrumento de cambio en nuestro estado. Hay que vencer el abstencionismo,
promover los debates y que no se restrinja la libre expresión de las ideas en los
medios de comunicación y se instrumenten los mecanismos necesarios para que no
se rebasen los topes de campañas. Construyamos un proceso electoral digno a los
veracruzanos no permitiendo la intromisión de los gobiernos, de los tres niveles de
gobierno, federal, estatal y municipal. Que se resalte la importancia a la envestidura
de este árbitro de esta contienda y que el día de la jornada electoral sea una fiesta
cívica y no un día aciago para todos los veracruzanos. No queremos una elección de
Estado, Veracruz no merece una elección de Estado. El dispendio de los recursos
públicos, el fraude electoral y la orientación de los programas sociales a un solo
partido, Veracruz no lo merece. Por eso, desde este Consejo, desde esta tribuna,
hacemos un llamado al Gobernador del Estado, porque tenemos indicios de que el
Secretario General de Gobierno y la Coordinadora de Comunicación Social se
encuentran tramando, instrumentando y operando, la división de los partidos políticos
de oposición. Que no se estimule a la disidencias y que no se entrometan
perversamente en la vida interna de los partidos políticos y perversamente en la vida
familiar y personal de los dirigentes de los partidos políticos. Ese es el llamado al
Gobernador del Estado. Solicitamos a este Instituto Electoral Veracruzano que cumpla
con calidad la Constitución y el derecho electoral. Muchas Gracias.-------------------------Presidenta: Señor Secretario, siguiente uso de la voz.------------------------------------------Secretario: Corresponde al Partido Nueva Alianza, Eduardo Carreón Muñoz.-----------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor representante de Nueva Alianza.--------------Eduardo Carreón Muñoz: Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes.
Consejera Presidenta, Secretario, Consejeros, compañeros representantes, amigos de
los medios de comunicación, ciudadanos veracruzanos, amigos todos. Quousque
tandem abutere, Catilina, patientia nostra? fue la más encendida catilinaria dicha por
Marco Tulio Cicerón y que hoy quiero parafrasear diciendo: “¿Hasta cuándo abusarán,
capitalistas, políticos y demagogos de la paciencia, el dolor y la miseria del pueblo
veracruzano?”. Hoy, en este día tan importante para Veracruz, porque arranca un
proceso electoral, que si bien es histórico por todo lo que conlleva, y que inició con la
participación de todos los partidos políticos en la construcción y creación de un Código
Electoral que conviniera a una elección democrática, transparente y participativa; pero
que también nos llevó a un debate y a la reflexión de qué era, cómo queremos que
sea el proceso, hacia adónde queremos dirigir a nuestros partidos políticos y qué
queremos hacer de la democracia en Veracruz. Con este Código Electoral, nosotros
definimos el rumbo de lo que hoy se arranca. Un proceso dos mil trece, que para
todos los partidos políticos se nos presenta diferente, se nos presenta complejo.
Vamos, vamos por los ciudadanos que ya no creen en la política, vamos por los
ciudadanos que no creen en la democracia, vamos por los ciudadanos a los que los
hemos fastidiado con campañas políticas ofensivas, agresivas y burlonas a la familia,
a la economía. En Nueva Alianza, desde el dos mil seis venimos construyendo una
revolución, una revolución blanca, que es una revolución de conciencias; una
9 de noviembre de 2012

16/25

C onsejo General

revolución que exige no más violencia, que exige democracia. Nosotros, como partido
político, estamos dispuestos a aplaudir los aciertos del órgano electoral y del Instituto,
pero también estamos dispuestos a señalar y a castigar, incluso, los errores que se
cometan. Si exigimos democracia, es momento de hacer democracia. Hablábamos de
que queremos que participen los hombres libres y valientes de México, pero también
necesitamos que los recursos públicos no sean incorporados a una campaña
electoral, que requiere la participación solamente del recurso que se nos otorga en el
Instituto Electoral Veracruzano. Quienes hacemos política y quienes nos encargamos
de llevarle a la gente una opción distinta para el día de la votación o una opción
distinta para cambiar a Veracruz, no podemos burlarnos y entregarles en la mano
prácticas electorales que ya conocemos. Estamos cansados de las mañas de siempre
de uno o de dos o de todos los partidos, que eternamente han competido por el poder,
no por el mejoramiento de un estado o de una patria o de una nación. Este es el
momento de hacer lo que la revolución que hoy traemos, se vea aplicada y se vea
ejecutada; es momento de dignificar a los políticos, pero también de dignificar a la
política en Veracruz. Si los ciudadanos bien participan, hagamos que su participación
tenga validez. Este es un órgano importante, y lo comenté hace unos meses: el
Instituto Electoral Veracruzano hoy se pone en los ojos de todo un país que quiere ver
un ejercicio democrático verdadero; el Instituto Electoral Veracruzano tiene el
compromiso de demostrarle a los mexicanos que en Veracruz se hace democracia de
verdad, y que se hace con transparencia y legalidad. Esta es la exigencia de los
veracruzanos, esta es la exigencia de Nueva Alianza. Vamos por un camino en el que
todos queremos votos, pero no debemos olvidar el objetivo: queremos el
mejoramiento de nuestro estado, y tenemos un estado que nos está demandando
muchas cosas. Tenemos hambre, tenemos muchas pobrezas, no solamente
económica, de cultura, educativa, ambiental; vamos por eso. Y lo tenemos que hacer
todos los partidos políticos. Compañeros representantes, compañeros dirigentes,
compañeros, amigos todos, veracruzanos, este es el tiempo de los libres, es el tiempo
de los valientes, es el tiempo de hacer que las revoluciones que queremos crear
tengan voz, tengan crecimiento, pero sobre todo tengan la congruencia del mundo en
el que estamos viviendo. Muchísimas gracias.-----------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor representante. Señor Secretario, siguiente uso de la voz.-Secretario: Con todo gusto. Corresponde a Alternativa Veracruzana Partido Político
Estatal, Alfredo Tress Jiménez.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Alternativa Veracruzana, tiene el uso de la voz, señor.-------------------------Alfredo Tress Jiménez: Gracias, Consejera Presidenta. Ciudadana Consejera,
ciudadanos Consejeros, ciudadanos Magistrados integrantes del poder más
importante electoral en Veracruz, representantes y dirigentes de los partidos políticos,
amigos y amigos de los medios de comunicación, señores y señores. Con su
autorización, Consejera Presidenta. Alternativa Veracruzana Partido Político Estatal se
congratula con la instalación formal de este Consejo General, que significa el inicio del
Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece en el estado de Veracruz. Hoy
comienza la ruta democrática, donde ciudadanos, partidos políticos y autoridades
electorales transitaremos para la renovación del Congreso local y de los
ayuntamientos veracruzanos. En ese contexto, es menester mencionar que Alternativa
Veracruzana nació bajo el cobijo de la ley, cumpliendo con todas y cada una de las
9 de noviembre de 2012

17/25

C onsejo General

formalidades que exigen las disposiciones jurídico–electorales. Tan fue así que la
pulcritud de su constitución fue avalada por todas las instancias jurisdiccionales. Tal
pulcritud, citando textualmente el resolutivo de la Sala Regional del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, nos permite hoy en día participar en este proceso
electoral, ofreciendo a los veracruzanos una alternativa de gobierno, diferente a los de
los partidos políticos tradicionales que tanto descontento y desconfianza han
provocado en la ciudadanía. Hoy, en esta Mesa, ante la ciudadanía veracruzana,
refrendamos nuestro compromiso de velar por el estricto cumplimiento de la legalidad
electoral. El comulgar con la legalidad es una convicción estatutaria e ideológica de
Alternativa Veracruzana, por lo que a los partidos políticos, a través de sus dirigentes
y representantes, se les invita a que hagan un esfuerzo para que su participación en
este proceso sea dentro de los márgenes que la ley establece. A los señores
Consejeros del Instituto Electoral Veracruzano, les exigimos la aplicación estricta de la
ley para que todo aquel particular u organización política, que con su conducta infrinja
alguna disposición legal, sea sancionada conforme a derecho; les exigimos que se
conduzcan bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia,
objetividad, transparencia, equidad, profesionalismo y definitividad, que deben imperar
en la función electoral, cuya obligación se encuentra impuesta en la Constitución
Política y en el Código Electoral para el Estado de Veracruz. Que se respete la
manifestación de la voluntad del pueblo; el día de la jornada electoral, que impere el
sufragio libre, universal, personal, directo, secreto e intransferible. Desde que
aceptaron el cargo de Consejeros, asumieron la enorme responsabilidad para servir a
todos los veracruzanos en el fortalecimiento de la democracia. No los defrauden, pues
nuestro partido será la voz y los ojos de todos los veracruzanos en este Consejo
General. Alternativa Veracruzana cree y confía en las instituciones, pues todo aquel
que no lo hace, no hará nada extraordinario para conservarlas. En ustedes, señores
Consejeros, recae la enorme responsabilidad de que esa confianza prevalezca, y la
única forma para lograrlo es conducirse conforme a la importante encomienda que le
impuso el pueblo veracruzano. Por lo que a partir de este momento, exigimos
legalidad y transparencia, para que la contienda electoral no se vea contaminada por
quienes lo único que pretenden es beneficiarse para sí mismos. Por ello, amén de que
posteriormente se haga la propuesta formal y por escrito, Alternativa Veracruzana
solicita respetuosamente a este Consejo General que establezca los lazos de
coordinación con la Procuraduría General de Justicia de Veracruz y con la
Procuraduría General de la General de la República, a efecto de que cuando los
partidos políticos presentemos la lista para el registro de candidatos sean estas
autoridades de representación social las que informen a este Consejo si los aspirantes
a un cargo de elección popular se encuentran sujetos alguna investigación o tienen
antecedentes de nexos con la delincuencia organizada. Los veracruzanos requieren
de perfiles de candidatos pulcros, con las actitudes y aptitudes suficientes que les
garanticen la satisfacción de sus necesidades y que siempre antepongan el bien
común frente a intereses individuales. Por ello, en Alternativa Veracruzana estamos
realizando un pacto, un pacto con la ciudadanía para que los candidatos que se
presenten sean los mejores y cuenten con el respaldo del pueblo y evitar las ya tan
conocidas conductas antidemocráticas e impositivas de algunos partidos tradicionales,
que se caracterizan por el dedazo y el compadrazgo. El pueblo de Veracruz merece
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respeto, seamos congruentes con el mandato constitucional que obliga a las
autoridades electorales a actuar en estricta observancia de los principios
democráticos; seamos respetuosos con el dinero de los veracruzanos, que no se
utilice la bandera de la democracia para derrochar y malgastar los recursos del
pueblo. Los veracruzanos no quieren discursos estériles ni demagógicos, tampoco
fotos espectaculares, ni sus casas tapizadas con lonas, que en su momento se
convierten en basura; los veracruzanos están ávidos de que se les garantice
seguridad, educación, empleo y gobiernos diferentes que les ofrezcan un mejor nivel
de vida para ellos y las generaciones venideras. Devolvámosle al Congreso del
Estado y a todos los ayuntamientos veracruzanos la H de “Honorables”, que hoy en
día mayoritariamente es muda. Los veracruzanos requieren de una verdadera
alternativa ante los ya para todos conocidos, que lamentablemente nos han llevado a
una realidad donde la inseguridad, la corrupción, la falta de transparencia y rendición
de cuentas y la injusticia parecen ser el común denominador de los gobernantes que
padecen los ciudadanos. A los veracruzanos les digo: Alternativa Veracruzana
refrenda el compromiso de velar por los intereses de todos, incluso de nuestros
adversarios, en este proceso electoral. Esa es la alianza que suscribimos con el
pueblo de Veracruz. En consecuencia, estaremos muy atentos para denunciar, con
voz firme y ante las instancias correspondientes, las violaciones que se pudieran
cometer en este proceso. Tengan la seguridad, la plena seguridad, de que Alternativa
Veracruzana jamás será testigo mudo o ciego, y mucho menos cómplice de conductas
y actividades que contravengan a la legalidad. Es cuanto, Presidenta Consejera.-------Presidenta: Gracias, señor representante. Señor secretario, ¿siguiente representante
en el uso de la voz?----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Corresponde al Partido Cardenista, Antonio Luna Andrade.-------------------Presidenta: Señor representante del Partido Cardenista, tiene el uso de la voz.--------Antonio Luna Andrade: Con su permiso, Consejera Presidenta. Señores Consejeros,
señores representantes de los partidos políticos, señores dirigentes de los diferentes
partidos políticos en el estado, señores representantes de los diversos medios de
comunicación aquí presentes. En mi carácter de representante del Partido Cardenista,
cuyo lema es “Vida digna para los veracruzanos”, porque ese es el anhelo de muchos
miles de veracruzanos que han sido despojados de sus derechos más elementales,
como son el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la alimentación. Acudo a
este evento para la instalación del Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece
convencido de que si cada uno de los actores que intervendremos en este proceso
electoral nos conducimos con civilidad, no hay duda que será un buen proceso. Y hoy
aquí se han escuchado voces haciendo un llamado al Instituto Electoral para que se
conduzca con apego a lo dispuesto en el artículo ciento diez del Código Electoral
vigente, es decir, que se conduzca con los principios de legalidad, imparcialidad,
objetividad, certeza, equidad y transparencia. Estos principios, a los que el Partido
Cardenista considera, se ha apegado la actividad del actual Consejo General del
Instituto. Basta recordar que en la elección local del año dos mil diez, los casos
impugnados y llevados por algunos partidos a otras instancias electorales, estas
modificaron los resultados solo en dos ayuntamientos, lo que representa menos del
uno punto cinco por ciento de los doscientos doce municipios del estado, en los cuales
se llevó a cabo la jornada electoral; y por ser un porcentaje mínimo, como ya
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mencioné, para el Partido Cardenista, el Instituto Electoral Veracruzano cuenta, a
nuestro juicio, con un alto porcentaje de confiabilidad. Asimismo, los principios de
legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, equidad y transparencia no sólo deben
ser observados por las autoridades electorales, sino también son principios que los
partidos políticos debemos hacer nuestros, a efecto de estimular la participación
ciudadana y darle la certeza a los electores de que todos los partidos y autoridades
electorales respetaremos su voluntad que expresarán en las urnas electorales. Por lo
que respecta al Partido Cardenista, mismo que será esta su primera elección, los
muchos miles de hombres y mujeres que por más de quince años trabajamos para la
construcción de esta nueva opción para conquistar vida digna para los veracruzanos,
manifestamos nuestra convicción de conducirnos dentro de los principios ya
mencionados. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, en la lista sigue el uso de la voz los señores
Consejeros Electorales, si es tan amable.-----------------------------------------------------------Secretario: Con todo gusto, señora Presidenta. A continuación, la intervención de los
Consejeros Electorales, de acuerdo a la Lista de Asistencia. Corresponde, en este
caso, a Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Electoral, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Muchas gracias, señora Presidenta, señor
Secretario, muy buenos días, compañeros Consejeros, señores Presidentes de los
partidos políticos estatales y nacionales acreditados ante el Instituto Electoral
Veracruzano, señores representantes de los mismos, señores Presidentes de las
asociaciones políticas estatales, señores Magistrados del Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de Veracruz, muy buenos días. En primer lugar, quiero señalar, de
una manera muy puntual, que la democracia es una práctica que se rige por reglas, la
democracia no es una función de lucha libre; por tal razón, espero que sean
justamente los causes legales los que resolverán esta y las consiguientes disputas
que tendremos en este proceso electoral. Justamente, abundando sobre la
democracia, quiero compartir tres ideas. La primera es que la democracia es una
práctica, es decir, solamente se puede hablar de la democracia siendo democráticos,
solamente se puede postular un planteamiento de naturaleza democrática cuando
verdaderamente los militantes votan para elegir a los candidatos que los
representarán, cuando verdaderamente se respeta el derecho al voto, cuando la vida
interna de los partidos es regida justamente por criterios democráticos; es decir, sólo
enseñamos a ser democráticos cuando somos democráticos. El ejemplo es, en
realidad, una orden silenciosa que nosotros mandamos, en los cuales nosotros
hacemos planteamientos que definen si un país o una vida política es democrática o
no lo es; lo demás, son simplemente discursos. Un segundo planteamiento: en la
democracia debe elegirse a los mejores; esto es, a través de un proceso democrático,
la gente vota y la gente elige. ¿Y a quiénes eligen? A los que tienen las capacidades
para gobernar, a los que tienen la posibilidad de resolver los problemas prácticos, a
los que tienen la preparación, a los que tienen los mejores perfiles. Por supuesto, la
gente, en una vida democrática libre, no elige narcocandidatos, la gente no elige gente
que haga mal uso de los recursos públicos y, por lo tanto, tienen que ser justamente
los partidos políticos los que escojan a los mejores hombres, los que nos pongan a los
ciudadanos en la palestra las mejores propuestas. Hay que traerlas de la militancia,
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hay que traerlas de la academia, hay que buscarlos –si no los encuentran en sus
filas–, hay que buscarlos en donde están, en los sectores productivos, que la gente
experimentada que puede llevar verdaderamente a solucionar los grandes problemas
que se han planteado. Pero solamente a través del ejercicio del poder con los
mejores, es que pueden lograrse sociedades democráticas. Y una tercera idea: la
democracia es una expresión de la libertad; es decir, la gente cuando elige está
haciendo uso de su libertad, está expresando su humanidad, está expresando el
sentido igualitario que tienen que tener todas las sociedades democráticas, donde el
voto del más pobre, el voto de aquel que tiene las menores oportunidades, por las
circunstancias de la dinámica y de la estructura social, cuenta igual que el voto del que
tiene más poder, de aquel en el cual se enmarcan todas las decisiones. Cuando se
logra ese equilibrio, verdaderamente se expresa la libertad, y solo somos
verdaderamente democráticos justamente cuando damos esa posibilidad de que la
gente elija libremente, que elija sin tener que preguntarse si le van a suspender los
programas sociales, que elija sin tener que preguntarse si va haber algún tipo de
beneficio por votar por tal o cual opción. Por lo tanto, ese ejercicio de la libertad es
fundamental para la democracia, no puede haber democracia sin libertad. Señoras y
señores, a partir de esas tres ideas de la democracia, que además hay muchas más
que ya se han vertido en esta Mesa, nosotros llegamos a un proceso electoral, a un
proceso electoral donde vamos a elegir ayuntamientos por cuatro años, los cuales son
una innovación constitucional, pero también representan un reto; debemos escoger a
los mejores hombres para ejercer el poder público, debemos mostrar que la ingeniería
constitucional debe ir a la par del ejercicio del poder; de nada sirve tener instituciones
de avanzada en materia legal cuando la rendición de cuentas y la transparencia están
ausentes. Entonces, la perpetuación en el ejercicio del poder se vuelve una práctica
feudal y no una práctica democrática. Creo que estamos ante un gran momento, y es
la opción de los partidos políticos ponernos cerca a los ciudadanos que habrán de
representarnos muy dignamente. Quiero decirles también, y con esto concluyo, que la
experiencia de la historia nos va nutriendo y nos va dando algunas directrices. Hace
doscientos años, en el mes de noviembre justamente, se llevaron las primeras
elecciones de las Américas. La Constitución de Cádiz dio lugar a que se eligiesen los
ayuntamientos, los primeros ayuntamientos en la historia de la América continental; y
dicen las crónicas de la época, de Carlos María de Bustamante, por ejemplo, que en
las elecciones municipales prevaleció la compra de votos, la sustitución de electores
que se votaban y por aquellos que no cumplían los requisitos de elegibilidad. Creo que
han pasado doscientos años y muchas cosas han pasado en este país, creo que es el
momento de aprender de las lecciones de la historia. Yo, como ciudadano, espero
elecciones limpias, yo espero elecciones justas, yo espero elecciones libres, yo espero
elecciones democráticas y creo que muchos cambios se han dado para avanzar hacia
allá, porque no podemos seguir cambiando para que todo siga igual. Creo que es el
gran momento de los veracruzanos, es el gran momento de los partidos políticos;
tienen ustedes una gran responsabilidad, y justamente deben estar a la altura de los
retos que plantea la historia. Muchísimas gracias.------------------------------------------------Presidenta: Muchas gracias, Consejero. Señor Secretario, le doy el uso de la voz.----Secretario: Con mucho gusto. Corresponde al Consejero Alfonso Ayala Sánchez.-----Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.----------------------------------9 de noviembre de 2012
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Alfonso Ayala Sánchez: Buenos días, conciudadanos. Para nosotros poder valorar
las instituciones que tenemos, es necesario, considero, que hagamos un paréntesis y
veamos nuestra historia y veamos nuestro ámbito geográfico. Si nosotros deseamos
construir una democracia electoral y consolidarla, es importante que veamos que
hemos vivido en una situación donde no ha habido igualdad por muchos años. El
fenómeno económico y el fenómeno político están engarzados íntimamente. Así como
en la prehistoria, los seres humanos vivieron en comunidades pequeñas y tenía
prácticas de caza y recolección. La arqueología y las otras ciencias sociales nos
muestran que vivían en sociedades igualitarias. Esos grupos siempre buscaban evitar
que hubiera desigualdad; pero eran grupos pequeños. Conforme pasaron los años, ya
en el año dos mil quinientos, antes de nuestra era, se veía toda forma de desigualdad
en todas partes del mundo; conforme las sociedades crecieron y se hicieron grandes
conglomerados humanos, la desigualdad y las jerarquías entre las personas se vieron
presentes. Pero estas desigualdades, que en cierta forma persisten hasta nuestra
época, no fueron el producto de la acumulación de objetos de valor o del aumento de
la población o, por otro lado, de que hubiera superávits en los alimentos; esta
desigualdad que se vio cada vez más en todo el mundo, a partir de hace más de tres
mil años, fue producto de un cambio deliberado de la lógica en que se manejaban las
sociedades, de una manipulación de toda la sociedad para consolidar grupos
privilegiados que se volvieron cabezas de imperios y de reinos, de los cuales aquí en
nuestra tierra, en Mesoamérica, tenemos ejemplos muy claros. ¿Cómo poder nosotros
también ampliar nuestra visión para que valoremos lo que tenemos en este momento?
Esto que vivimos actualmente es producto de esa historia y de esa prehistoria; pero,
insisto, es producto de una liberada manipulación económica y social de la forma en
que vivimos. Eso nos ha llevado a tener sociedades, por un lado, ricas y otras pobres.
En las sociedades pobres, predominan sistemas políticos excluyentes; eso ha
permitido que un grupo y una élite acumulen capital y poder en pocas manos, mientras
que en las naciones ricas con instituciones políticas incluyentes se garantiza una
amplia participación ciudadana y se respeta la ley. El crecimiento económico tiene que
venir acompañado de una economía abierta, y esta sólo se puede dar en sociedades
abiertas, caracterizadas por el respeto a los derechos de las mujeres y las minorías,
con medios de comunicación libres, con integridad en el gobierno y con libertad de sus
habitantes para participar en los asuntos públicos. Para la consolidación de la
democracia en México, es necesario que sea la participación ciudadana, y no el
dinero, quien decida el resultado en las elecciones. En el cumplimiento de nuestras
funciones, y aquí haré referencia brevemente una cita que ya se hizo, una mención en
esta Mesa, los institutos y los tribunales electorales tenemos una gran tarea. En medio
de las transformaciones que vivimos, que son básicamente motivadas por la
globalización actual y por el impacto de la tecnología en toda la vida, podemos
observar los dos casos que mencionó un colega en esta Mesa, Venezuela y Estados
Unidos. Ahí tenemos sociedades muy cercanas a la nuestra, como Venezuela, y otra
vecina, como la de Estados Unidos, en donde se mencionaron una serie de ventajas
que se pudieron ver en las elecciones presidenciales. Debemos insistir en que la
globalización y la tecnología permiten esas cuestiones también, ¿por qué? Porque en
esos dos países la gente pudo votar de manera electrónica; eso les permitió tener esa
misma noche los resultados y permitió el reconocimiento del vencedor y del vencido
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de sus derechos. ¿Por qué? Porque su sistema es creíble, gracias, en buena parte, al
factor humano que está detrás y también de la tecnología. Nosotros podemos revertir
los cambios en la lógica de acumulación y apropiación que vienen de miles de años
para acá y que nos tienen en la desigualdad contemporánea en muchas partes del
mundo, pero podemos hacerlo sin violencia. Y aquí retomo el que valoremos las
instituciones que hemos construido, después de un pasado remoto y reciente de gran
violencia. Nosotros tenemos institutos y tenemos tribunales que permiten el relevo de
los que están al mando en una sociedad, que debe ser más cada vez más influyente y
basada en la legalidad. Si no tomamos la visión histórica y geográfica amplia, no
vamos a valorar lo que tenemos. Nosotros no somos una isla en el mundo ni somos
un pasado reciente nada más; somos género humano básicamente, y tenemos los
mismos retos. De tal manera que yo creo que los que estamos en esta Mesa vamos a
cumplir con optimismo, porque la conciencia que permite la manipulación también es
la conciencia que permite el cumplimiento de la ley y la reversión de la lógica que ha
creado las desigualdades en todo el mundo a través de la historia; y creo que
cumpliremos. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Siguiente uso de la voz, señor.--------------------Secretario: Corresponde a la Consejera Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------Presidenta: Tiene el uso de la voz la Consejera Castaneyra.---------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Señores
Consejeros, señores Presidentes de los partidos, señores representantes, señores
ciudadanos y personalidades que nos acompañan; representantes de los medios de
comunicación, buenos días a todos. Después de haber escuchado tan elocuentes
posicionamientos, con propuestas y compromisos, creo que una de las exigencias es
que los actos de las autoridades se den dentro del marco legal. En lo particular, me
atrevo a invitar a las autoridades, a los actores políticos, a sus representantes, a todos
los ciudadanos, a que actuemos con responsabilidad en todas y cada una de las
etapas de este proceso electoral, para que quien gane sea la democracia y quien sea
el beneficiado, sea el estado de Veracruz. Creo que después de lo que hemos
escuchado, no me queda más que agregar. Gracias.--------------------------------------------Presidenta: Gracias, Consejera. El siguiente uso de la voz.-----------------------------------Secretario: Corresponde al Consejero Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------Presidenta: Consejero Electoral, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Ciudadanos, esta república atraviesa por
una severa crisis institucional, sus efectos son percibidos en los diversos ámbitos de
nuestra vida, en el político, en el jurídico, en el moral. Las causas son conocidas: una
dura y al parecer interminable crisis económica y un proceso de alternancia política
que no logró satisfacer las expectativas, las esperanzas que en ellas pusieron muchos
mexicanos. Además, hoy vivimos en permanente desasosiego provocado por el
ambiente de inseguridad pública, intensificado a partir de una incorrecta estrategia que
ha provocado la muerte de miles de compatriotas, envueltos en una guerra que
algunos han calificado de estúpida, de la que pocos beneficios palpables se han
obtenido. De hecho, a su principal impulsor se tendrá que exigírsele la responsabilidad
política y jurídica que le corresponde, hoy, tan pronto abandone en diciembre el cargo
que lo ostenta. Sea cual fuera el resultado de estos procesos, ya en las calles el
veredicto ya ha sido enunciado: hemos vivido uno de los más aciagos y oscuros
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periodos presidenciables en la historia de este país. En este contexto, nuestra
responsabilidad como órgano electoral es aún mayor. Responsabilidad definida como
un conjunto de obligaciones, de deberes respecto de los veracruzanos, quienes a
partir de hoy se encontrarán en un proceso orientado a renovar el Congreso y los
ayuntamientos de la entidad. Estas obligaciones están determinadas en los textos
constitucionales y legales; no obstante, la más importante de ellas será contribuir a
rescatar a nuestra república de la crisis institucional. Esto quiere decir, entre otras
cuestiones, la desconfianza en general percibida en relación con los órganos
electorales tiene que ser superada de plano en Veracruz. ¿Y cómo podemos hacerlo?
En primer lugar, asumiendo que somos un vehículo para facilitar la participación de los
ciudadanos y actuando en consecuencia; pero también, con toda sinceridad,
aclarando que mucho de lo que haremos dependerá del trabajo de los ciudadanos y
de los actores políticos, quienes son corresponsables en un proceso que pretendemos
sea equitativo, transparente, democrático y legítimo. En este ejercicio de
corresponsabilidad, tenemos la obligación de realizar todas las etapas de un proceso
electoral conforme a las disposiciones del Código vigente. Esto es cierto, pero,
evitando permanecer en el exclusivo ámbito de la regulación secundaria, nuestro
trabajo debe atender esencialmente a los principios constitucionales, y con ese criterio
interpretar y aplicar las normas particulares, pues está visto que la excesiva
formalización, el limitarse a las disposiciones de segundo orden, mayores problemas
han traído a los órganos electorales. Los han deslegitimados, los han hecho aparecer
ante los ciudadanos como órganos que viven en mundos distintos al resto de los
habitantes del país, donde no perciben los mismos fenómenos que las mujeres y
hombres de a pie, en una suerte de esquizofrenia política, agravada cuando los
asuntos que deben ser defendidos mediante el debate y la participación política
terminan en las mesas de los abogados, donde la denominada “verdad jurídica”, sea
lo que esta expresión refiera, contradice la percepción, incluso el sentido común de los
ciudadanos que participan en los cuerpos electorales. El tono de las campañas debe
cambiar. No es fácil. Algunas inconvenientes, pero hoy electoralmente redituables
actitudes, como el clientelismo, la atracción del voto, especulando con las
necesidades económicas y la debilidad moral de algunos, deben ser superadas, pues
el consto final es mayor. Todas ellas han minado los cimientos de la república y de
manera determinante han comprometido su desarrollo democrático. Las campañas
electorales deberán estar plenas de ofertas programáticas debatibles, programas de
gobierno municipales realistas, viables, que surjan de las propias necesidades de la
población, ser menos triviales. Necesitamos más ideas y menos mercadotecnia. El
ciudadano es un portador de la soberanía, no es un cliente, no debe se visto como un
consumidor político. Tratar de esta manera, vulnera su dignidad como ser humano.
Encuentro el origen de los vicios descritos en el sistema de representación política que
ha producido, produce y producirá un paulatino y permanente alejamiento, una
distancia insuperable entre los gobernantes y los denominados representantes y los
ciudadanos, porque se trata de un dispositivo político creado, desde y con una clara
orientación contramayoritaria, para limitar, si no es que cercenar las posibilidades de
participación popular en el momento de tomar decisiones que incumben a todos, que
implican a todos. Es deseable que en un futuro no lejano, considerando a las
condiciones de desarrollo tecnológico, el principio plausible de otorgar el poder de
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decisión política a quien delibera, se invierta para que sea en el ámbito de los
ciudadanos donde finalmente se decida; y no como ahora, en las esferas de la
representación. Pero mientras esto sucede, el Instituto Electoral Veracruzano tiene la
obligación de fortalecer la actividad ciudadana, y los ciudadanos tendrán que valorar y
comprometerse. La política, al contrario de lo que se ha dicho en un momento, en esta
Mesa, es parte de su quehacer cotidiano, no es una actividad ajena, propia de
profesionales, sino la preocupación por los problemas comunes y la participación
directa en su solución. Al inicio del proceso anterior lo afirmé, y ahora lo reitero, que
cada ciudadano reclame la parte de soberanía que le corresponde y la ejerza, que
participe y decida en una situación plena de libertad, que reivindique así su dignidad
humana. Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Señor Secretario, continúe con la Sesión.------Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.--------------------------Presidenta: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a usted su presencia;
y siendo las diez horas con cincuenta minutos del día nueve de noviembre del
año en curso, se levanta la Sesión, agradeciendo la presencia de todos ustedes.
Buenos días.--------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------ACTA NÚMERO 27/2012-----------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo
las dieciocho horas del doce de noviembre 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
Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha.----------------------------------------------Presidenta: Vamos a dar inicio a nuestra Sesión. Consejeros Electorales,
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
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, 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: Muchas gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Consejeros
Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------------Presidenta: Está por llegar.-----------------------------------------------------------------------------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: Rey David Rivera Barrios.---------------Rey David Rivera Barrios: Presente.----------------------------------------------------------------Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------------------------Fredy Marcos Valor: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.--------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.-------------------------Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana Partido Político Estatal: Reyna Isabel Vásquez
Rodríguez.----------------------------------------------------------------------------------------------------Reyna Isabel Vásquez Rodríguez: Presente.-----------------------------------------------------12 de noviembre de 2012
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Secretario: Partido Cardenista: Antonio Luna Andrade.-----------------------------------------Antonio Luna Andrade: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Y el de la voz, Secretario. Señora Presidenta, hay una asistencia de trece
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar.--------------------Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por
los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero, y veinte del
Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la
Sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con todo gusto, señora Presidenta. El primer punto se refiere a la lectura
y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día, el cual ha sido turnado a los
integrantes de este Consejo, mismo que, con la autorización de esta Presidencia, me
voy a permitir dar lectura.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, adelante.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Punto Número Uno. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del
Orden del Día. Punto Número Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueba la convocatoria pública
por la que se invita a los ciudadanos mexicanos y organizaciones civiles a participar
como observadores electorales en el proceso electoral por el que se renovarán a los
integrantes del Poder Legislativo y ediles de los ayuntamientos del estado. Tercer
Punto. Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba la
convocatoria pública con la que se inicia el procedimiento para integrar los consejos
distritales y municipales del Instituto Electoral Veracruzano. Punto Número Cuatro.
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
mediante el cual se integra la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias y se crea
e integra la Comisión Temporal de Medios de Comunicación y la Comisión Temporal
de Supervisión del Programa de Monitoreo de los Medios de Comunicación.-------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta integrantes de este Consejo General, le informo que
se ha integrado a esta Sesión el Consejero Alfonso Ayala Sánchez. Bienvenido.--------Presidenta: Gracias, señor. Bien, en el punto cuatro, antes de llevarse a cabo la
aprobación del Orden del Día, hay una situación que se tiene que reformar el Acuerdo.
Es el punto número cuatro, para estar acorde con… El señor Consejero Borges, me
dio la fracción segunda… ¿de qué artículo, señor, para estar acorde? Es que me hizo
la observación.----------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No sé si pudiéramos dejar el proyecto así como
está ahorita y en momento de la discusión…-------------------------------------------------------Presidenta: Ah, bueno, no hay problema.-----------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: …someterlo a la aprobación correspondiente.-----Presidenta: Entonces, se deja así. Correcto.------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias.-------------------------------------------------------Presidenta: Entonces, si es así, señor Secretario, consulte, en votación económica, si
aprueba el Proyecto de Orden del Día.---------------------------------------------------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
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levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señora Presidenta.----------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueba
la convocatoria pública por la que se invita a los ciudadanos mexicanos y
organizaciones civiles a participar como observadores electorales en el proceso
electoral por el que se renovarán a los integrantes del Poder legislativo y Ediles de los
ayuntamientos del estado.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento
de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado previamente a los
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y únicamente
hacerlo respecto a los puntos resolutivos.-----------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes
si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Me voy a permitir dar lectura a los puntos de acuerdo
del Proyecto de Acuerdo del Consejo General Instituto Electoral Veracruzano,
mediante el cual se aprueba la convocatoria pública por la que se invita a los
ciudadanos mexicanos y organizaciones civiles a participar como observadores
electorales en el proceso electoral por el que se renovarán a los integrantes del Poder
Legislativo y ediles de los ayuntamientos del estado. Acuerdo. Primero. Se aprueba
la convocatoria pública dirigida a los ciudadanos mexicanos y organizaciones civiles
para participar como observadores electorales en el Proceso Electoral Dos Mil Doce–
Dos Mil Trece, por el que se renovarán a los integrantes del Poder legislativo y ediles
de los ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, misma que se
anexa como parte integrante del presente Acuerdo. Segundo. Se instruye a la
Presidenta del Consejo General para que publique la convocatoria citada el día trece
de noviembre del dos mil doce en los medios impresos de mayor circulación en el
estado y en la página internet del Instituto para su conocimiento y efectos
procedentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones
del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz.
Señor Secretario, le solicito inscriba a quien desee hacer uso de la voz.-------------------Secretario: Nadie la ha sido solicitado, señora.---------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. En consecuencia, le solicitaría consulte, en
votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo señalado.--------------------------Secretario: Con mucho gusto. En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se
aprueba la convocatoria pública por la que se invita a los ciudadanos mexicanos y
organizaciones civiles a participar como observadores electorales en el proceso
electoral por el que se renovarán a los integrantes del Poder Legislativo y ediles de los
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ayuntamientos del estado, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su
nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de Lista de Asistencia. Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini.---------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor del Proyecto.-----Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del Proyecto.--------------------Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a favor.--Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.-------------------------Secretario: Carolina Viveros García.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, ha sido aprobado, por unanimidad, el Proyecto de
Acuerdo en mención.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General, por el que se aprueba la convocatoria pública con la que se
inicia el procedimiento para integrar los consejos distritales y municipales del Instituto
Electoral Veracruzano.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del de Acuerdo
señalado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento
de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los miembros de este
Consejo, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto a los puntos
resolutivos.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos.---Secretario: Con mucho gusto me voy a permitir dar lectura a los resolutivos del
proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba la convocatoria
pública con la que se inicia el procedimiento integrar los consejos distritales y
municipales del Instituto Electoral Veracruzano. Acuerdo. Primero. Se aprueba la
convocatoria pública para la designación de integrantes de los treinta consejos
distritales y los doscientos doce consejos municipales que habrán de instarlarse en
sus respectivas demarcaciones territoriales para la organización, desarrollo y
vigilancia del Proceso Electoral Ordinario Dos Mil Doce–Dos Mil Trece, misma que se
señala en el documento que se anexa al presente Acuerdo. Segundo. Se instruye a la
Presidenta de este Consejo General para que publique la convocatoria citada el día
trece de noviembre del dos mil doce, en los medios impresos de mayor circulación en
el estado y en la página de internet del Instituto para su conocimiento y efectos
procedentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones
del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz.
Le solicito, señor Secretario, inscriba a quien desee hacer uso de la voz.------------------12 de noviembre de 2012
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Secretario: Señora Presidenta, nadie me ha solicitado ser inscrito en la lista de
oradores.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. En consecuencia, le solicitaría consulte, en
votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo señalado.--------------------------Secretario: Con mucho gusto. En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba la convocatoria pública con la
que se inicia el procedimiento integrar los consejos distritales y municipales del
Instituto Electoral Veracruzano, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen
su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de Lista de Asistencia. Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini.---------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor del Proyecto.-----Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del Proyecto.--------------------Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a favor.--Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.-------------------------Secretario: Carolina Viveros García.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, ha sido aprobado, por unanimidad de votos, el
Proyecto de Acuerdo en mención.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. El siguiente punto se refiere al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
mediante el cual se integra la Comisión de Permanente de Quejas y Denuncias y se
crea e integra la Comisión Temporal de Medios de Comunicación y la Comisión
Temporal de Supervisión del Programa de Monitoreo de los Medios de
Comunicación.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto
de Acuerdo señalado.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo
veintiséis del Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido
circulado a los miembros de este Consejo, solicito la dispensa de su lectura y
únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos.-------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Me voy a permitir dar lectura a los resolutivos del
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
mediante el cual se integra la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias y se crea
e integra la Comisión Temporal de Medios de Comunicación y la Comisión Temporal
de Supervisión de Programa de Monitoreo de los Medios de Comunicación. Acuerdo.
Primero. Se aprueba la integración de la Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias, en los términos señalados en el considerando diecinueve del presente
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Acuerdo. Segundo. Se aprueba la creación e integración de la Comisión Temporal de
Medios de Comunicación y de la Comisión Temporal de Supervisión del Programa de
Monitoreo de los Medios de Comunicación, en ambos casos, bajo la forma que
establece el considerando diecinueve de este Acuerdo. Tercero. Las Comisiones
constituidas tendrán las atribuciones y actividades propias para las que fueron
creadas, de acuerdo a lo que se establece en el considerando diecisiete del presente
Acuerdo. Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la página de internet del Instituto
Electoral Veracruzano.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones
del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra, solicitando al señor Secretario inscriba a quien desee hacer uso de la voz.----Secretario: Señora, vamos a darle el uso de la voz al Consejero.---------------------------Presidenta: Si me permite, antes de darle el uso de la voz a quien la esté solicitando,
nada más es para corregir un error en la página dieciséis, porque en la misma dice
que en la Comisión de Medios de Comunicación estarán como Secretarios Técnicos
“los Directores de la Unidad de Fiscalización y Prerrogativas”; ellos son integrantes de
la Comisión de Medios de Comunicación. De decir que como Secretario Técnico de
dicha Comisión de Medios de Comunicación es la titular del Departamento de
Comunicación Social, la licenciada Mabel Torres Rivera. Ahí nada más es mandar
quién debe ser el Secretario Técnico de esta Comisión. Esa es la única observación.
Adelante, señor, ¿quién tiene el uso de la voz?----------------------------------------------------Secretario: Muchas gracias. Después de haber escuchado con atención la
observación que ha hecho la Presidenta a dicho Acuerdo, se procede a dar el uso de
la voz, señora Presidenta, a quien se anotó, que es el Doctor Víctor Borges Caamal.--Presidenta: Gracias. Doctor Caamal, tiene usted el uso de la voz.--------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Bueno, esto es un… lo que ha
comentado la Presidenta, es un error, que pudiéramos decir, venial, porque ya
habíamos tenido una experiencia anterior… más bien, dos experiencias anteriores, en
las que, en efecto, aun con la modificación del Código Electoral, se ha mantenido la
integración de esta Comisión Temporal en las mismas condiciones; es decir,
integradas por dos Consejeros y los Directores de las áreas establecidas y la jefa, en
este caso, del Departamento de Comunicación Social. Pero yo quería referirme a otra
parte del Acuerdo porque debo manifestar que… incluso esta parte de la discusión ya
la habíamos dado en otro momento, en otra Sesión del Consejo, respecto de la
integración de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias. El punto primero del
Acuerdo, me parece, tiene que modificarse… bueno, más bien, en donde se establece
precisamente cómo debe integrarse la Comisión. Específicamente, lo que se dice en
las páginas, a partir del punto catorce, particularmente en el página once. El
razonamiento que se ha esgrimido en el Acuerdo, me parece que es incorrecto, por
las mismas razones que hemos señalado en otra ocasión. Es decir, la conclusión a la
que llegan me parece que no es precisamente la que señala el Código; y la conclusión
está en la página once en donde dice: “Donde la ley no distingue, no cabe hacer
distinción”; y en mi opinión eso es precisamente lo que hace el Código, hace una
distinción cuando aborda de manera particular la integración y la función, e incluso las
condiciones en la que va a desarrollar su trabajo la Comisión de Quejas y Denuncias.
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En efecto, el principio general de las Comisiones es que están integradas por igual
número de Consejeros, salvo algunas excepciones; una de ellas, incluso con el
Código anterior y aun hoy, es precisamente la que acabamos de comentar, la de
Medios de Comunicación, en donde hay este dos Consejeros nada más y participan
todos los partidos políticos e incluso participan Directores Ejecutivos. Es decir, hay un
principio general pero hay situaciones particulares respecto de algunas Comisiones. El
principio general es que están tres Consejeros y tres representantes de partidos
políticos, salvo las excepciones, unas de las cuales acabo de señalar; la otra, a mi
modo de ver, con las disposiciones nuevas del Código Electoral, son… es
precisamente la Comisión de Quejas y Denuncias, que debe ser integrada, como lo
dice el artículo trescientos treinta y ocho, en su segundo párrafo, que es precisamente
la norma particular en donde se hace la distinción respecto la particularización,
también respecto de esta Comisión, donde dice que está integrada por tres
Consejeros, que incluso las sesiones de la Comisión, de manera excepcional… y esta
sí, creo que es la única, en relación con todas las otras Comisiones, en que las
sesiones van a ser privadas. El principio general, y conforme hemos actuado durante
la vigencia del anterior Código y del actual, es que la sesiones de la Comisiones son
públicas, como las Sesiones del propio Consejo; pero en este caso tiene un sentido,
que en el Código se establezca que la Comisión de Quejas está integrada por
Consejeros y que sus sesiones son privadas. Ya lo hemos comentado en la Sesión
anterior, en una Sesión anterior, obedece a la idea de garantizar la máxima
neutralidad del órgano que en su momento coadyuva al desahogo del procedimiento
sancionador; y precisamente le preserva todas la condiciones de neutralidad y de
suficiente responsabilidad para definir las cuestiones de controversia que se pudieran
presentar. Tan es así que la excluyen del ámbito normalmente de la publicidad con la
que actuamos, para que las decisiones que puedan tomar las… la Comisión, se
puedan emitir con las reservas suficientes hasta el momento en que se conozca en el
seno del Consejo, cuando sea necesario tomar la decisión final; pero toda la parte que
tiene que ver con el desahogo y eventualmente tenga alguna participación la
Comisión, se tendrá que desahogar de una manera similar como sucede en los
órganos jurisdiccionales, es decir, guardando la mayor de las reservas posibles sobre
los asuntos que se tratan en ellos. En consecuencia, me parece que hay que subsanar
esa deficiencia con que se ha presentado este Proyecto de Acuerdo, para que en el
caso de la Comisión de Quejas, se constituya como otra de las excepciones
consideradas en el Código, y sea integrada por los tres Consejeros a los que se
refiere el párrafo segundo, del artículo trescientos treinta y ocho; y su énfasis… incluso
como se dice ahí en el mismo texto legal, que las sesiones de esta Comisión deben
ser privadas, es decir, deben hacerse de otra manera. El razonamiento que se ha
esgrimido en la página once para decir algo más o menos como lo que he tratado de
exponer en estos momentos: para dar estricto cumplimiento al artículos trescientos
treinta y ocho, fracción segunda; y de esta forma, poder visualizar que todas las
disposiciones del Código muestran la suficiente coherencia de un norma que
finalmente fue aprobada, según hemos sabido, por todos los integrantes, por todos los
grupos legislativos y, externamente al Congreso, por todos los actores políticos que
están participando en este proceso electoral. Muchas gracias.--------------------------------Presidenta: Muchas gracias, señor. Tiene el uso de la voz, señor. Toma nota, si es
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tan amable, para la segunda ronda.-------------------------------------------------------------------Secretario: Claro que sí. Movimiento Ciudadano y AVE, señora Presidenta.--------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, en segunda ronda, Movimiento Ciudadano.---------Froylán Ramírez Lara: Gracias. La intervención obedecería más al punto cuatro del
Orden del Día pero, dado que el Consejero Borges aborda lo relativo a la Comisión de
Quejas, es necesario que haga yo una observación y una pregunta. En el caso de la
interpretación que nos expresa el Consejero Borges, puedo hacer la siguiente
observación: el artículo trescientos treinta y ocho, desde luego, siempre en relación
con el ciento cuarenta y cuatro. En el caso del trescientos treinta y ocho… y esta
puede ser observación y consulta a la vez, en el párrafo quinto, donde dice que “la
Comisión mencionada en la fracción segunda –refiriéndose a la Comisión de Quejas y
Denuncias– se integrará por tres Consejeros Electorales, quienes serán designados
para un periodo de dos años por el Consejo General y sus sesiones serán privadas”.
Al compararlo y al ligarlo con el ciento cuarenta y cuatro, en el párrafo segundo, los
representantes… dice el párrafo segundo, textual: “Los representantes de los partidos
políticos serán integrantes con voz pero sin voto en todas las Comisiones que no
estén conformadas exclusivamente –exclusivamente– por Consejeros”. El legislador,
en el caso del trescientos treinta y ocho, en el párrafo que mencioné, no hace la
mención específica de la exclusividad; por un lado, y por otro, el alcance de la última
parte de ese párrafo, donde dice que las sesiones serán privadas, ¿qué se entendería
por “sesiones privadas”? Si el Consejo General tuviera que sesionar de manera
privada sería sin la presencia de los medios de comunicación, del personal que
estuviera en las áreas, etcétera. La pregunta es la siguiente: ¿qué se debe entender
por “sesiones privadas”? Es decir, si solamente los tres Consejeros que menciona
aquí, sin la representación, como se dijo, de los representantes de los partidos
políticos… el que le toque el sorteo, sesionarían; porque no observamos nosotros que
en la redacción esté lo de la exclusividad. Esa sería mi pregunta, para… si me hacen
favor de contestar al respecto.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: AVE. Tiene el uso de la voz, Alternativa Veracruzana.---------------------------Reyna Isabel Vásquez Rodríguez: Gracias. Solo para manifestar que AVE está…
bueno, se encuentra en posición de que los partidos políticos formemos parte de la
Comisión de Quejas y Denuncias, de acuerdo como se ha venido haciendo o como lo
marca la regla general, con todas las Comisiones, ya que todos los partidos hemos
formado parte de dichas Comisiones y esperamos que sea lo mismo con esta
Comisión que se está integrando. Gracias.----------------------------------------------------------Presidenta: Se abre una tercera ronda, señor, para que se anoten, si son tan
amables.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El Doctor Víctor Borges Caamal, Maestra, se ha anotado en esta tercera
ronda.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Alguien más? Tercera ronda, Doctor Víctor Borges, tiene el uso de la
voz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Voy a referirme primero a la parte de la
discusión que está relacionada con la interpretación de lo que debe entenderse por
“sesiones privadas”, porque en el planteamiento que hizo el compañero de Movimiento
Ciudadano, pudiera entenderse que aun formado parte de las Comisiones… de la
Comisión de Quejas, cuando sesionaran los Consejeros, sesionarían de manera
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privada para tomar sus resoluciones; por eso es que voy a abordar primero la cuestión
de lo privado. Aquí yo creo que debe entenderse como opuesto al criterio que hemos
establecido en la propia… en el Código, pero fundamentalmente en la reglamentación
interna del Instituto respecto de lo público de las sesiones; es decir, que pueden asistir
como observadores, como escuchantes, como oyentes, otras personas aparte de los
que integran propiamente el órgano que vaya a sesionar. Yo creo que esa es una
interpretación muy amplia, pero que facilita la comprensión del término “público”
versus “privado”. Entonces, en el caso de hablar de una Sesión privada, significa que
solamente, solo y exclusivamente estarían presentes quienes integren el órgano que
vaya a sesionar, que vaya a deliberar. Es decir, no habría, como en este caso, si la
Sesión del Consejo fuera privada, pues exclusivamente estarían los integrantes del
Consejo General. Probablemente ni siquiera el personal auxiliar. En algún momento
sesionaba así el Consejo, cuando se realizaban aquellas reuniones de trabajos,
ustedes recuerdan. Incluso dentro de las reuniones de trabajo, yo recuerdo una muy
especialmente, porque fue a la primera que asistimos, en las que se dijo: “Solicitamos
que sea una Sesión privada”, y entonces se procedió a solicitarle a todo el personal de
apoyo que se retirara. Eso es una Sesión privada. Entonces, me parece que es
precisamente esta idea la que le otorga también sentido la distinción que hace el
propio artículo trescientos treinta y ocho respecto de la naturaleza de la Comisión.
Desde mi punto de vista, nada de lo que aparece en las normas es gratuito, obedece
siempre a una intención o, cuando se hace la interpretación, debe darse en el sentido
correcto para que no aparezca como trivial. Es decir, ¿cuál es el sentido de que en el
artículo trescientos treinta y ocho se hable de la integración de la Comisión, cuando
sabemos que hay un principio general establecido en el ciento cuarenta y cuatro de
integración de Comisiones? Sólo cobra sentido cuando la interpretamos como una
definición particular del legislador respecto de ese órgano. ¿Cuándo lo hace? Cuando
se integra la Comisión de Medios de Comunicación. Es decir, en ese sentido, en ese
contexto es que toma sentido que se diga, en el propio trescientos treinta y ocho,
párrafo cuarto, que la Comisión está integrada por Consejeros; no tendría sentido la
repetición, eso ya lo dijo en el ciento cuarenta y cuatro. Entonces, tiene un sentido
porque es ahí donde está estableciendo las modalidades distintas, distintas del
principio general, y es que la integran tres Consejeros y que sus sesiones sean
privadas. Sólo así comprendería yo que aparezca con utilidad el párrafo en el artículo
trescientos treinta y ocho. De otra manera, sería completamente inútil, y creo que las
normas no están construidas con disposiciones inútiles o repetitivas, salvo que sea
estrictamente necesario; es decir, tiene un sentido que aparezca el trescientos treinta
y ocho. A mi modo de ver, es ese, que la Comisión está integrada por tres Consejeros
y que la naturaleza de sus sesiones cambie para ser de públicas, como es el principio
general, para todas las Comisiones, a privadas. Gracias.---------------------------------------Presidenta: ¿Alguien más desea el uso de la voz?----------------------------------------------Secretario: Nadie más, Presidenta.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, en relación a la aclaración que hace el Consejero Víctor Borges en
relación con la fracción segunda del artículo treinta y ocho, la propuesta es, entonces,
la modificación de este Acuerdo, tanto en la página once, donde, en sus dos últimos
párrafos tendrían que modificarse; es decir, no eliminarse. Y el primer párrafo de la
página doce, así como también la modificación en la página quince, ya que en cuando
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a lo específico… que en lo particular que nos señala el Código Electoral sobre la
Comisión de Quejas es muy claro, y es muy explícito, dicha Comisión está integrada
por tres Consejeros Electorales y sus sesiones serán privadas. En tal sentido, en la
forma que lo expondría… expone, perdón, señor Consejero, es la propuesta de la
modificación al presente Acuerdo para que la Comisión de Quejas, en término del
artículo trescientos treinta y ocho, fracción segunda, y párrafo quinto, se modifique
como ha sido solicitado y quede integrada exclusivamente por tres Consejeros. Sí,
señor, tiene la aclaración de hechos.-----------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Para rectificación. Sí, a mí me parece que sí tiene
que hacerse un esfuerzo; no se hizo, lamentablemente, pero tiene que hacerse un
esfuerzo para razonar con precisión por qué, en este caso, la Comisión de Quejas
también es una excepción, en relación con el resto de las Comisiones. Sí, yo lo he
expuesto de una manera muy general, pero quien tiene que elaborar o tiene la
obligación de elaborar los Proyectos de Acuerdo tiene que aplicarse más para hacer
un razonamiento extenso, exhaustivo de cuál es el sentido. A mí me parece, ya lo
expuse en una Sesión anterior, que esta Comisión está integrada por Consejeros
Electorales; es decir, tiene que razonarse, porque, como sucede normalmente,
cualquiera de los Acuerdos del Consejo puede ser motivo de algún recurso de
impugnación, puede ser motivo de impugnación, entonces debe fundarse y motivarse
adecuadamente el Acuerdo. Es decir, tiene que reconstruirse esa parte, y hacerlo de
manera exhaustiva desahogando, por ejemplo, las dudas que tenía el compañero de
Movimiento Ciudadano con exactitud; pero también la cuestión de la reserva, de la
analogía respecto de la actuación de esta Comisión al desahogar un procedimiento
sancionador respecto de los órganos jurisdiccionales y también de la posibilidad de los
partidos políticos, en su momento, de poder recurrir estas definiciones que se tomen
exclusivamente por Consejeros; es decir, que los derechos de los partidos políticos
finalmente quedan a salvo, a salvo de cualquier probable violación, que, en su caso,
podrá ser reparada por el órgano jurisdiccional. Es decir, no necesariamente la
participación de los partidos políticos implica que vayan a solventarse todas las
definiciones conforme a sus intereses, pero tampoco la exclusión de la Comisión
automáticamente significa la violación de sus derechos; quedan a salvo para que
puedan ejercerlos en su momento ante el órgano que corresponda. Pero todos estos
razonamientos deben estar incluidos en el Acuerdo de manera exhaustiva, para que
se entienda perfectamente y, ante una eventual impugnación, sea defendible el punto
de vista que yo, en este caso, sostengo y que espero que el resto de los Consejeros
sostengan en la Comisión. En ese sentido, yo creo que para no distraer más el tiempo
del Consejo, puede votarse la integración; pero autorizar al área correspondiente para
que ahora sí haga su trabajo y, de una manera exhaustiva, elabore la fundamentación
y motivación de este Acuerdo, en los términos que define el Consejo. Gracias.----------Presidenta: Gracias, señor. ¿Alguien más desea el uso de voz? Bien, el Consejero
Víctor Borges nos hace un razonamiento apegado a lo que nuestros Acuerdos deben,
efectivamente, estar debidamente razonados y fundados sobre lo que nosotros, en su
momento dado, presentamos. En este caso, la propuesta sobre la observación a la
fracción segunda del artículo trescientos treinta y ocho; pero, además, solicitando que
se razone y se fundamente perfectamente la motivación de por qué la integración de
la Comisión de Quejas y Denuncias va integrada, en términos del artículo treinta y
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ocho, fracción tercera, por tres Consejeros y sus sesiones serán privadas, en amplia…
en forma exhaustiva y amplia; así lo ha solicitado el señor Consejero y eso es lo que
se ha presentado a esta Mesa del Consejo. Esta es la propuesta, para que la
modificación de este Acuerdo se realice, amén de que procederemos a integrar las
Comisiones correspondientes y, en su momento dado, este Acuerdo sea alimentado y
fortalecido con esta fundamentación y motivación solicitada en el punto de la
integración de la Comisión de Quejas. Gracias, señor. Si no hay mayor circunstancia,
me permitiría yo, por lo tanto, seguir adelante con la integración de estas Comisiones,
a fin de que las que sí lleven la integración de los partidos políticos. Una vez
realizados, si no hay ninguna objeción, integraríamos a los partidos políticos a las
correspondientes Comisiones en las cuales, conforme a nuestro Código Electoral
deben estar también integrados. Vamos hacer las propuestas de las integraciones de
las tres Comisiones, a fin de que, en votación económica, votaríamos si me lo permite
las integración de las Comisiones y luego empezaríamos a hacer la integración de los
partidos a las correspondientes Comisiones de Medios de Comunicación y de la de
Monitoreo de Medios de Comunicación. La propuesta de las integraciones es: para
Medios de Comunicación, Presidente sería el Consejero Víctor Borges Caamal y la
Consejera Ángeles Castaneyra, así como los Directores de Prerrogativas y Director de
Fiscalización, siendo el Secretario Técnico la Jefa del Departamento de Comunicación
Social. Para la Comisión de Quejas y Denuncias, que es Comisión Permanente, como
Presidente iría el Consejero Jacobo Alejandro Domínguez Gudini y como miembros de
la misma, Carolina Viveros García y Alfonso Ayala, siendo Secretario Técnico la
Coordinación Jurídica, la licenciada Marcia Baruch. En la Comisión de Monitoreos de
Medios de Comunicación estaría integrada por Jacobo Domínguez Gudini, Ángeles
Blanca Castaneyra Chávez y Carolina Viveros García, como Presidenta, y como
Secretario Técnico el Director de la Unidad de Fiscalización. Estas son las propuestas
que se ponen a consideración de esta Mesa del Consejo. Sí, señor Consejero.----------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Quiero señalar que yo presido una Comisión
Permanente, la de Servicio Profesional. Justamente hace un par de semanas
sesionamos para emitir el estatuto… el nuevo Estatuto del Servicio Profesional
Electoral, mismo que actualiza los derechos de los trabajadores, así también es un
avance muy relevante en función de que tenía… desde la formación del Instituto, que
no se hacía modificación alguna al estatuto. Todo este año y el año anterior hemos
tenido una constante actividad de capacitación. Entonces, si ahora voy a ocupar el
espacio de la Comisión de Quejas, a mí me gustaría ceder el espacio de la Comisión
de Servicio Profesional al Consejero que no tiene ninguna Comisión Permanente, que
es el Doctor Alfonso Ayala. Alfonso, ¿estuvieras de acuerdo en aceptar la Presidencia
de esa Comisión?------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Le propondríamos al Consejero la propuesta de que como ha sido
propuesto el Consejero Víctor Borges, para poderle proponer la aceptación de la
integración de su Comisión, Consejero.--------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias. Yo agradezco mucho al Consejero
Domínguez, pero yo considero que él puede con las dos Comisiones.----------------------Presidenta: Bien, si así lo decide el Consejo, así será. Consejero, estaremos
integrando, integramos un Consejero más para fortalecerle. ¿Sí? Correcto. Entonces,
señor Secretario, solicito atentamente someta a votación económica las propuestas de
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las tres Comisiones. Vamos hacer la propuesta de las tres Comisiones, por favor, si
son tan amables. Señor Secretario, menciona las tres Comisiones.--------------------------Secretario: Señores Consejeros, en votación económica, se consulta si se aprueba la
propuesta de la integración de las Comisiones de Quejas y Denuncias, que en este
caso se propone como Presidente al Consejero Jacobo Domínguez Gudini, y como
miembros de la misma a la Maestra Carolina Viveros García y al Consejero Alfonso
Ayala Sánchez y como Secretario Técnico a la Coordinación Jurídica; para el caso de
la Comisión de Medios de Comunicación, la propuesta es que la Presidencia recaiga a
cargo del Consejero Víctor Borges Caamal y los miembros de la misma serían la
Consejera Ángeles Blanca Castaneyra Chávez y los Directores de Prerrogativas y
Fiscalización, y siendo el Secretario Técnico de esta Comisión, el Departamento de
Comunicación Social. Por lo que respecta a la propuesta para la Comisión de
Supervisión al Programa de Monitoreo de los Medios de Comunicación, la propuesta
es como Presidenta la Consejera Carolina Viveros García y como miembros, en este
caso, los Consejeros Jacobo Domínguez Gudini y la Consejera Ángeles Blanca
Castaneyra Chávez, y fungiría como Secretario Técnico el Director de la Unidad de
Fiscalización. Es la propuesta, por lo que procede, en este caso, consultar en votación
económica si se aprueba dichas propuestas. Quien esté por la afirmativa, sírvase a
levantar la mano. Aprobados por unanimidad, señora Presidenta.--------------------------Presidenta: Procederemos, entonces, a integrar por sorteo la integración de la
Comisión de Monitoreo, toda vez que la Comisión de medios de Comunicación está
integrada por todos los partidos políticos, todos la integran en conjunto; entonces, ahí
no hay necesidad de hacer ninguna rotación, están todos presentes. Haríamos,
entonces, para la Comisión de Monitoreo.-----------------------------------------------------------Secretario: ¿Sí les mostramos ahí los documentos? Les vamos mostrando los
papelitos, de favor. Si me permiten, les mostramos los papelitos que contienen tres
letras A, ya que son tres grupos; del segundo grupo, tres letras B, y el tercer grupo,
tres letras C, por lo cual los vamos a depositar en el ánfora.-----------------------------------Presidenta: Estamos integrando la de Monitoreo; en Medios de Comunicación están
todos los partidos.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, recuerden que la de Quejas no se incorpora a ningún partido político; y
la que corresponde a la de Medios, van todos incluidos; por lo tanto, sólo sería de
Monitoreo.----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante, señor Secretario, si es tan amable.-------------------------------------Secretario: Una vez que han sido depositados en esta pequeña urna los papelitos
que contienen los apartados donde se ubicaría a cada partido político, me voy a
permitir solicitar amablemente que cada uno de los representantes de los partidos
políticos acuda a extraer de la urna un papelito, conforme a la Lista de Asistencia. En
este caso, correspondería primeramente al Partido Acción Nacional. Si me permite, si
le pueden ir pasando el ánfora, ¿o aquí? Muy amable. Apartado, C. Partido Acción
Nacional, en el Grupo C. Correspondería al Partido Revolucionario Institucional; Grupo
C. Al Partido Revolucionario Institucional; Grupo C. Correspondería ahora al Partido de
la Revolución Democrática, Grupo B. Correspondería al Partido del Trabajo. Partido
del Trabajo; Grupo B. Correspondería ahora al Partido Verde Ecologista de México, si
es tan amable. A, Grupo A. Correspondería al Partido Movimiento Ciudadano, si es tan
amable. Adelante, si es tan amable. Movimiento Ciudadano; Grupo A. Correspondería
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al Partido Nueva Alianza, si es tan amable; Grupo C. A continuación, Partido
Alternativa Veracruzana; Grupo A. Y correspondería, en este caso, al Partido
Cardenista, si es tan amable. Grupo B. Correcto, muy amable. Señora Presidenta, ha
sido celebrado el sorteo. Si me permite, solo para precisar, por si hubiera alguna
observación. De acuerdo al resultado del sorteo, en el Grupo A estarían los partidos
políticos, el Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y Partido Alternativa
Veracruzana; en el Grupo B, estaría el Partido de la Revolución Democrática, el
Partido del Trabajo y el Partido Cardenista; y en el Grupo C, correspondería al Partido
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Nueva Alianza. Así ha quedado el
sorteo, Maestra.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. En el Acuerdo correspondiente están asignados ya los
meses que corresponden a cada Grupo A, B y C, que serían los meses que, en forma
rotativa, van a estar presentes los partidos políticos en las Comisiones. Esto no obsta,
simplemente son los partidos que nos integran siempre para integrar quórum; pero en
las Comisiones todos los partidos siempre han sido invitados para participar en las
sesiones de todas las Comisiones. En ese aspecto, están invitados todos igualmente.
Señor, toda vez que se ha llevado a cabo las observaciones del Acuerdo, con la
modificación señalada, en términos del artículo trescientos treinta y ocho, fracción
segunda, en cuanto a la integración de la Comisión de Quejas exclusivamente por los
tres Consejeros; y también, toda vez que ya se ha llevado a cabo la integración de los
miembros de cada una de las Comisiones que hoy se han integrado: Quejas,
Comisión de Monitoreo, Medios de Comunicación, así como también el sorteo rotativo
de los partidos que integrarán en la Comisión de Monitoreo, le solicito muy
atentamente someta y consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, con las modificaciones observadas a dicho proyecto,
en votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se integra la Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias y se crea e integra la Comisión Temporal de
Medios de Comunicación y la Comisión Temporal de Supervisión del Programa de
Monitoreo de los Medios de Comunicación, por lo que le pido a los Consejeros
Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de
asistencia, Jacob Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor del Proyecto.-----Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del Proyecto.--------------------Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a favor.--Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.-------------------------Secretario: Carolina Viveros García.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, se aprueba, por unanimidad de votos, el Proyecto de
Acuerdo en mención.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.------Secretario: Le informo que ha sido agotado el Orden del Día.--------------------------------12 de noviembre de 2012
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Presidenta: Señores y señoras, Consejeros Electorales, representantes de partidos
políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y
siendo las diecinueve horas con veinticinco minutos del día doce de noviembre
del año en curso, se levanta la Sesión. Gracias, y buenas noches.--------------------------
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--------------------------------PROYECTO DE ACTA NÚMERO 28/2012----------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo
las once horas del treinta de noviembre 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
Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha.----------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, 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 Víctor Hugo Moctezuma Lobato, 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: Claro que sí. Si me permite, señora Presidenta, quiero dar cuenta a este
Consejo General que se encuentra presente en la Mesa de Sesiones de este órgano
colegiado la ciudadana Karen García Sánchez, quien, como representante del Partido
del Trabajo, no ha tomado Protesta de Ley de su encargo, por lo que procedería la
toma de protesta respectiva.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. En virtud de que está acreditada para esta
Sesión, le tomaremos la protesta. Ciudadana Karen García Sánchez: “¿Protesta
guardar y hacer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las leyes que de ella
emanan; cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral y
desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado?”.-------Karen García Sánchez: Sí, protesto.-----------------------------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.
Muchas gracias. Adelante, señor Secretario.-------------------------------------------------------Secretario: Con todo gusto, voy a proceder pasar la Lista de Asistencia. Consejeros
Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Buenos días.--------------------------------------------------------------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: Por los representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Víctor Manuel Salas Rebolledo.------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.---------------Rey David Rivera Barrios: Presente.----------------------------------------------------------------30 de noviembre de 2012
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Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.-------------------Fredy Marcos Valor: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Karen García Sánchez.----------------------------------------Karen García Sánchez: Presente.--------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.--------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.-------------------------Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana: Alfredo Arroyo López.-----------------------------------Alfredo Arroyo López: Presente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Cardenista: Antonio Luna Andrade, ausente; Verónica Elsa
Vázquez Prieto, ausente. Y su servidor, como Secretario, Víctor Hugo Moctezuma
Lobato. Señora Presidenta, hay una asistencia de trece integrantes, por lo que hay
quórum para sesionar.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores integrantes de este órgano colegiado,
se declara instalada esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha,
conforme a lo dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo
primero, y veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la Sesión.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con todo gusto. Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura
y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día, el cual ha sido turnado a los
integrantes de este Consejo, mismo que con su autorización me permito dar lectura.--Presidenta: Sí, adelante.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Punto Número Uno. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del
Orden del Día. Punto Número Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueban los Lineamientos para
Funcionamiento del Programa de Monitoreo de los Medios de Comunicación para el
Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece y sus respectivos anexos. Punto
Número Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, por el que se aprueba la convocatoria y sus respectivos anexos en la
que se invita a medios de comunicación distintos a la radio y televisión a que
presenten sus tarifas publicitarias en sus diversas modalidades, con el objeto de
integrar el catálogo que servirá de base para la contratación de propaganda electoral
relacionada con los encargos de elección popular durante el Proceso Electoral Dos Mil
Doce–Dos Mil Trece. Punto Número Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo
General, mediante el cual se autoriza la celebración del convenio de coordinación
entre el Instituto Electoral Veracruzano y el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Punto Número Cinco. Proyecto de
Acuerdo del Consejo General, por el que se expide el Estatuto del Servicio Profesional
Electoral del Instituto Electoral Veracruzano. Punto Número Seis. Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
instruye a la Comisión de Prerrogativas para que elabore una propuesta sobre la
distribución de tiempos y pautas para la transmisión en radio y televisión de los
mensajes de los partidos políticos durante el periodo de precampaña y campañas
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electorales que se llevarán a cabo en el estado de Veracruz durante el Proceso
Electoral Ordinario Dos Mil Doce–Dos Mil Trece. Punto Número Siete. Proyecto de
Acuerdo del Consejo General, mediante el cual se expide el Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del
Instituto Electoral Veracruzano. Punto Número Ocho. Informe de la Secretaría del
Consejo General sobre la presentación de un medio de impugnación. Punto Número
Nueve. Informe de la Secretaría de este Consejo General sobre la recepción de
solicitud de una organización de ciudadanos para obtener su registro como asociación
política. Este es el Proyecto de Orden del Día, señora Presidenta.---------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Orden del Día. Señor Secretario, consulte en votación económica si
se aprueba el Proyecto del Orden del Día.----------------------------------------------------------Secretario: Con todo gusto. En votación económica, se consulta a los Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la
afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señora Presidenta.-Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con todo gusto. El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueban los
Lineamientos para el Funcionamiento del Programa de Monitoreo de los Medios De
Comunicación para el Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece y sus anexos.---Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Acuerdo señalado.Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento
de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los miembros de este
Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto a
los puntos resolutivos.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo trece del Reglamento de Sesiones del
Consejo General… ah, perdón, discúlpenme. Concedida la dispensa señor Secretario,
sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------Secretario: Con todo gusto, señora Presidenta. Si me permite, quiero informar a los
integrantes de esta Mesa, señora Presidenta, que se ha integrado a esta Sesión el
representante propietario del Partido Cardenista, Antonio Luna Andrade. Bienvenido.
Me voy a permitir dar lectura a los resolutivos del Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueban los
Lineamientos para Funcionamiento del Programa de Monitoreo de los Medios de
Comunicación para el Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece y sus anexos.
Acuerdo. Primero. Se aprueban los Lineamientos para el Funcionamiento del
Programa de Monitoreo de los Medios de Comunicación para el Proceso Electoral Dos
Mil Doce–Dos Mil Trece y sus anexos, en los términos establecidos en los
documentos que adjuntan al presente Acuerdo. Segundo. Se instruye a la Presidencia
de este Consejo General para que ordene la publicación de los Lineamientos para
Funcionamiento del Programa de Monitoreo de los Medios de Comunicación para el
Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece en la Gaceta Oficial del Estado.
Tercero. Publíquese el presente Acuerdo y los Lineamientos con sus anexos
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aprobados en el resolutivo primero del presente Acuerdo en la página de internet del
Instituto Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien
desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del
Consejo General que deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------Secretario: Con gusto. Representante de Acción Nacional. ¿Nadie más?-----------------Presidenta: Si me permite, yo quisiera hacer algunas consideraciones en el trabajo de
la Comisión de Monitoreo, por favor. Informar cuál es el trabajo de la Comisión de
Monitoreo, que el día veintiocho de noviembre del presente año, ya después de
trabajos previos, se reunió esta Comisión, se instaló formalmente; y para analizar
también los Lineamientos, que ya se habían trabajado, para el Programa de Monitoreo
de los Medios de Comunicación para el Proceso Dos Mil Doce–Dos Mil Trece, mismos
que ya fueron aprobados por unanimidad por sus respectivos integrantes de la
Comisión, así como con los respectivos anexos que se presentaron. La Comisión ha
determinado… determinó que la finalidad de estos Lineamientos era dar cumplimiento
a las normas aplicables a los trabajos que se van a realizar en las precampañas y
campañas que los partidos políticos y coaliciones que en su momento se integren, y
en relación a los medios de comunicación impresos, electrónicos y alternos distintos a
radio y televisión, y en cualquier otro medio que se difundan mensajes electorales, de
acuerdo al muestreo que se realice en términos del cincuenta y uno, artículo cincuenta
y uno, sin dejar de atender lo previsto en el artículo ochenta y dos y demás relativos y
aplicables del Código Electoral, dando seguimiento a los tiempos de radio y televisión
aprobados por el Instituto Federal Electoral y también dando seguimiento a los
espacios en radio y televisión noticiosos para garantizar que, en caso de que estos
obsequien espacios, sean para todos en la misma proporción. De igual forma, se
aprobaron el Catálogo de Espacios Noticiosos en Radio y Televisión, Catálogo de
Espacios Noticiosos en Internet, Catálogo de Medios Impresos, Catálogo de Emisoras
de Radio y Televisión para el Seguimiento de Pautaje aprobado por el Instituto Federal
Electoral, formatos de reporte de cada uno los medios a monitorear y un cronograma
de entrega de reporte, por lo que estos elementos son los que se ponen a
consideración de la Mesa del Consejo. Tiene el uso de la voz el representante de
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. Yo tengo una serie
de observaciones a la redacción de los Lineamientos, que me parece inadecuada en
lo que concierne a la regulación del monitoreo de medios alternos definidos como
internet. Concretamente, en la fracción tercera en la página doce de estos
Lineamientos, se utilizan algunos términos desde los que jurídicamente considero que
son incorrectos y novedosos, y además carecen de alguna lógica jurídica, incluso
como en algunas cosas como las más básicas, por medio de las cuales voy a
empezar. Veo, como anexo a los Lineamientos, un índice que dice “Catálogo de
Espacios Noticiosos en Internet”, y está dividido en tres zonas: zona norte, zona
centro, zona sur y nacionales. No sé cómo se hizo esta división, me parece no
solamente impositiva sino absurda. ¿Cómo se llegó a la conclusión de que
<notituxpan.blogspot.com> pertenece a la zona norte, de Tuxpan. Mi pregunta: ¿si
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viajo a Israel, puedo acceder a ella?, ¿en dónde se encuentra el hosting de esta
página de internet?, ¿a quién pertenece el dominio electrónico de esta página de
internet?, ¿en dónde se encuentra el domicilio fiscal de este dominio del internet? Las
leyes, las normas jurídicas tienen un carácter de un ámbito espacial de validez, y en
ese ámbito espacial se obedece mucho a la territorialidad del objeto que se pretende
regular. El objeto denominado “Internet”, como medio alterno, es un objeto intangible,
universal; por lo tanto, no puede tener una territorialidad. Sin embargo, se llegó a la
conclusión de que se está regulando en la zona norte a estos tres portales
informativos porque son a los que los cibernautas tienen principal acceso en aquella
zona, me gustaría conocer cuáles fueron los estudios o los fundamentos que hicieron,
a quien redactó este catálogo, arribar a esta conclusión; sería bastante interesante.
Finalmente, en un segundo punto, veo algunos términos que me parecen bastante
novedosos. Yo diría ¿cuál es el objeto que se pretende regular al insertar en medios
electrónicos a este Programa de Monitoreo? Veo varios términos; en el glosario de los
lineamientos, solo se especifica lo que se debe entender por “Monitoreo en Internet”,
pero a mí me queda la duda si lo que se está monitoreando es una página o un portal,
porque son totalmente términos distintos, una página puede ser parte de un portal. Y
además específica, en alguna de las fojas de estos Lineamientos y de sus anexos,
que se está hablando acerca de páginas informativas. Una página informativa, desde
mi punto de vista, es algo muy diferente a un portal noticioso o un portal de
comunicación, y al ser esta una Comisión de Medios de Comunicación, me parece
que debería más dedicado a lo que es un portal informativo. Yo hice alguna búsqueda
exhaustiva de algunos de estos términos que se utilizan en los Lineamientos para ver
si vienen en la legislación mexicana, encontrando que sí. En el Código Civil Federal,
en el Código de Comercio, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el
Código Fiscal de la Federación, en el Penal Federal, en la Ley de Propiedad Industrial,
en la Ley Federal de Protección al Consumidor, en la Ley Federal de Derechos de
Autor, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y en la Ley de Información
Estadística y Geográfica, se encuentran integrados los términos medios electrónico o
informático; no encontré el término jurídico en el cual pudiéramos nosotros desglosar
qué entendemos por página informativa. Es un término que considero incorrecto. Ya
ha habido muchos intentos a nivel internacional por regular jurídicamente a lo que
denominamos internet, y uno de los principales problemas a los que se enfrenta el
legislador cuando pretende hacer ello, es precisamente atender al ámbito de la
territorialidad de las normas jurídicas. ¿Cómo sabemos cuál es el espacio territorial en
el que tienen el principal asiento de sus actividades sus portales? En un principio
incluso se había pensado que con la asignación de las terminaciones punto com,
punto gob, punto net o punto org, se iba a resolver esta cuestión; sin embargo,
después, en la práctica, se pudo atender que, independientemente de la
terminaciones que utilizaran los dominios, se perdía el ámbito de territorialidad de
estos dominios electrónicos, porque eran impositivos y se podían hacer desde
cualquier parte del planeta y además podían también tener su asiento de actividades
en cualquier hosting de lo que se denomina así. Y, finalmente, pues yo diría aquí por
lo que me parece sumamente impositivo que ya le estemos asignado nosotros incluso
una región geográfica al medio electrónico, como para decir: “A la zona centro,
pertenece <alcalorpolítico.com>”, y este no se va a monitorear en la zona sur o sí se
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va a monitorear, pero mi pregunta es ¿cómo sabemos que es, pues, ya no
veracruzano, xalapeño, ya no mexicano? Es algo que me parece bastante aventurado.
Y luego, ¿cómo vamos nosotros a intentar regular jurídicamente esto? El único intento
parecido que ha existido en el país es lo que creó la Secretaría de Seguridad Pública
a través de la llamada “policía cibernética”. Yo no estoy de acuerdo en la regulación
de esto. La única experiencia exitosa en Latinoamérica que ha habido al respecto es
lo que algunos legisladores llaman como “la experiencia costarricense”. Ahí se legisló
sobre una Ley para el Acceso Universal de Internet, y se trató de imponer alguna
territorialidad de lo que se denominaría la regulación jurídica de los portales
informativos. Ahora yo creo que es un gran compromiso el que ha impuesto el
legislador en el estado de Veracruz al tratar de comprender en el artículo cincuenta y
un, si mal no recuerdo, del Código Electoral que también se tenían que regular
portales informativos. Yo estoy de acuerdo con ello. Lo que parece que será un
verdadero problema, incluso hasta en la denominación más simple, como pudiera ser
página informativa y portal de comunicación… Yo lo decía en la Comisión
correspondiente, cuando se instaló: ¿qué va a pasar realmente… atendiendo al
principio de territorialidad, de jurisdicción y de competencia, el dueño de Facebook
mandará al Instituto Electoral Veracruzano algún representante legal para inscribir sus
tarifas publicitarias? Lo mismo pregunto con los medios de portales informativos de
talla internacional como Youtube, e incluso con cualquiera de los que aquí tenemos
asignados como la zona norte, centro o sur del estado de Veracruz o nacional, incluso
aquí tenemos un apartado nacional. Me parece que esto rompe con un principio de
generalidad y de proporción de la imposición que se pretende establecer. ¿Cuál será
el universo de espacios noticiosos que existen en Veracruz, como para decir: “Bueno,
solo vamos a monitorear a este tanto que se encuentra inscrito ya”, y qué pasa con
aquellos con los que no vinieron a inscribirse en tiempo y forma al Instituto Electoral
Veracruzano y al partido político le interesa contratar publicidad? Por ejemplo,
Facebook; cada día está más de moda que los candidatos contraten publicidad por
Facebook. Incluso la Ley de Comercio y la Ley de Propiedad Intelectual nos impide,
como Instituto Electoral Veracruzano, poder siquiera tratar de regular las
transacciones y lo que ahí sucede, porque es un portal sumamente personal, cada
persona tiene un portal; no es una página, es un anexo, pues, del portal y se dividen
las responsabilidades en quienes así los hacen. ¿Cómo vamos a regular eso?, ¿cómo
se va a documentar? En fin, yo pediría… y mi propuesta en la Comisión era que,
aunque creo que es un intento sano, novedoso, pero aventurado, que nos impone
como obligación el Código Electoral, yo pediría que se dejara al margen esta situación
porque no encuentro una regulación jurídica en México, no diría en Veracruz, para
poder intentar hacer ello, con los términos que acabo de mencionar y algunos que me
reservo, para en su momento hacerlos saber. Incluso nada más, finalmente, quiero
recordar que en el año dos mil nueve hubo un juicio muy escandaloso a nivel nacional
de lo que comúnmente se conoció como el “Yo te vi robando”, este video que
circulaba en Youtube, del cual dos partidos políticos acudieron a la Sala Superior del
Tribunal Federal Electoral, y ahí se fijó ya un criterio al respecto, sobre la imposibilidad
de regular jurídicamente el internet. Sería cuanto, en esta primera ronda.-----------------Presidenta: Sí, gracias. ¿Alguien más que desee el uso de la voz, para registrarlo?
En la integración de los trabajos, cuando se hace el Catálogo, nosotros también
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consideramos y tomamos muy en cuenta que tenemos también una consideración, y
lo pusimos en nuestros lineamientos, que en cuanto… en primer lugar, la contratación
de medios también. Nosotros tenemos que tomar muy en cuenta para el monitoreo, el
trabajo que, en su momento dado y previamente va a hacer la Comisión de Medios.
En cuanto a los medios que van a registrarse, efectivamente, nosotros tenemos toda
esta información que les hemos entregado, en cuanto a los medios noticiosos,
impresos, de radio y televisión, todos están aquí, que, en obvio de repetición, están en
sus anexos; sin embargo, hacemos consideraciones también en los Lineamientos que
debemos tomar en cuenta… habrá medios que en su momento se registren en el
Catálogo, cuando así sean convocados, y también habrá otros que igualmente, a lo
mejor, en su momento, no se registren. Hay la salvedad también en los Lineamientos
de que, en caso de que hubiera la posibilidad de abrir… la salvedad de considerar
medios que así se lleguen a contratar o en el Programa de Medios de Comunicación,
se llegaran a registrar, el Monitoreo o la Comisión deberá también considerarlos, y
está abierta esa posibilidad. Esa observación sí la tienen los Lineamientos; o sea, si
se llegara a contratar algún otro medio por parte de los partidos, y así lo consideran,
nosotros tenemos ya esa salvedad en los Lineamientos porque así lo comentamos en
la Comisión. Bien, en cuanto al Catálogo de Espacios Noticiosos en el Internet, no se
pretendió en ningún momento, para nada, sí es cierto, efectivamente, no se puede
legislar en materia sobre internet, sino lo que se pretendió simplemente señalar la
información que se contiene en todas las páginas, en las cuales, en las zonas
correspondientes de nuestro estado de Veracruz, tienen su origen principalmente o
tienen su influencia en las ciudades en las cuales están señalando. Esa es la forma en
que teníamos nosotros que presentar o presentar a la Mesa del Consejo, una
información exacta para efecto de que se tuviera aterrizado cuáles son aquellos
espacios noticiosos o en internet, que en cada una de las zonas de nuestro estado,
tienen presencia. En eso sí tiene usted razón, esta es una universalidad; sin embargo,
hay páginas y hay portales que efectivamente son portales noticiosos que tienen la
mayor difusión en cada una de las zonas; entonces, en esto nosotros teníamos que
señalar específicamente un Catálogo para que la Mesa, los partidos políticos y todos
los que vamos trabajar en este programa, pues tengan una información de cuáles
nosotros consideramos como la de mayor presencia, influencia en lo que va en la
territorialidad de nuestro estado de Veracruz. Nada tiene que ver, en realidad, creo yo,
en el momento que se tenga que ver con la contratación del internet. Nosotros le
daremos seguimiento al espacio informativo, en cuanto al trabajo que en materia o
información electoral salgan cada una de estas páginas. Eso, creo que no es
novedoso, ya lo hicimos en el proceso anterior. Ese es el seguimiento que le dimos, y
ese es exactamente el mismo procedimiento que en este trabajo de este proceso
electoral se pretende realizar. Sí, efectivamente, teníamos por lo menos que dar una
información para que los partidos políticos y nosotros también, lleváramos un
seguimiento a este trabajo en el espacio noticioso, portales y páginas de internet.
Espero que le haya satisfecho la respuesta. Segunda ronda.----------------------------------Secretario: Con mucho gusto, el representante del Partido Acción Nacional y el
Consejero Víctor Borges Caamal.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Acción Nacional tiene el uso de la voz y posteriormente el
Consejero Víctor Borges.---------------------------------------------------------------------------------30 de noviembre de 2012
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Víctor Manuel Salas Rebolledo: Quisiera pedirle al Secretario Ejecutivo que el señor
Consejero Presidente de la Comisión, si está de acuerdo pudiera cederle primero el
uso de la voz a él, me interesa mucho conocer su opinión.-------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, no.---------------------------------------------------------Presidenta: No, el Presidente de la Comisión es su servidora.-------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Yo solamente…, bueno, ya le estoy dando otra
Comisión más al Consejero. Mire, yo nada más quisiera hacer dos sugerencias
finales. En la página uno de los Lineamientos, yo pediría… si me permite hacer la
respetuosa observación, le diría por qué pediría estos cambios. En la fracción diez de
la página primera, en el glosario, dice: “Se entenderá por «Monitoreo a Internet»”; yo
pediría que se cambiara por “Monitoreo a medios electrónicos”. Ello tiene fundamento
en que, reitero, en las legislaciones que cité en mi anterior intervención, no se
encuentra inmersa la definición de la palabra “internet”. Esto me interesó mucho, ¿por
qué no existe en las leyes y códigos que antes mencioné la palabra “Internet”? Incluso
me permití tomar un extracto de un estudio que hace el Congreso de la Unión al
respecto, en un ciclo de conferencias, y dice lo siguiente: “En el caso del internet, este
no es definido en alguna ley mexicana, sin embargo se dice que el internet ingresa en
los términos genéricos de medio electrónico e informático”. Internet no está
comprendido en esta categoría, por lo tanto, no podemos asegurar por completo que
el internet tenga un cuerpo jurídico que lo regule; sin embargo, ha habido –ya esto es
mío– algunos intentos en los códigos y leyes que antes cité para regular dos términos
que se asemejan mucho a lo que conocemos actualmente como internet, que es
“medios electrónicos” o “medios informáticos”. Por eso, yo pediría que se cambiara
“Monitoreo a Internet” por “Monitoreo a Medios Electrónicos”; y pediría, de favor, que
pudiese cambiarse la definición “Páginas Informativas” por la definición “Medios
Electrónicos Informativos”. Y finalmente, pediría que en el Catálogo de Espacios
Noticiosos en Internet se pudiera retirar la distribución geográfica para que solo se
pusiera “de principal impacto en el estado de Veracruz”, y ahí se pueden incluir
inclusive hasta los nacionales. Pues serían mis cuatro observaciones al respecto.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, gracias. Señor Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.---------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Bueno, pues este es otro de los casos en
los que observamos cómo la introducción de tareas a cargo del Instituto y, en general,
de otros institutos, en los códigos, sin valorar con toda… sin ser meticuloso en las
consecuencias de la disposición, finalmente va generando una serie de problemas e
imposibilidades a veces de tipo material o, en otros casos, de tipo técnico; pero son
tareas que están en el Código y el Instituto no puede dejar de hacerlo. Primero, me
gustaría aclarar que no hay que confundir dos cuestiones. Una es el Catálogo de
Tarifas, en el que hoy también vamos a discutir algunos materiales relacionados con
ello, con este trabajo, en donde los medios de comunicación distintos a radio y
televisión se deben inscribir, para efecto de que los partidos políticos conozcan las
tarifas con las que contratarían durante el proceso electoral, reuniendo ciertas
condiciones y fuera de las cuales, de este grupo de medios que voluntariamente
asistan al Instituto a inscribirse, no deberían contratar los partidos políticos. Pero en
estricto sentido, no hay una correspondencia, ni creo que puede haberla, entre el
trabajo de la Comisión de Monitoreo y el Catálogo de Tarifas. Es decir, yo creo que la
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labor de monitoreo, aunque ambas áreas, están orientadas a garantizar cuestiones
relacionadas con la equidad en los procesos, llevan caminos distintos. El monitoreo se
debe hacer, creo, o según las situaciones del Código, según entiendo, en general, no
necesariamente… es decir, no se circunscriben al Catálogo de Tarifas, es decir, al
conjunto de medios que se inscriben, que inscriben sus tarifas, porque entonces
quedaría fuera… y esto facilitaría cualquier anomalía en el sentido de un partido
político que contrata con otros medios que no están en el Catálogo. En ese sentido, no
hay una correspondencia, en el Monitoreo, tienen que estar inscritos, todos los
medios, inscritos en el Catálogo de Tarifas, pero no solamente esos; y yo creo que por
eso sí tiene que abrirse la posibilidad de… como el caso del Monitoreo, en el caso del
Catálogo de Tarifas, dice: “Todos los medios de comunicación distintos a radio y
televisión” y en el caso del Monitoreo, es igual, todos los medios de comunicación,
dando seguimiento a radio y televisión. Esto quiere decir que todo mecanismo…, y por
eso hay algunas disposiciones curiosas; por ejemplo, en el Catálogo de Tarifas
nosotros hemos incluido a las salas de cine. En estricto sentido, no son un medio de
comunicación, pero son utilizados como tales y por analogía, entonces, lo hemos
introducido como uno de los casos que deben estar en el Catálogo. En estricto
sentido, yo interpreto la palabra internet, que aparece y que coloquialmente utilizamos,
finalmente, quizá, no haya una definición, no es más que eso, que dice, una red de
internacional, supuestamente para intercambiar datos y de manera coloquial le hemos
denominado internet. Entendemos qué es, no obstante que no conozcamos
técnicamente cómo se hace, etcétera, ni entendamos si quiera… bueno, yo, por
ejemplo, ni entiendo donde está ese dato que yo consulto, ni cómo funciona, etcétera,
el caso es que sí se utiliza. Yo creo que finalmente, en el caso del Monitoreo, se tiene
que hacer de todo; y eso va a implicar que en algún momento esas dos tareas se
vayan a interrelacionar, la del Catálogo y del Monitoreo, porque si aparece que es
distinto; es distinto, por ejemplo, tener una página personal en Facebook –que muchos
de acá la tienen– y otra distinta contratar publicidad, porque, en el caso de las páginas
personales, por ejemplo, las consultan las personas a las que yo tengo acceso o a las
que yo les permito acceso a mi página, porque quiero que conozcan los mensajes que
coloco en mi muro, pero cuando no quiero hacerlo, yo lo bloqueo. Es distinto a lo que
estamos observando que aparece en Facebook ahora en algunos casos, que dice:
“Página sugerida”. Yo no lo tengo como contacto, como amigo, etcétera, y sin
embargo, me aparece cuando abro mi cuenta. Esa es publicidad, es distinta. Por
ejemplo, yo no tengo como amigos, no me gusta, tener a políticos, porque no hay
interrelación, ellos están haciendo ahí sus rollos y a mí no me importa, a mí me
importa tener relación con amigos, conocidos, etcétera; y no me gusta estar
consultando páginas de políticos que tienen diez mil amigos, esos automáticamente,
aunque manden una solicitud, yo los rechazo, porque para mí no es el asunto. Es
decir, es el intercambio, la interrelación. No, en ese caso, si quieren hacer publicidad,
que hagan publicidad y que paguen; no me obliguen a mí a ver sus cosas, que yo
tenga la opción de elegir verlas o no. Ese es el asunto. En cambio, una publicidad, y
por eso se va a ver la diferencia, no es lo mismo que alguien tenga diez mil amigos y
esté haciendo publicidad política ahí, es distinto el matiz, a que abra la página uno y
aparezca la página de un equis candidato, donde dice “Página sugerida, vea usted
esta página”. Cuando contraten eso, va a aparecer. Y no es el asunto de que el
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servidor, esté en Tailandia, esté en Rusia, es que cuando yo abra la página en
Veracruz, aparecerá y ese es impacto que van a monitorear; es irrelevante dónde
esté, porque finalmente, como insisto, yo, en lo personal, ni siquiera sé dónde está el
dato, lo único que sé es que cuando abro mi página aparece en Veracruz una
sugerencia para visitar un restaurante. Eso significa que está dirigido hacia eso, hacia
el estado, hacia los que consultamos en Veracruz y eso es lo que tienen que
monitorear. Yo creo eso está considerado en el texto. Lo otro es hasta cierto punto
irrelevante, porque además, si se constituyera una falta, es decir, apareciera
publicidad en internet que no estuviera reportada en el Catálogo de Tarifas, entonces
cualquier otro partido o actor político tendrá la oportunidad de ir a la Comisión de
Quejas y tendrá la posibilidad de acreditar que esa aparición es publicitaria, que es
propaganda electoral y que ese contrato no fue realizado con la intervención del
Instituto, como dice el Código, y entonces será motivo, posiblemente, de sancionarse;
es decir, en esos casos es donde se van a poder formalizar, realizar más bien,
algunas hipótesis. Es decir, no es tan complicado, en teoría parece complicado, pero
no lo es, es un asunto práctico. De lo contrario, tendríamos que pensar que algunas
tareas son francamente inútiles, como el caso del Monitoreo. Yo, en lo personal, así lo
considero, es completamente inútil; pero está en el Código y lo han introducido, y el
Instituto no puede dejar de hacerlo. ¿Y por qué es inútil? Porque realmente como lo
estamos viendo en este momento en el estado de Veracruz, donde hay acusaciones
entre unas y otras fuerzas políticas y están adelantados y no están adelantados, son
capaces de utilizar cualquier subterfugio. O sea, no es un asunto legal, no es una
asunto de legalidad, es un asunto de responsabilidad política, el que los actores no
han sabido, no han querido, no han querido asumirla y, entonces, pretenden generar
un ambiente problemático. Yo creo que todo eso se resolvería si tienen la disposición,
las fuerzas políticas y los actores políticos, de someterse a las disposiciones de ley y
no estar buscando recovecos a través de los cuales pretendan obtener una ventaja en
un proceso que debe ser cada vez más transparente. Gracias.-------------------------------Presidenta: Tercera ronda, para rectificación de hechos, rectificación de hechos
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Solo tendría tres cuestiones aquí al respecto. No
pude evitar recordar ese famoso silogismo que dice que nadie está obligado a lo
imposible; sin embargo, nos parece que el legislador, lo digo con mucho respecto, nos
obligó al absurdo, porque, bueno, entiendo que está en el Código, que se tiene que
hacer, pero no hay disposición jurídica que nos permita materializarlo en la práctica.
En verdad, yo me metí al tema porque me parece por demás interesante tratar de
dilucidar cómo podríamos cumplir con lo que, con la carga que el legislador nos
impuso; y encontré varios impedimentos incluso de legislación nacional, no nada más
del estado de Veracruz, la propia Ley Federal de Protección al Consumidor nos impide
poder monitorear los portales de internet, de donde se transfieran datos entre
particulares. En forma siguiente, lo que quiero aclarar en esta cuestión de Facebook,
precisamente, lo que pertenece al usuario es el portal que se encuentra en medio, en
donde el visualiza lo que comúnmente se le denomina “muro” en ese tema. Sin
embargo, las franjas publicitarias de Facebook están en el contrato que se firma, que
por cierto, por jurisdicción y competencia, cuando se contrata… el que contrata,
renuncia a la jurisdicción de haber contratado en México; es decir, ni siquiera en estos
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nuevos contratos de talla internacional, no se está sometiendo a esta jurisdicción.
Entonces, prácticamente pasa lo que yo decía. Bueno, es verdad, pero no se visualiza
materialmente en el estado de Veracruz, pero ese usuario, si hubiese abierto ese
portal en Alemania, le hubiese aparecido lo mismo que en el estado de Veracruz, no
es material; lo virtual no se materializa, desde mi punto de vista. Y precisamente hay
un cambio de la apreciación del sujeto pasivo. En esta denominada experiencia
costarricense decían: lo que pasa es que no es como un intercambio comercial, en
donde al sujeto pasivo se le conoce como “consumidor” y es a título oneroso; pero lo
que vulgarmente se conocía, se le dice internet, no se le denomina “consumidor”, se le
denomina “usuario” y es a título gratuito, lo que es a título oneroso, es el intercambio
entre las partes que parece que no es de quien lo consulta. Hay una imposibilidad
jurídica. Y finalmente, pues ahora comprendo por qué el Consejero Borges no me
agrega en Facebook, pero espero contar con su amistad.--------------------------------------Presidenta: Bien, gracias. Vamos abrir la tercera ronda, para rectificación de hechos,
señor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, realmente cada cierto tiempo haga una poda
incluso, de los que no interactúan; es decir, para mí, la red de amigos es esa,
interactuación; pero el que nada más entre a fisgonear o no dice nada, etcétera, no,
no es para eso, no me interesa, en lo personal. Bueno, pero es un anécdota. El asunto
es que sí están dirigidos los mensajes publicitarios, es decir, es verdad, si yo busco en
Facebook publicidad, puedo buscar publicidad sobre Ucrania, etcétera, pero llama la
atención que cuando abres en Veracruz, te aparece un mensaje de Veracruz;
entonces dices: “Qué inteligente es mi computadora, porque ni siquiera se lo tengo
que pedir, ella ya me lo está ofreciendo”. No es así, es obvio que está dirigido hacia.
Es el mismo caso, en el caso de la televisión, donde vemos algunos mensajes en
Veracruz, pero no lo están viendo, por ejemplo, el caso de una que no quiero
mencionar, que cubre todo el territorio nacional y que hace bloqueos; puedes meter
una propaganda para el estado de Veracruz y en el momento que en Yucatán están
viendo el comercial, que están viendo en el ámbito nacional, en Veracruz tú estás
viendo un comercial dirigido específicamente a Veracruz. Eso es lo que hacen. Por
eso también, si se fijan, en algunas redes de estas o algunas páginas, te solicitan
alguna autorización, a veces, no lo hacen, pero tendrían que hacerlo, en donde te
dicen en dónde estás ubicado; entonces, eso es lo que sirve, esa le llaman cookies de
donde estás ubicado, donde tu permites que conozcan dónde estás y a partir de la
cual empiezan a recibirse información de la zona, porque ya le dijiste al sistema dónde
estás, entonces automáticamente consideran que ciertas cosas son de interés y por
eso te las empieza a enviar. Pruébenlo, es decir, no es un asunto… insisto, parece
complicado, pero no lo es. Si ustedes salen de vacaciones y van a Baja California y le
permiten a su Facebook o a su Blackberry donde están ubicados, les empezarán a
llegar mensajes de algunas páginas publicitarias de la zona. Ese es el asunto, es
decir, para eso se contrata, no para el político que vaya hacer esto aquí en Veracruz,
lo va a contratar. Vean Veracruz y sean invitados los veracruzanos a verlo, no los
ucranianos, no los chinos; si los chinos lo quieren ver lo podrán ver, pero no será
dirigido hacía ellos. Y ese es el asunto de la publicidad, que está dirigido a alguien a
un sector en particular. Gracias.------------------------------------------------------------------------30 de noviembre de 2012
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Secretario: Tercera ronda, si me permite, Maestra, correspondía en primera parte al
representante de Alternativa Veracruzana, después al Consejero Jacobo Domínguez y
posteriormente al Consejero Ayala.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Representante de Alternativa Veracruzana, tiene el uso de la
voz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López: Muchas gracias, Presidenta. Yo coincido en que existe una
imposibilidad tanto jurídica como material, para la regulación de este tipo de
monitoreo, ¿por qué? Es muy sencillo. Según estudios, existen más de diez millones
de sitios de internet. Hay que distinguir entre lo que es la publicidad, en un sentido
estricto, ahorita me voy a permitir hacer la definición, a dar la definición según el
Diccionario de la Real Academia: “Es una forma de comunicación comercial, que
intenta incrementar el consumo de un producto; servicio a través de los medios de
comunicación”. Una cosa es la publicidad y otra cosa es la plataforma. En este caso,
que es el internet, una plataforma, que jurídicamente no es regulable y no por
cuestiones imputables a Legislaturas nacionales o Legislaturas de carácter local, la
legislación se ve imposibilitada ante este avance tecnológico. Ahora, yo me pregunto,
y haciendo reflexión los puntos que comentaba el señor de Acción Nacional, que
coincido con él, no podemos limitar el acceso de internet. No coincido, señor
Consejero, en la siguiente manera. No podemos nosotros limitar las páginas de
internet, al lugar en el cual se abren estas páginas. Es decir, si yo estoy en Veracruz y
yo abro la página, entonces, ese impacto va a tener en Veracruz. Sería totalmente
erróneo e incongruente tomar esta postura, en virtud de que esto permitiría a
determinados actores políticos realizar contratos de publicidad fuera del territorio del
estado de Veracruz o incluso fuera de la República Mexicana. Ahora, materialmente,
no encuentro la forma cuál sería el método, la técnica de trabajo por parte del área
correspondiente, para llevar a cabo ese Monitoreo. Veo diez, quince páginas que se
encuentran reflejadas en estos anexos, sin embargo no podrían llegar ni al uno por
ciento de la totalidad de todos estos sitios que pueden, en determinado momento,
crear ese impacto, sin que la contratación sea incluso por un partido político. Ahora,
por otra parte, como partidos políticos, ¿qué responsabilidad vamos a tener nosotros,
en cuanto a la contratación o la difusión de mensajes que estén buscando
precisamente atraer o difundir determinada información? Si bien es cierto, tenemos
nosotros la responsabilidad, en cuanto a la culpa in vigilando, no podremos
materialmente abarcar ni tampoco suplir, en ese caso, la obligación que es por parte
de la Comisión correspondiente, respecto a los medios de comunicación. Entonces, la
duda de qué papel va a jugar los partidos políticos, como corresponsables, en este
tema. Es cuanto, señora Presidenta.------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor representante. Para rectificación de hechos, el Consejero
Víctor Borges y posteriormente el uso de la voz, el Consejero Gudini.----------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, es que aquí hay que hacer otra distinción.
No hay que confundir. Aquí no se está tratando de regular internet ni nada de eso,
aquí lo que se está regulando y se va a monitorear, es la publicidad electoral. Es una
diferencia mayúscula. Nadie está planteando regular el internet ni nada de eso. Se va
a tratar de monitorear la propaganda electoral durante el proceso. Así de simple.
Ahora bien, que hayan dos millones, cinco millones, mil millones de mecanismos para
hacer propaganda y eso, puede ser verdadero, no convierte en imposible
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materialmente la actividad de monitorearlo, porque si alguien quiere contratar, por
ejemplo, propaganda electoral, en My Space, que va en declive y nadie lo consulta,
pues podrá hacerlo, pero yo creo que sería como perder su dinero; en cambio,
seguramente muchos van a querer contratar en Facebook, ¿por qué? Pues porque
casi todos los actores políticos participan en la red y muchas personas consultan eso.
Es muy simple, es un asunto de oferta y demanda. Nosotros no tenemos que
monitorear las mil millones de posibilidades, pero sí las más relevantes, y yo creo que
eso en algún sentido, la empresa que se contrate tendrá que tener la capacidad para
realizarlo; es decir, no, no, la imposibilidad material no es tanta, como se pretende, en
la medida en que vamos a monitorear propaganda electoral y se va a intentar hacer. Y
pues que es un razonamiento, hasta cierto punto, intuitivo. Si yo quiero que mi
mensaje tenga buena difusión, y no lo voy a contratar con un periódico que circula
nada más en un municipio, el más pequeño del estado, lo voy a tratar de contratar y
aprovechar invertir todos mis recursos en el medio que me permita mayor difusión. Es
decir, es un poco intuitivo esto, y entonces, estos son los medios que yo supongo…
En la Comisión se valoraron, y por eso se están introduciendo ahí, con la salvedad de
que si surgiera uno… por ejemplo, hoy se habla de que algunas plataformas van a ser
transformadas de inmediato, pues tendrá que introducirlo en el monitoreo, porque el
objetivo es ese, monitorear la propaganda, no propiamente los mecanismos, pues se
citan ahí, porque esos me imagino que son los que consideraron más relevantes, pero
vamos sobre la publicidad; incluso, no vamos sobre los instrumentos. Por eso hay que
hacer una distinción muy clara entre el decir que se pretender regular internet a decir
que vamos sobre la propaganda electoral que se pueda transmitir en internet.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz, el Consejero Jacobo Domínguez Gudini.Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Buenos días. Yo celebro la discusión de esta
mañana, creo que es importante que nos pongamos de acuerdo sobre cuáles deben
ser las reglas con las que van a participar tanto los partidos políticos como nosotros,
que tenemos que aplicarlas. Hay tres argumentos, y me voy a referir a cada uno de
ellos, porque tienen diferentes dimensiones. El primer argumento que se trae a esta
Mesa versa sobre la utilidad o no del Monitoreo. Yo creo, esbozo esa crítica a título
personal, que el tema del Monitoreo es un tema rebasado. Uno de los grandes
problemas de nuestro sistema electoral es la sobrerregulación, y en eso coincidimos
todos. Más aún, no podemos incluso precisar, hay algunos estudios serios al respecto,
sobre si la propaganda en redes sociales y en internet tiene o no un efecto y cuál es la
cualificación de ese efecto. Como tampoco lo podemos hacer con la propaganda
ordinaria, esto es, no podemos saber qué tanto influye en el elector ver un
espectacular con una determinada figura, tampoco sabemos cuánto influye en un
elector de una precisión en Facebook. Por lo tanto, yo sostengo siempre una postura
liberar que va incluso acercarnos a la política de contraste, la gente tiene que tener la
posibilidad de saber, de conocer; y los actores tienen que tener la mayor libertad
posible, dentro de parámetros mínimos o dentro de un piso mínimo. Ese será tema de
la próxima reforma electoral que ya se anda cocinando, debemos decirlo. Ahí se
generan… o en esa bolsa podemos encontrar las críticas muy atinadas de Acción
Nacional, cuando dice que el Monitoreo… el internet no se pude controlar, no se
puede regular por el ámbito espacial de validez. Por supuesto, la ley electoral tiene un
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ámbito espacial determinado; y ponía los ejemplos que a nivel jurisprudencial se han
venido planteando. Sin embargo el tema no es ese, como tampoco es el controlar el
internet, es diferente monitorear que controlar. El internet no se puede controlar
porque es un medio de acceso común, que es, además, una expresión de libertad.
Hay una contraposición entre la libertad de expresión que tienen todos los ciudadanos
versus las regulaciones o sobre regulaciones en materia electoral; lo que sí podemos
hacer, es ver lo que estrictamente se refiere a nosotros, que es la publicidad electoral.
Y la publicidad electoral no surge de los ciudadanos, no surge tampoco del imaginario
colectivo, surge de los candidatos, surge de los partidos políticos. Entonces, hay,
como ya se planteó aquí, el elemento de la culpa in vigilando; y ese sí se puede
precisar, ese sí se puede aplicar en un momento dado, ese sí es un criterio sobre el
cual se puede soportar un razonamiento para imponer una sanción a una conducta
que se presume ilícita; pero para que nosotros lleguemos a eso, lo primero que
debemos hacer es verlo. Es decir, no monitorearlo sería el equivalente a no verlo;
debemos monitorearlo, debemos saber cómo sucede. Por supuesto, hay limitaciones
técnicas, hay limitaciones pragmáticas, pero por algún lado debe empezarse. Una
tipificación específica del concepto de propaganda lo único que cambiaría sería el
sentido del medio y a partir de ahí, bueno, podemos construir una visión de lo que
sería la propaganda electoral en medios electrónicos distintos a la radio y televisión.
Entonces, en ese orden de ideas, sí pueden formar parte del universo; es utópico el
plantear lo que en su momento hizo el IFE, con muy mal tino, cuando intentó regular a
Youtube, con sus consabidas consecuencias. Sin embargo, el tema es que debemos ir
caminando, con las reglas que tenemos, hacía los espacios donde queremos llegar.
Estas reflexiones nos deben enseñar un poco que la gente es más libre de lo que
pensamos, que la publicidad en internet o en las calles, gradualmente irá cayendo en
desuso; es decir, la gente no vota por lo que ve, la gente tiene otras razones para
construir su propio proyecto; y en elecciones, como, por ejemplo, la de Obama,
recientemente lo demuestran claramente. La gente no votó una imagen, Obama tuvo
que generar un proyecto, tuvo que decir un cómo hacer las cosas para llegar a ese
electorado. Entonces, es parte de un modelo de cultura política y, bueno, lo que nos
toca a nosotros es monitorearlo y hay que hacerlo. Es cuanto.--------------------------------Presidenta: Gracias, Consejero. Tiene el uso de la voz, el Consejero Alfonso Ayala.--Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señora Presidenta. A mí me gustaría que
puntualizáramos, por un lado, y es lo que pretendo subrayar en este momento, que no
se desconoce por parte del Instituto y quienes elaboraron estos Proyectos de Acuerdo,
que estamos en un medio y en una realidad, y que las normas jurídicas tratan de
afectar esa realidad y a nosotros se nos imponen algunas cargas y algunas
responsabilidades, como es la que está en el artículo cincuenta y uno, en donde se
nos indica que deberá el Consejo instrumentar un Programa de Monitoreo y que está
incluyendo a los electrónicos; y después se establece incluso que en noviembre, y
pues es hoy el último día de noviembre, previo a la elección. Los lineamientos bajo los
cuales funcionará el Programa de Monitoreo deberán ser establecidos por el Consejo
General, y también establece el periodo, desde el primer domingo del mes de febrero
del año de la elección y que con conclusión el día de la jornada electoral, para hacer
estos trabajos de monitoreo. De tal manera que nosotros tenemos una obligación
legal, y, por otro lado, no desconocemos que en México, independientemente de otros
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países que tiene un gran uso de las redes sociales, México está en el sexto lugar, en
este año en el mundo, de usuarios de Facebook y tiene hasta hace unos días,
veintinueve millones trescientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta usuarios; es
decir, que tiene una proporción grande de la población en este medio. También
México está en el número diez… en el número siete de las cuentas de Twitter y está,
por lo tanto, entre los principales países que han creado cuentas antes del día uno del
mes siete de este año. Eso también es algo que no podemos dejar de considerar, es
parte de la realidad; de hecho, pues las mismas redes sociales se usaron en la
campaña presidencial y esas, pues, están debidamente ya analizadas. De tal manera
que los candidatos usaron Facebook, usaron Twitter, usaron Youtube, etcétera, y es
una actividad que de alguna forma los instrumentos institucionales tratan de afectar
para evitar la desigualdad, entre otras cosas. Ya mencionaba mi colega Jacobo
Domínguez, pues, que fueron utilizadas también y son utilizadas en los Estados
Unidos. Y las estadísticas están ahí, es intensivo y hace la diferencia cómo se usa una
u otra de estas campañas para un candidato o para otro, en relación con las redes
sociales y los resultados. Hay una correlación entre los resultados que van desde la
obtención de fondos hasta el convencimiento a las personas, que un poco, a
diferencia a lo que opinaba mi colega, sí han sido medidas psicológicamente, como
son medios de persuasión eficaces. No tendríamos que ir, entonces, demasiado lejos,
como un extremo de una sociedad más autoritaria, como es todavía la República
Popular China, en donde en este año la policía China detuvo a mil sesenta y cinco
sospechosos y borró más de doscientos ocho mil mensajes que consideró, entre
comillas, dañinos, durante la campaña antiinternet que inició en febrero de este año la
policía de ese país. De tal manera de que tenemos una obligación social, una
obligación legal, pero las redes sociales modifican la comunicación política entre los
gobiernos y los ciudadanos, los actores políticos, las empresas, etcétera, y se ha
creado un ciberespacio global del que una comunidad cada vez más grande forma
parte y de la cual las instituciones, los partidos políticos y el gobierno no pueden estar
ajenos. Y los congresos nos imponen ciertas obligaciones, de tal forma que nos ponen
en una situación de cómo cumplir con esas instrucciones legales. Esto es muy distinto
a que la verdadera desigualdad que está detrás de la repartición, la lucha y la
competencia por el poder, es una arena en la cual nosotros pues no incidimos con
nuestras normatividades, con nuestras acciones, con nuestros monopolios. La
desigualdad social está allá afuera, económica y política. Esa desigualdad, nosotros
no la podemos afectar con una regla que nos impone el Congreso; podemos intentar
cumplir con lo que nos instruye el Congreso, artículo cincuenta y uno, pero es una
tarea que no va a modificar la estructura y la repartición de la riqueza y del poder en
este país. Entonces, creo que nosotros estamos conscientes de todo esto, pero no
podemos ser omisos y dejar de intentar cumplir con lo que nos instruye el legislador.--Presidenta: Sí, para rectificación de hechos, el Consejero Borges hace el uso de la
voz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Una última precisión, nada más. Hemos hablado
de las mil… yo dije mil millones de posibilidades, pues las posibilidades pueden ser,
dicen, infinitas, el asunto es que el Monitoreo –y esto no hay que perderlo de vista– es
un muestreo y eso es relevante para la discusión; y es pertinente traerlo a la Mesa
porque podemos discutir, en todo caso, el contenido de la muestra; pero es un
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muestreo, es decir, no pretende la disposición del Código, agotar las mil millones de
posibilidades. Por eso insistía yo en que, en ese sentido, no es, no hay una
imposibilidad material; es un muestreo, el Instituto tiene que elegir, y creo que eso es
lo que hicieron en la Comisión, tuvieron buenas razones, supongo, para elegir esta
muestra. Es decir, hay que tenerlo muy presente, y en ese sentido viene a cuento lo
que decía yo: si alguien quiere contratar a My Space, pues que lo contrate, ahí no
tendrá gran relevancia; no es lo mismo tener el Face, y en este caso, yo creo que ahí
sí tendrán que hacer el Monitoreo en estas otras plataformas, que son, digamos, más
actuales o están más vigentes; pero no perdamos de vista que es una muestra lo que
se pretende hacer con el Monitoreo. Gracias.------------------------------------------------------Presidenta: Sí, gracias. Pues, una precisión porque también el Consejero Jacobo
Domínguez lo mencionó. Lo que se pretende, y lo decimos está tratando de encontrar,
estamos explorando los alcances de esas páginas o de estos dominios; y lo que
decían hace un momento, su impacto en el proceso electoral es lo que estamos
midiendo. Esto va a ser muestreo. Y yo creo que ya las quejas ya nos van a dar los
parámetros de valoración de estas páginas o dominios, yo creo que es donde vamos a
encontrar. Y bueno, si hay alguna otra intervención. Si hay alguna participación…
Consejero, adelante.---------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: No, quiero hacer una precisión de naturaleza
académica, simplemente. Hay un estudio, el Consejero Francisco Guerrero, que
incluso está recientemente publicado, en donde dice que no hay una correlación entre
uso de las redes sociales con la propaganda negativa y los resultados de la elección;
esto es, en la jurisprudencia del juris robando señala la culpa in vigilando; pero,
además, el resultado de la Elección no se vio afectada. Estamos hablando de
elecciones dos mil nueve. Entonces, en este orden de ideas, es una más de las ramas
de la propaganda, no es la propaganda definitiva. También hay otro estudio relevante
donde no es el que tiene más amigos en Facebook es el que gana las elecciones.
Entonces, creo que debe dimensionarse en su justa medida y, por supuesto, es una…
yo reconozco las enormes aportaciones que ha hecho el Consejero Alfonso Ayala en
la materia; y bueno, podemos discutir ese tema en otro espacio académico. Gracias.--Presidenta: Solamente hay, no lo quiero pasar por alto, efectivamente el trabajo que
se tiene que hacer con las páginas de internet, la clasificación que se hizo, es porque
se trató de significar, para la visualización del trabajo de todos, en dónde se
encontraban estas páginas. Efectivamente, pues eso es en general; pero, sin
embargo, para la práctica y efecto de nuestro trabajo, decirles: “Miren, aquí
encontramos estas páginas, aquí encontramos estos portales o páginas; aquí está
para el efecto de su publicidad pagada”, como dice el Consejero Víctor Borges, donde
encontramos. Pudimos haberlos dado en general, sin decir dónde: “¿Y, bueno, pues
sí, estas páginas dónde se encuentra?”. Claro, en la universidalidad, nada más las
abrimos y las encontramos; sin embargo, lo hicimos en esa clasificación para lo
práctico de nuestro trabajo. Esa es la intención de darle la posibilidad al alcance de la
información que le íbamos a dar, tanto a la Mesa del Consejo y, en lo principal, a los
partidos políticos para su trabajo. Y vuelvo a insistir, aquí, en nuestros Lineamientos,
se dice que los catálogos de todos los medios que vamos llevar a cabo en estos
trabajos de monitoreo y seguimiento, se podrán encomendar o reducir, incluidos… me
decían, hay un acuerdo de la Comisión, en caso de que se incrementen, los veamos o
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se reduzcan. Entonces, sí hay la salvedad para que podamos nosotros tener esta
posibilidad. Bien, hay una propuesta del representante de Acción Nacional, nada más
eso quiero comentar, si lo consideran discutido en cuanto hablaba de la palabra
“internet”. Yo se lo preguntaré al representante, en virtud de que él había pedido que
se cambiara nada más de “Internet” por “Medios Electrónicos” y las “Páginas
Informativas” por “Medios Electrónicos Informativos”, para efecto de, si lo considera la
Mesa del Consejo, no afecta en nada, es parte de la universalidad ahora del léxico en
la materia electrónica. Nos hacía la observación para la página uno, en el apartado
tres, fracción décima, nos propone que sea “Monitoreo en Medios Electrónicos”. Ahí
tendríamos que afectar la página doce también, al respecto, para poder estar en
sintonía de que en lugar de que diga en “Internet” diga en “Medios Electrónicos”. No
sé, o lo pongo la consideración de la Mesa, si es así y si no, para poder someterlo a
aprobación. Sí, la Consejera Castaneyra, en cuarta ronda.-------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, Maestra. Yo no había querido
intervenir porque la tecnología, creo el Doctor Ayala es el fuerte en el tema, pues
siempre lo ha traído a la Mesa, incluso hubo alguna ocasión una Comisión específica,
pero quiero ir más al aspecto jurídico; por ello también solicité algunos análisis en
medios de comunicación, que me fueron proporcionados y que de ahí mis
observaciones y mis propuestas como la de monitorear, vigilar o dar seguimiento,
términos que, obviamente, se aplican a diferentes actos; pero si nosotros cambiamos
los términos en esta parte que usted está proponiendo o que usted nos está
señalando… “Medios Electrónicos”, no sé, para mí son radio también, televisión
también; entonces tenemos que reestructurar todo. Creo que el documento que
integramos entre los integrantes de la Comisión, para la de la voz, es un documento
coherente, es un documento claro y ligero de entender. Además, si se han entregado
todos esos catálogos es porque la ley es muy clara, es un muestreo, no es el cien por
ciento. Entonces, ¿qué puede determinar la Comisión, en un momento dado?, ¿qué
áreas harán el muestreo y cuál es el porcentaje del universo de medios que se están
proponiendo? O sea, creo que el documento que hemos puesto a la Mesa en la
Comisión y que de allá viene ya la aprobación por los integrantes, para mí es un
documento más que claro. Gracias.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Si, entonces, consideramos con toda la discusión que se ha dado y
enriquecido el trabajo de esta Mesa del Consejo, en cuanto a todo el análisis de esto,
creo que se ha discutido ampliamente; y si no hay más intervenciones, señor
Secretario, le solicitaría someta a votación nominal si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con todo gusto, ciudadana Presidenta. De tal suerte que el Proyecto de
Acuerdo correspondería, tal como fue circulado, en los mismos términos, si me
permite precisarlo sólo, Maestra. En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual
se aprueba los Lineamientos para el Funcionamiento del Programa de Monitoreo de
los Medios de Comunicación para el Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece y
sus respectivos anexos, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su
nombre y sentido de su voto, siguiendo el orden de asistencia. Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor del Proyecto.-----30 de noviembre de 2012
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Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del Proyecto.--------------------Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra: a favor.-------------Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.-------------------------Secretario: Carolina Viveros García.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad de votos, señora Presidenta.--------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con todo gusto. El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la
convocatoria y anexos en lo que se invita a medios de comunicación distintos a la
radio y televisión a que presenten sus tarifas publicitarias en sus diversas
modalidades, con el objeto de integrar el catálogo que servirá de base para la
contratación de propaganda electoral relacionada con los cargos de elección popular
durante el Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece. Vamos a solicitar… si
guardamos un poquito de silencio, con todo respeto. Perdón, una disculpa, pero creo
que era necesario, adelante.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento
de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los miembros de este
Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de
los puntos resolutivos.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes
si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos
del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Muchas gracias. Me voy a permitir dar lectura a los resolutivos del
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el
que se aprueba la convocatoria y anexos por el que se invita a medios de
comunicación distintos a la radio y televisión a que presenten sus tarifas publicitarias
en sus diversas modalidades con el objeto de integrar el catálogo que servirá de base
para la contratación de propaganda electoral relacionada con los cargos de elección
popular durante el Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece. Me permito dar
lectura, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba la convocatoria por la que
se invita a medios de comunicación distintos a la radio y televisión a que presenten
sus tarifas publicitarias en sus diversas modalidades, con el objeto de integrar el
catálogo que servirá de base para la contratación de propaganda electoral relacionada
con los cargos de elección popular durante el Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil
Trece, en los términos que se señalen en el documento que se anexa al presente
Acuerdo como parte integral del mismo. Segundo. Se aprueban los anexos con los
formatos para que los medios de comunicación distintos a la radio y televisión
entreguen su información, mismos que se adjuntan al presente documento como parte
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integral del mismo. Tercero. Se instruye a la Presidenta del Consejo General para que
publique en los medios impresos de mayor circulación en el estado la convocatoria
que se señala en el resolutivo primero y en la página de internet del Instituto la
convocatoria citada, así como los anexos que aluden al resolutivo segundo del
presente Acuerdo. Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la página de internet
del Instituto. Eso es todo, señora Presidenta.-------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Señor señoras y señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien
desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del
Consejo que deseen hacer uso de la misma en su primera ronda.---------------------------Secretario: Con mucho gusto. El Consejero Víctor Borges Caamal. ¿Alguien más?
Nada más, señora Presidenta.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. En primera ronda, tiene el uso de la voz el Consejero Víctor
Borges.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Para hacer algunas precisiones, porque
en ocasiones anteriores esto ha generado algún tipo de confusión. En primer lugar,
hay que decir que esta convocatoria es una invitación a los medios de comunicación
distintos a la radio y la televisión para que vengan a inscribir las tarifas que ellos
consideren convenientes y que tendrán que aplicar en la contratación de publicidad
electoral. Esto quiere decir que el Instituto no fija ninguna tarifa, no corresponde a la
autoridad sino al particular que desea prestar este servicio, inscribir ante el Instituto lo
que va a cobrar en las distintas modalidades de publicidad que ofrezca. La segunda
cuestión está relacionada con un periodo. La convocatoria se va a emitir, si lo aprueba
hoy el Consejo, de manera prácticamente inmediata y se abrirá un periodo
aproximado de quince días para que los medios puedan venir al Instituto a inscribir
sus tarifas; después de lo cual, se integrará el catálogo y se entregarán a los partidos
políticos, quienes decidirán finalmente con quién contratan su publicidad. Fuera de
ese plazo, y eso quiero reiterarlo y es importante que se difunda, no se aceptará
ninguna tarifa; y esto significa que, de acuerdo en el artículo cincuenta, los partidos
contratarán con quien deseen, pero del universo integrado en el Catálogo de Tarifas;
fuera de ese catálogo, si alguna organización contratara publicidad, podría incurrir en
algún tipo de irregularidad y sería posible objeto de sanción. Entonces, esto es
importante recalcarlo, es un llamado para que la invitación… para quien
voluntariamente así lo desee, el medio de comunicación que desee participar,
ofreciendo sus servicios para la contratación de publicidad electoral, acuda ante el
Instituto e inscriba sus tarifas en el periodo que se va a dar a conocer a través de los
mismos medios, de manera prácticamente inmediata, insisto. Muchas gracias.----------Presidenta: Gracias, señor. Segunda ronda, ¿alguien requiere el uso de la voz?
Bien.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Nadie más, nadie más, señora Presidenta.-----------------------------------------Presidenta: Se considera suficientemente discutido. Señor Secretario, le solicito
consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------Secretario: Con mucho gusto, ciudadana Presidenta. En votación nominal, se
consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, por el que se aprueba la convocatoria y anexos en el que se invita a
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medios de comunicación distintos a la radio y televisión a que presenten sus tarifas
publicitarias en sus diversas modalidades, con el objeto de integrar el catálogo que
servirá de base para la contratación de propaganda electoral relacionada con los
cargos de elección popular durante el Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece,
por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su
voto, siguiendo el orden de asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor del Proyecto.-----Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del Proyecto.--------------------Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a favor.--Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.-------------------------Secretario: Carolina Viveros García.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad de votos, señora Presidenta.--------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. El siguiente punto se refiere al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General, mediante el cual se autoriza la celebración
del convenio de coordinación entre el Instituto Electoral Veracruzano y el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.----------------------Presidenta: Gracias, señor. Proceda llevar, primero, a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado, para después informar.----------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento
de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los miembros de este
Consejo, solicitó la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los
puntos resolutivos.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos
del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Los puntos resolutivos respecto al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General, mediante el cual se autoriza la celebración del convenio
de coordinación entre el Instituto Electoral Veracruzano y el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Primero. Se autoriza la
celebración del convenio de coordinación entre el Instituto Electoral Veracruzano y el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
quedando los lineamientos generales definidos dentro del clausulado del citado
documento. Segundo. Se instruye a la Presidenta del Consejo General y al Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para que celebren el convenio de
coordinación que se ha hecho referencia en el resolutivo primero del presente
Acuerdo; y, Tercero. Publíquese en la página de internet del Instituto Electoral
Veracruzano. Esos son los puntos resolutivos, señora Presidenta.---------------------------Presidenta: Sí, gracias, señor. Antes de dar el uso de la voz a los señores miembros
del Consejo, quisiera informarles que derivado del pronunciamiento de la Secretaría
30 de noviembre de 2012

20/34

C onsejo General

de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, los órganos de control
de los estados y del Distrito Federal, así como de las entidades de Fiscalización
Superior locales, para que en el ámbito de su competencia se impulse la creación de
un Sistema Nacional de Fiscalización, de fecha treinta de noviembre del año dos mil
diez. Se propició esto, la creación del Sistema Nacional de Fiscalización, a efecto de
lograr, de manera constante, imprescindible la actualización de conocimientos, el
intercambio de experiencias así como la ordenación, la homologación y la unificación
respectiva a los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y
normas de aplicación administrativa, contable, financiera y jurídica empleados, es por
eso que el presente convenio tiene por objeto establecer mecanismos de cooperación
técnica y de coordinación de acciones entre el Órgano de Fiscalización Superior de
Veracruz y el Instituto Electoral Veracruzano, mediante la conformación de un grupo
de trabajo para implementar e impulsar el Sistema Estatal de Fiscalización, con el fin
de lograr un mejor proceso en las auditorías, capacitaciones e intercambio de
información, fortaleciendo el manejo honesto, transparente, ordenado, eficiente y con
estricto apego a la normatividad de los recursos públicos federales y estatales
consolidando la cultura de la rendición de cuentas. Es por eso que se pone a su
consideración. Por lo tanto, tienen el uso… con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones y del Consejo, se abre la lista de oradores para los señores
miembros de esta Mesa del Consejo, para quien desee hacer uso de la voz,
solicitando al señor Secretario inscribir a los miembros de este Consejo que deseen
hacer uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No es así, señora
Presidenta, nadie lo ha hecho.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, le solicito consultar, en votación nominal, si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General, mediante el cual se autoriza la celebración del convenio
de coordinación entre el Instituto Electoral Veracruzano y el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que pido a los
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el
orden de asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor del Proyecto.-----Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del Proyecto.--------------------Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a favor.--Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.-------------------------Secretario: Carolina Viveros García.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad de votos, señora Presidenta.--------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del
Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Secretario: Con mucho gusto. El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General, por el que se expide el Estatuto del Servicio Profesional
Electoral del Instituto Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento
de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los miembros de este
Consejo, solicito la dispensa de su lectura y hacerlo únicamente respecto de los
puntos resolutivos.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción hacia la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Muchas gracias. Me voy a permitir dar lectura a los resolutivos del
Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se expide el Estatuto del
Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral Veracruzano. Primero. Se abroga
el Estatuto del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral Veracruzano
aprobado por este órgano colegiado en fecha veintiséis de junio del dos mil uno.
Segundo. Se expide el Estatuto del Servicio Profesional Electoral del Instituto
Electoral Veracruzano, en los términos que se señala en el documento anexo al
presente Acuerdo. Tercero. Se instruye a la Presidenta del Consejo General para que
ordene la publicación en la Gaceta Oficial del Estado del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral del Instituto Electoral Veracruzano, en los términos que se cita en
el documento anexo del presente Acuerdo. Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo
en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano.-----------------------------------Presidenta: Gracias. Señores Consejeros, representantes de los partidos políticos,
con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo, se
abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le
pido inscribir a los miembros del Consejo que desean hacer uso de la voz.---------------Secretario: Se ha anotado el Consejero Jacobo Domínguez Gudini y el Consejero
Alfonso Ayala, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez, tiene el uso de la voz.--------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Muy bien. El tema de la profesionalización del
Instituto Electoral Veracruzano es un tema que no es nuevo. La palabra
profesionalización empieza a sonar, con la categoría constitucional, a partir de una
reforma que elimina al Instituto Electoral Veracruzano de manera permanente; esto es,
se reforma la Constitución Política de Veracruz en el dos mil cuatro y se dice que se
disuelve la estructura de Consejeros del Instituto Electoral Veracruzano. Las fuerzas
políticas minoritarias de aquella Legislatura promueven una acción de
inconstitucionalidad que llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y uno
de los elementos que valora el Máximo Tribunal es el tema de la profesionalización, y
dice ser necesario que el Instituto tenga permanencia en sus integrantes justamente
por el carácter profesional que debe revestir la función electoral. A partir de entonces
el tema de la profesionalización pasa como un principio rector de la función electoral
en Veracruz y se establece ya esa garantía en la reforma que da cumplimiento, y se
dice que somos regidos por el principio de legalidad, certeza, etcétera, y se incorpora
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el principio de profesionalización. Sin embargo, la realidad es que a la fecha de la
expedición del Estatuto del Servicio Profesional Electoral había sido solamente un
planteamiento de naturaleza normativa. Por eso era una demanda de los trabajadores
la expedición de un Estatuto actualizado que tuviese garantías, no solamente de
naturaleza laboral sino que fuese instrumentado un sistema de estímulos en los cuales
se estableciesen con claridad la modalidad de ascensos y la posibilidad de los
trabajadores del Servicio Profesional de hacer una carrera en el Instituto Electoral
Veracruzano. Esto, además tuvo en este año un planteamiento de naturaleza fáctica.
Un grupo de trabajadores que cumplen las características del Servicio Profesional y un
oficio debidamente fundamentado y motivado, solicitan un ascenso en sus labores.
Esto llega en el mes de marzo a la Comisión y la Comisión encarga a uno de sus
integrantes un estudio para ver la posibilidad de cumplir normativamente este
planteamiento. El estudio que tengo a la vista señala la necesidad inminente de hacer
una reforma del Estatuto del Servicio Profesional Electoral. La Comisión que presido
en estos momentos, se da a realizar esa tarea; se reciben diferentes propuestas de
los trabajadores del Instituto que forman parte del Servicio Profesional; son
sistematizados por la Dirección Ejecutiva de la materia y se circula un borrador a los
Consejeros Electorales, mismo que fue aprobado hace algunas semanas y fue puesto
a disposición de Presidencia. Ese es el documento que ustedes tienen a la vista y que,
bueno, conllevan una serie de modificaciones que son importantes, justamente para
dotar al Instituto Electoral Veracruzano de elementos que permitan fortalecer su
profesionalismo, se agrega como capítulo el tema del Catálogo General de Puestos
del Instituto, se agrega en el título dos lo referente a los órganos y su atribución con
relación al Servicio Profesional Electoral; se establecen las reglas de los concursos de
oposición, tanto internos como externos, del Programa de Formación Básica y se
propone una cuarta fase de actualización permanente –que me parece que es una
reforma relevante– y se reconstruye el proceso administrativo sancionador. Quiero
señalar que el tema de los puestos y su asignación, siempre es un tema polémico. De
ahí que el podernos recargar en un instrumento jurídico, dota de transparencia y
legalidad muchas de las prácticas que se tienen. Quiero señalar que hubo un amplio
consenso, con la autoridad administrativa de la institución, con la Presidenta del
Consejo General y con el Secretario Ejecutivo, que curiosamente, también, en su
momento, formó parte del Instituto Federal Electoral, en la modalidad del Servicio
Profesional de Carrera, por lo cual ha sido altamente sensible a estos contenidos, y
creo que se llega a un instrumento, que si bien no es perfecto, por lo menos es
oportuno y a veces es preferible la oportunidad que la perfección, y más cuando se
trata de solucionar problemas prácticos de cara al proceso electoral. Lo dejo a su
consideración, y estoy en la mejor disposición de platicar a ese respecto. Es cuanto.--Presidenta: Para aclaración de hechos, Consejera Blanca Castaneyra.-------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Comentaba el Doctor Jacobo
Domínguez de la inserción de los principios que rigen al Instituto, de profesionalismo,
con carrerea… con Servicio Profesional. Para la de la voz, son dos cosas diferentes.
Me refiero a usted, Doctor, por la expresión que se dijo que se había insertado por
razón de esto y del otro. No, el profesionalismo es una actitud implícita… que lleva
implícita la ética, es la actitud de hacer las cosas con ética; y la carrera profesional es
otra cuestión diferente. O sea, aquí hay una Carrera de Servicio Profesional, nada
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tiene que ver con la ética; aquí son… lo que se está buscando, entiendo, con este
documento, es precisamente resguardar los derechos de los que están precisamente
en el área de Servicio Profesional o que pertenecen a la Carrera de Servicio
Profesional, pero una cosa es el profesionalismo, Doctor, y otra cosa es la Carrera del
Servicio Profesional. Gracias.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias. En el mes de mayo de este año, se
presentó a la Comisión del Servicio Profesional Electoral, como ya se dijo, un escrito
elaborado por un grupo de compañeros del Instituto que forma parte del Servicio
Profesional, en el que manifestaban algunas inquietudes. En esa ocasión la Comisión,
me pidió, como integrante de la misma, que hiciera un análisis de la petición y
presentara algunas recomendaciones. Al hacer ese estudio se detectaron algunas
incongruencias entre el Estatuto y el Código Electoral vigente en ese momento,
mismas que fueron señaladas. Principalmente, recordaré que, número uno, el Estatuto
no contemplaba la Comisión del Servicio Profesional Electoral, ya que el Estatuto fue
aprobado en el año dos mil uno y la Comisión en el dos mil seis. Número dos, que el
Estatuto mencionaba que las convocatorias para el concurso de oposición para ocupar
vacantes era promulgada por la Junta General Ejecutiva, en tanto que en el Código se
le concedía esta facultad a la Comisión del Servicio Profesional Electoral. En cuanto a
los nombramientos –y esta es la tercera diferencia– del personal de carrera, el
Estatuto señalaba al Secretario Ejecutivo como el encargado de emitirlos, pero el
Código concedía esta facultad a la Presidencia del Consejo General. Al revisar el
Estatuto que esta mañana se trae a la Mesa como Proyecto de Acuerdo, podemos
reflexionar sobre la importancia que en las instituciones haya el Servicio Profesional
de cada una de ellas. Los países que más han avanzado en el mundo tienen Servicios
Civiles, Servicios Profesionales que están aislados de los vaivenes de los movimientos
naturales de la política y de las acciones que a veces influyen de manera negativa, en
las acciones de los que son el factor humano principal de estas organizaciones. En el
proceso de construcción de este Instituto Electoral Veracruzano, como una institución
básica y clave en la vida de nosotros, es necesario que se dé la dimensión adecuada
al factor humano y, en especial, al Servicio Profesional Electoral. El Instituto no puede
trabajar de manera correcta si no lo hace con profesionales dedicados a este tipo de
trabajo electoral y resguardados, sus derechos, de los vaivenes que naturalmente se
presentan, en el ir y venir de las decisiones de los que venimos y llegamos y nos
vamos. Esto es muy importante porque estamos en un medio donde ha sido viciado
este asunto de los concursos, en general. Me refiero en otras instituciones de nuestro
estado, y me ha tocado vivirlo. Concursos que se hacen a la medida, concursos en
donde ya se ha preseleccionado a la persona y lo único que se hace es, en la
convocatoria, establecer una serie de requisitos que nada más falta que digan que la
señora mida tanto y que tenga tanto de peso. Ya está identificada la persona que va a
ocupar esa plaza. ¿Por qué? Porque esa plaza le da una permanencia en la
institución, en cierta forma, y de esa manera se reconoce lealtad a la persona que le
otorga la plaza y no se lleva a cabo un proceso de selección en donde los méritos…
las promociones son otorgadas en función de esos méritos, los ingresos son
atendiendo a esos méritos profesionales y se sigue generando un servicio de
clientelismo, al cual, pues está obedeciendo este tipo de decisiones y aumenta los
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vicios de las instituciones. Yo espero que este trabajo, que hoy refleja algo que se
preparó debidamente hace unos meses, se lleve a la práctica, no como en otras
instituciones hermanas o similares de nuestro medio mexicano y veracruzano, en
donde se cuenta con dispositivos legales, que parecen ser muy progresistas y muy
protectores de los servicios civiles de carrera, pero lo único que hacen son acomodar
las decisiones y darles una forma legítima, para seguir fortaleciendo el clientelismos y
las cliques o las mafias que se forman en las instituciones naturalmente, porque
somos humanos y tratamos de beneficiar a los que nos sirven. Espero que eso sea en
la práctica y no sea otra norma más, que nada más esté ahí para justificar decisiones.
Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Segunda ronda, si alguien tiene el uso de la voz.--------------------------------Secretario: Representante del PRI, señora Presidenta. ¿Alguien más? Nada más,
señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: El señor representante del PRI, tiene el uso de la voz.--------------------------Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. Pues antes que nada, Consejero
Jacobo Domínguez, mis felicitaciones por presidir esta Comisión. Es un esfuerzo, que
se ve cristalizado, once años con ciento cincuenta y siete días, después de la creación
del primer estatuto. Me voy a referir a lo que dice, con un poquito de pesimismo, mi
gran amigo, el Consejero Alfonso Ayala. No, no creo que en este Instituto, del que he
formado parte en esta Mesa, se lograra en el pasado… este presente o en el futuro, la
consolidación de una mafia que maneje ese tipo de situaciones, que probablemente
en algún lado sí se pudieran dar. Yo digo probablemente, porque tampoco me
constaría. Pero a lo que me quiero referir es a lo siguiente: yo creo que el Instituto está
formado por trabajadores que son profesionales realmente de lo que hacen, que el
Servicio Profesional Electoral, como es en el Instituto Federal Electoral, que de alguna
manera ha permitido emanar a todos los estados un Servicio Profesional, en sus
códigos, y que un Instituto Federal, que lo ha ido perfeccionando con el paso de los
años, se refiere a esa categoría de los trabajadores que tienen un estatus en un
organismo electoral estatal o, en el caso, federal; pero que todos, incluso aquellos que
no logran ingresar, por cualquier situación que podamos poner sobre la Mesa, al
Servicio Profesional Electoral, son unos profesionales realmente de lo que hacen y
están probados, algunos de ellos tienen algún buen número de años haciéndolo, con
la misma rectitud y honestidad, debo decir, así lo considero yo, de los que están
dentro del Servicio Profesional. No son menos, no son más. Lo otro es una categoría,
pero que sí es un impulso, un acicate para que todos nos sigamos preparando
académicamente, porque al final de cuentas, y yo celebro mucho, por ejemplo, que el
Secretario Ejecutivo, que proviene del Servicio Profesional Electoral, en su momento,
del Instituto Federal Electoral… y no me dejará mentir, hay que estudiar para ascender
o permanecer. Yo decía que celebro mucho que el Consejero Domínguez presida esta
Comisión, porque me consta que ha habido eventos ya, académicos, antes de que se
aprobara incluso el Estatuto que hoy se va aprobar, que han ido buscando
precisamente eso, desempolvar a los muchachos del Servicio Profesional y a todos
los demás integrantes del Instituto, para que puedan competir por el Servicio
Profesional. Yo felicito a Jacobo Domínguez, felicito a los integrantes de la Comisión,
Presidenta, al Instituto en sí, porque por esta aprobación; pero dejaría algo sobre la
Mesa, no acabé de leerlo, le preguntaría, ahí lo dejaría, creo que debe conllevar un
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calendario, porque es urgente, claro, estamos en una etapa del proceso y ese ha sido
el gran tema de que a lo largo de once años el Servicio Profesional Electoral se haya
detenido, porque siempre tenemos el pretexto de que tenemos un proceso; pero creo
que debe ir a la par. Creo que debemos tener tiempo para tener un calendario que nos
permita correr con el proceso electoral, pero con las actividades y que podamos
tenerlo sobre la Mesa pronto y decir: “Aquí está el calendario”, cuando menos, para lo
que resta del tiempo, mientras termina el proceso. Es cuanto.---------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Bien, ¿alguien más desea el uso de la voz?------------------Secretario: Nadie más.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Yo nada más quisiera reiterar la confianza y el profesionalismo
de los miembros del Servicio Profesional. Es personal muy, muy institucional, y que en
el tiempo que tenemos de estar en este Instituto ha fortalecido muchísimo el trabajo
del Instituto en los procesos electorales y que la Dirección del Servicio Profesional ha
estado muy atenta en su actualización y muchas de las actividades que hemos
realizado son precisamente para fortalecer las actividades del personal del Servicio
Profesional, siempre compartiéndolo con todo el personal del Instituto, porque todo el
personal del Instituto debe estar actualizado y profesionalizado, independientemente
del trabajo, muy señalado, que en el estatuto debemos tener para este Servicio
Profesional de Carrera. La Dirección ha tenido esa atención, lo ha dicho
perfectamente el señor representante del PRI, y creo que, por el contrario, es un
trabajo de todos los compañeros que son evaluados, son evaluados anualmente y han
sacado excelentes calificaciones en su evaluación, por su desempeño. Y creo que
esta es una respuesta al trabajo de ellos, y para poder fortalecer necesitábamos un
Estatuto actualizado para poder llevar a cabo y seguir fortaleciendo el trabajo de este
programa en el Instituto Electoral Veracruzano. Muchas gracias. Señor Secretario,
ruego a usted tomar en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-------Secretario: Con todo gusto, señora Presidenta. En votación nominal, se consulta
sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se expide el Estatuto del
Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral Veracruzano, por lo que pido a los
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto. Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor del Proyecto.-----Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, y haciendo votos por que se haga
justicia al factor humano más importante de este Instituto: a favor del Proyecto.---------Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra: a favor del
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Doctor Víctor Gerónimo Borges Caamal.--------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.-------------------------Secretario: Carolina Viveros García.-----------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.-----------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad de votos, señora Presidenta.----------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, el siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del
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Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se instruye a la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para que elabore una propuesta sobre
la distribución de tiempos y pautas para la transmisión de radio y televisión de los
mensajes de los partidos políticos durante el periodo de precampañas y campañas
electorales que se llevarán a cabo en el estado de Veracruz durante el Proceso
Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece.---------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento a lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento
de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los miembros de este
Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto a
los puntos resolutivos, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes
si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Me voy a permitir dar lectura a los resolutivos del
Proyecto del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el
que se instruye a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para que elabore
una propuesta sobre la distribución de tiempos y pautas para la transmisión de radio y
televisión de los mensajes de los partidos políticos durante el periodo de precampañas
y campañas electorales que se llevarán a cabo en el estado de Veracruz durante el
Proceso Electoral Ordinario Dos Mil Doce–Dos Mil Trece. Primero. Se instruye a la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para que elabore una propuesta sobre
la distribución de tiempos y pautas para la transmisión de radio y televisión de los
mensajes de los partidos políticos durante el periodo de precampañas y campañas
electorales que se llevarán a cabo en el estado de Veracruz durante el Proceso
Electoral Ordinario Dos Mil Doce–Dos Mil Trece. Segundo. Publíquese el presente
Acuerdo en la página de internet del Instituto.------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones
del Consejo General, se abre lista de oradores solicitándole, señor Secretario, inscriba
a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la voz.---------------------Secretario: Nadie se ha anotado, señora Presidenta.-------------------------------------------Presidenta: Correcto, señor. Por lo tanto, le solicito entonces consulte, en votación
nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por lo que se instruye a la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para que elabore una propuesta sobre
la distribución de tiempos y pautas para la transmisión en radio y televisión de los
mensajes de los partidos políticos durante el periodo de precampañas y campañas
electorales que se llevarán a cabo en el estado de Veracruz durante el Proceso
Electoral Ordinario Dos Mil Doce–Dos Mil Trece, por lo que pido a los Consejeros
Electorales, expresen su nombre y el sentido de su voto. Jacobo Alejandro Domínguez
Gudini.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a favor
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del Proyecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del Proyecto.--------------------Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a favor.--Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.-------------------------Secretario: Carolina Viveros García.-----------------------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.-----------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad de votos, señora Presidenta.--------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con todo gusto. El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del
Consejo General, mediante el cual se expide el Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamiento, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Instituto
Electoral Veracruzano.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento a lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento
de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido previamente circulado a los
miembros de este Consejo, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo
respecto a los puntos resolutivos, señora Presidenta.--------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Me voy a permitir dar lectura a los resolutivos del
Proyecto del Acuerdo del Consejo General, mediante el cual se expide el Reglamento
de Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de Bienes Muebles
del Instituto Electoral Veracruzano. Primero. Se abroga el Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del
Instituto Electoral Veracruzano aprobado por este órgano colegiado en fecha treinta
del septiembre del dos mil tres. Segundo. Se expide el Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamiento, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Instituto
Electoral Veracruzano, en los términos que se señalan en el documento anexo al
presente Acuerdo. Tercero. Se instruye a la Presidenta del Consejo General para que
ordene la publicación, en la Gaceta Oficial del Estado del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del
Instituto Electoral Veracruzano, en los términos que se cita en el documento anexo del
presente Acuerdo; y, Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la página de internet
del Instituto Electoral Veracruzano.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones
del Consejo General, se abre lista de oradores. Señor Secretario, le solicito inscribir a
quien desee el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------Secretario: El Consejero Alfonso Ayala. ¿Alguien más? Sólo se ha anotado el
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Consejero Alfonso Ayala.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: En primera ronda, tiene el uso de la voz el Consejero Alfonso Ayala.------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señora Presidenta. Quiero que me hagan el favor
de ver el Proyecto de Reglamento, en su página dos. En la página dos, en el artículo
cinco, en el inciso cinco romano, habla de los vocales externos, dice que los vocales
externos serán representantes de la iniciativa privada “propuestos por el comercio
organizado y un colegio de profesionales quienes tendrán derecho a voz y durarán en
su encargo un año presupuestal. Será responsabilidad del Presidente del Comité
solicitar dichas propuestas”. Me parece que sería conveniente que se precise, desde
el Reglamento, el número de vocales externos. Excepto que haya una razón de más
peso que haga que deje este párrafo cinco romano, tal y como está. Por otro lado, en
el artículo ocho, que está en la página tres, en el número romano dos, habla de que el
Secretario del Comité tendrá las siguientes facultades y obligaciones. “Dos romano.
Turnar a los integrantes del Comité el Proyecto de Orden del Día, junto con los
documentos correspondientes de cada Sesión, cuando menos con tres días hábiles de
anticipación”. Ahí creo que debería precisarse que de conformidad a los artículos
catorce y quince de este Reglamento. También es el caso, en el artículo veinte,
ubicado en la página seis, en donde… en el numeral romano dos del artículo veinte,
se habla de turnar a los integrantes, etcétera, etcétera, cuando menos con tres días
hábiles, considero que debe ser también de conformidad con los artículos catorce y
quince de este Reglamento. Es todo, gracias.------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: ¿Alguien más? Perdón, ¿alguien más desea hacer el uso de la voz?-------Presidenta: Gracias, señor. Es que estamos buscando los diez… Bien, ¿alguien más
desea el uso de la voz?-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permiten, para hacer una precisión a lo bien señalado por el
Consejero Ayala, cuando establece, de la presencia de los Consejeros que
corresponden al sector empresarial, por llamarlo de alguna manera, la propia Ley de
Adquisiciones y Arrendamientos establece, de manera muy puntual, quiénes deberán
formar parte muy formal de estos Comités de Adquisiciones, así como el propio
número que asiste. Desde luego, haremos una precisión más oportuna a lo bien
señalado por el Consejero Alfonso Ayala, pero va en correspondencia con la propia
Ley de Adquisiciones y Arrendamientos.-------------------------------------------------------------Presidenta: La Ley de Adquisiciones señala…----------------------------------------------------Secretario: Va en concordancia, va en concordancia el Reglamento con la propia ley.Alfonso Ayala Sánchez: ¿Pero dice el número?-------------------------------------------------Secretario: Sí, la Ley de Adquisiciones, por eso lo precisaremos en este caso, en el
Reglamento, claro que sí.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Precisarlo para hacer la concordancia.----------------------------------------------Secretario: ¿Alguien más? Nadie más, señora Presidenta.------------------------------------Presidenta: ¿Alguien más?-----------------------------------------------------------------------------Secretario: El representante del Partido Revolucionario Institucional.----------------------Presidenta: Representante del PRI.-------------------------------------------------------------------Rey David Rivera Barrios: Una consulta, señor Secretario. Por cuestiones de trabajo
después, administrativo, porque este es un asunto delicado. Volviendo al artículo
ocho, en la fracción segunda, que dice, lo voy a volver a leer: “Turnar a los integrantes
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del Comité el Proyecto del Orden del Día, junto con los documentos correspondientes
de cada acción cuando menos con tres días hábiles de anticipación”… y disculpe mi
duda ahí porque a lo mejor está así en algún otro documento oficial, pero ¿no es como
una camisa de fuerza un poquito muy apretada y que después hay sesiones, hay
situaciones difíciles en un proceso, con respecto al manejo de la administración, y
decir que está ya obligado, porque fue acordado en un Consejo, que a fuerza tiene
que ser con tres días. Yo creo que deberíamos ser un poquito ahí más flexibles, en el
número de días, porque, imagínese… dice lo mismo para la extraordinaria, creo, el
tiempo y una extraordinaria es precisamente por una situación que a veces
corresponde a tiempo. Es consulta, nada más. Gracias.----------------------------------------Presidenta: Bien, aquí se había establecido cinco días; se había establecido lo de
cinco días y se redujo a tres. Efectivamente, estaba de cinco a tres días y se redujo,
durante tres; pero puede ser cinco días para darle mayor flexibilidad al trabajo de las
sesiones ordinarias que son más amplias.----------------------------------------------------------Secretario: Vamos a tomarlo en consideración. Y también el Consejero, si me
permiten, Alfonso Ayala pidió… Sí, ¿verdad, señor Consejero?-------------------------------Presidenta: Ah, perdón, solicitó el uso de la voz. Una disculpa, Consejero Ayala. Sí,
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Creo que lo que ha subrayado el señor representante del
PRI, fue atendido con la sugerencia que hice hace un momento, la segunda
sugerencia, y que es que se agregara “de conformidad a los artículos, catorce y
quince de este Reglamento”, porque ahí es donde se establece la diferencia de una
ordinaria y una extraordinaria y, por lo tanto, los días con los cuales debe atenderse
este requisito y pues ahí dice claramente cuántos días deben ser los que se tomen
como obligatorios. Dice: “Las sesiones ordinarias –dice el catorce– se llevarán a cabo
cada tres meses previa convocatoria, etcétera… quien remitirá a los miembros del
mismo, cuando menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Sesión el
Proyecto del Orden del Día con la información y documentación correspondiente a los
asuntos a tratar”. Después, en el quince, dice: “Las sesiones extraordinarias se
efectuarán cuando resulte necesarias –como dice el señor representante– para el
buen desempeño del Comité, previa convocatoria de su Secretario, quien remitirá a
sus miembros cuando menos con un día hábil”. Ahí ya hace la diferencia, en lugar de
tres de anticipación a la sesión, el proyecto del orden del día, con la información y
documentación. Entonces, ahí está haciendo la diferenciación y, por lo tanto, es que
yo estaba sugiriendo que se agregará la expresión respectiva de “de conformidad con
los artículos catorce y quince de este Reglamento”, que ya dan atención a este
asunto. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: La Consejera Castaneyra, había solicitado el uso de la voz.------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias. Por los términos que estaba
preguntando el representante del PRI. Doctor, es cuando menos tres días, o sea, no
hay la… es abierto el término. Por eso es que se acordó en la Comisión que cuando
menos tres días para las ordinarias y un día, cuando menos, para las extraordinarias,
por razón de los tiempos en que se llevarían a cabo estas, y la documentación que
tenía que remitir. “Cuando menos” es, bueno, es el límite. Gracias. Yo creo que
debería quedarse como está el artículo catorce y el quince; o sea, no hay necesidad
de establecer más días, porque el “cuando menos” le da esa la exactitud de ser más
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días todavía.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, ¿tiene usted el uso de la voz?---------------------------------Secretario: Si me permite, sólo para subrayar lo expuesto por la Consejera Blanca
Castaneyra. En efecto, esto también debemos decirlo, es un reflejo por ahí de los
propios términos que, en cuanto al tiempo, lo subrayo, es en cuanto a los mismos
tiempos que están manejando aquí, que es de tres días, como bien precisaba también
la señora Presidenta, se evaluaba de cinco, sin embargo consideramos que es
pertinente y oportuno que quedara en estos tres, cuando menos, claro. Claro, desde
luego.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Pero de cinco días, sí se bajó a tres.-------------------------------------------------Secretario: Cuando menos, uno.----------------------------------------------------------------------Presidenta: A un solo en un día. Por eso sí se redujo, antes estaba de cinco y lo
bajamos a tres, y otros… exacto.----------------------------------------------------------------------Secretario: Aquí dice de… Sí.--------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: [INAUDIBLE] de que dejemos asentado aquí
cinco días. Si caes en el “cuando menos”, lo puedes pasar a tres o cuatro días
anteriores, o cinco, de ser necesarios.----------------------------------------------------------------Secretario: Claro, ese es el margen.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Hay la alternativa de cuando menos, entonces si se entraría, es por eso
que se da esa salvedad; pero, bueno.----------------------------------------------------------------Secretario: Cinco días era impositivo a cinco, como bien se establece.--------------------Presidenta: Y ahora es alternativa.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, ahora está hecha la aclaración. ¿Hay algún comentario?--------------Secretario: Más que no valer, se ha considerado en el análisis respectivo,
estableciendo sus periodos en tiempo, y en esa evaluación que bien se establece, que
consideramos que es el tiempo suficiente, con la salvedad, como dice, “cuando
menos”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Cuando menos.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Sólo sería un día. Sí, en el caso de la extraordinaria, sí.------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Cuando menos un día, excluye a un día.--------------------------Presidenta: Sí, Consejera.------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. No, Doctor Ayala, son dos situaciones
diferentes, y el “cuando menos” le da la apertura de poder remitir, no sé, más de tres
días, o más de veinticuatro horas al tope; o sea, el término no tiene que rebasar, no
tiene que ser menor a tres días o menor a un día; o sea, nada más es cuestión de yo
creo que ya está implícito en el catorce y quince, por lo que considero que no
deberíamos ser… vaya, imponer un término definitivo ahí. Ese término de “cuando
menos”, precisamente se le impuso por razón del término que pudiera correr.-----------Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz.------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Para rectificación de hechos. Yo creo que para
resolver la cuestión de la manera más adecuada, el artículo ocho, en su fracción
segunda, debería quedar con el punto y coma hasta donde dice “turnar a los
integrantes del comité, coma, el proyecto de orden del día junto con los documentos
correspondientes de cada sección, punto y coma”. Hasta ahí nada más; porque la
técnica indica que debe establecerse una norma general y que las excepciones
vendrán, si fuera el caso, en otro punto. Entonces, las excepciones están en el catorce
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y quince; no tiene sentido hacer una revisión a esos artículos porque si nosotros
dejamos el punto y coma hasta donde dice “con los documentos correspondientes de
cada sesión”, entonces, para el caso de las ordinarias, operará el artículo catorce y, en
el caso de las fechas extraordinarias, operará el artículo quince. Y me opongo a la
introducción de las remisiones, porque a veces sucede que es necesario modificar
alguna parte de los reglamentos y entonces, cuando se hacen revisiones y están
implicadas ahí, es mucho más lo que tiene que modificarse. Entonces, creo que para
que… si lo que se intenta es precisar y evitar alguna contradicción, lo mejor es dejarlo
ahí el punto y aparte, perdón, punto y coma, hasta después de la palabra “sesión”,
para que las excepciones o las modalidades operen, de acuerdo con la disposición
que las regula, que en este caso, son catorce y quince.-------------------------Presidenta: Creo que haciendo coincidente lo que el Consejero Ayala nos observaba
y hoy nos puntualiza usted, señor. Efectivamente, el problema está en esta fracción
segunda del artículo ocho; es decir, en redacción, eliminar “cuando menos con tres
días”, no sé, salvo la buena opinión, y “correspondiente a cada sesión”. “La
correspondiente a cada sesión”, nos señala que será correspondiente a la ordinaria o
extraordinaria, y efectivamente eliminaríamos “cuando menos tres días” para que no
haya confusión, y nos vamos al catorce y quince. ¿Les parece adecuado? Me
parecería, y así haríamos esto. Correcto, señor, se hace entonces esa corrección,
entonces, en la fracción segunda del artículo ocho, señor.-------------------------------------Secretario: Claro, con esta puntualidad que previamente había hecho el Consejero
Ayala y subrayada de manera ya más específica por el Consejero.--------------------------Presidenta: Me permite, señor. También hay que hacer una aclaración. En el artículo
segundo, perdón, en el artículo veinte dice: “El Secretario del subcomité tendrá las
siguientes obligaciones”, fracción segunda, igualmente nos habla del turno cuando
menos con tres días de anticipación por lo menos, ahí también tenemos que eliminar
esta parte, y quedaría también “de cada sesión”… Para aclaración.-------------------------Secretario: Ya en concordancia.----------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: [INAUDIBLE] en relación al artículo veinte,
que, a final de cuentas, quien hace la propuesta para que se le elimine la parte
correspondiente es el Doctor Caamal. Gracias, era para prácticamente lo mismo.------Presidenta: Gracias, Consejera. Bien, si se consideran las consideraciones hechas y
las modificaciones solicitadas por los Consejeros de esta Mesa, le solicitaría al señor
Secretario, si no hay algún otro comentario, si considera suficientemente discutida,
tome la votación nominal del presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Con todo gusto, en votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General, mediante el cual se expide el Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del
Instituto Electoral Veracruzano, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen
su nombre y el sentido de su voto. 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, con las precisiones y propuestas
que hice: a favor.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------------30 de noviembre de 2012
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a favor.--Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: en contra.----------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.-----------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.-----------------------------------Secretario: Se aprueba por cuatro votos a favor y uno en contra, señora
Presidenta, dicho Proyecto de Acuerdo con las precisiones señaladas.--------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Muchas gracias. El siguiente punto se refiere al informe que rinde la
Secretaría del Consejo General sobre la presentación de un medio de impugnación,
señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor, tiene usted el uso de la voz, para tal informe.----------------------------Secretario: Muchas gracias. Para dar cumplimiento a este punto del Orden del Día,
me voy a permitir rendir el informe con respecto a la presentación de un medio de
impugnación presentado. De conformidad con las atribuciones que, como Secretario
del Consejo General de este Instituto Electoral Veracruzano, me otorga la fracción
octava del numeral ciento vientres del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, me permito informar al pleno de
este órgano electoral lo siguiente: en fecha doce de noviembre del año en curso, a las
veinte horas con cincuenta y ocho minutos, en la Oficialía de Partes de este órgano
electoral, se recibió escrito signado por el ciudadano Rigoberto Romero Cortina, quien
se ostenta con el carácter de Presidente de la asociación política estatal “Democracia
e Igualdad Veracruzana”, constante de treinta y dos fojas útiles y catorce anexos, por
medio del cual interpone Juicio para la Protección de los Derechos
Político–Electorales del Ciudadano en contra del Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se resuelve sobre la solicitud de registro
como asociación política estatal de la organización denominada “Democracia e
Igualdad Veracruzana”, aprobado por este Consejo en fecha veintinueve de octubre
del presente año, notificando al autor el ocho de noviembre del presente año. En fecha
trece de noviembre del dos mil doce, de conformidad con lo estipulado en la fracción
primera del artículo doscientos ochenta y tres de la ley de la materia, mediante oficio
se dio aviso, vía fax, al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz.
En la misma fecha se dio cuenta a la Presidencia del Consejo General y se acordó
admitir y radicar bajo el número de expediente JDC, diagonal, cero uno, diagonal, CG,
diagonal, dos mil doce, así como fijar la correspondiente cédula para el conocimiento
público durante el plazo de cuarenta y ocho horas que determina el ordenamiento
electoral citado y la certificación de la misma, con fundamento en lo establecido en el
primer párrafo del numeral doscientos ochenta y uno; el doscientos ochenta y tres,
fracciones primera y segunda, primer párrafo; el trescientos cuatro y el último párrafo
del artículo trescientos diecinueve del Código vigente. Que conforme a lo establecido
por el numeral doscientos ochenta y cuatro del mismo ordenamiento legal, una vez
cumplido el plazo en mención, la certificación del retiro y la no interposición del tercero
interesado, se remitió a la autoridad electoral jurisdiccional del estado, en fecha
dieciséis de noviembre de los corrientes, mediante oficio, el expediente formado con
motivo de la solicitud de registro de la organización denominada “Democracia e
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Igualdad Veracruzana”, las documentales y el informe circunstanciado relativo al acto
recurrido. Es cuanto, de lo que tengo que informar con respecto a este punto del
Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.---------Secretario: Con mucho gusto. El siguiente punto se refiere al informe que rinde la
Secretaría del Consejo General sobre la recepción de solicitud de una organización de
ciudadanos para obtener el registro como asociación política.---------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.-------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, me permito rendir informe que corresponde a la
Secretaría dar cuenta sobre la solicitud de una organización de ciudadanos para
obtener su registro como asociación política estatal, con fundamento en los artículos
ciento veintitrés, fracción primera, cuarta y quinta; y ciento veintiséis, fracciones
segunda, y en relación con el veinticinco y veintiséis del Código Electoral numeral
Quinientos Sesenta y Ocho para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, me
permito rendir a este órgano colegiado el informe sobre la recepción de solicitud de
una organización de ciudadanos para obtener su registro como asociación política
estatal, en los términos que me permito detallar a continuación: Mediante escrito
presentado el pasado veintiuno de noviembre, la organización política denominada
“Red de Veracruz” presentó solicitud para obtener su registro como asociación política
estatal por conducto de los ciudadanos Francisco de Bernadini Marini y Genaro Noé
Garduño Nery, Presidente y Secretario General del Comité Estatal, respectivamente,
adjuntando documentación diversa para satisfacer los requisitos de ley, esta
organización de ciudadanos manifestó contar con noventa y nueve delegaciones
municipales y dos mil seiscientos noventa afiliados. En la misma fecha veintiuno de
noviembre del presente año, se remitió, mediante oficio, a la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos la integridad de la documentación que se comenta.
Así también, con fecha veintidós de noviembre, mediante oficio, se informó acerca del
asunto en cuestión a la Presidencia de este órgano superior de dirección para los
efectos de las previsiones contempladas en los numerales ciento diecinueve, fracción
octava; ciento veintidós, fracción tercera, y ciento veintiocho, fracción primera, del
Código Electoral, y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo ciento
veintitrés, fracción cuarta, del ordenamiento electoral invocado. No omito subrayar
que, de conformidad con lo estipulado en el párrafo primero del artículo veintisiete de
la ley en la materia, dentro de los cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de
la presentación de la solicitud, este Consejo General deberá resolver lo conducente
siendo como fecha límite el sábado cinco de enero del año próximo. Es cuanto a este
informe, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.--------------------------Presidenta: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia, y siendo las trece horas con treinta y cinco minutos del día treinta de
noviembre del año en curso, se levanta la Sesión.----------------------------------------------
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