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-----------------------------------------ACTA NÚMERO 22/2012----------------------------------------
--------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-------------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo 
las doce horas del día veintitrés de octubre 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, 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: Con mucho gusto. Si me permite, señora Presidenta, quiero dar cuenta a 
este Consejo General que se encuentra presente en la Mesa de Sesiones la 
ciudadana Ileana Patricia Sandoval López, quien ha sido acreditada como 
representante del Partido del Trabajo, en términos de lo dispuesto por el artículo 
ciento sesenta y cuatro y ciento sesenta y cinco, párrafo primero, del Código Electoral 
para el Estado, por lo que procede se lleve a cabo el acto de Toma de Protesta de Ley 
correspondiente, señora Presidenta.------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Toda vez que para esta Sesión ha sido designada la licenciada Ileana 
Patricia Sandoval López, le tomaremos la protesta. Ciudadana Ileana Patricia 
Sandoval López, pregunto a usted: “¿Protesta guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os, la particular del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave y las leyes que de ella emanan; cumplir con 
las normas contenidas en el Código Electoral y dese mpeñar leal y 
patrióticamente la función que se le ha encomendado ?”.-----------------------------------  
Ileana Patricia Sandoval López:  Sí, protesto.----------------------------------------------------- 
Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se  lo demande”.   
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me permite, señora Presidenta, voy a pasar Lista de Asistencia. Lista 
de Asistencia. Consejeros Electorales Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.-------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------------ 
Presidenta: Presente.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional: Víctor 
Manuel Salas Rebolledo.---------------------------------------------------------------------------------- 
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Víctor Manuel Salas Rebolledo:  Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.---------------- 
Rey David Rivera Barrios:  Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, ausente; 
Moisés Villa Salas, ausente. Partido del Trabajo: Ileana Patricia Sandoval López.-------- 
Ileana Patricia Sandoval López:  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: Alfredo Arroyo López.----- 
Alfredo Arroyo López:  Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista: Antonio Luna Andrade, ausente; Verónica Elsa 
Vásquez Prieto, ausente. Y su servidor, como Secretario, Víctor Hugo Moctezuma 
Lobato. Hay una asistencia de trece integrantes del Consejo General, por lo que hay 
quórum para sesionar, señora Presidenta.----------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores integrantes de este órgano colegiado, 
se declara instalada esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, 
conforme a lo dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo 
primero, y veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, 
continúe con la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario:  Muchas gracias. 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 venia, señora Presidenta, me voy a permitir dar lectura. 
Primer Punto.  Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día. 
Segundo Punto.  Informe de la Secretaría del Consejo General sobre la recepción de 
solicitudes de organizaciones de ciudadanos para obtener su registro como 
asociaciones políticas estatales; y Tercer Punto.  Informe que rinde la Presidenta del 
Consejo General en relación al convenio específico de colaboración entre el Instituto 
Electoral Veracruzano y la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 
aprobado por el Consejo General en Sesión Extraordinaria de fecha veinticuatro de 
septiembre del presenta año.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su 
consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario, consulte en votación 
económica si se aprueba el Proyecto del Orden del Día.----------------------------------------- 
Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si 
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, por favor, con el siguiente punto del 
Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario:  Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe que rinde la 
Secretaría del Consejo General sobre la recepción de solicitudes de organizaciones 
de ciudadanos para obtener su registro como asociaciones políticas estatales.----------- 
Presidenta:  Señor Secretario, tiene usted el uso de la voz.------------------------------------- 
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Secretario:  Con su permiso. Señora Consejera Presidenta, Consejeros Electorales 
del Consejo General, señoras y señores representantes de los partidos políticos, con 
fundamento en los artículos ciento veintitrés, fracciones primera, cuarta y quinta; y 
ciento veintiséis, fracción segunda, y en relación con los artículos veinticinco y 
veintiséis del Código Electoral Número 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 solicitudes de organizaciones de ciudadanos para obtener su 
registro como asociaciones políticas, en los términos que detallo a continuación. Se 
han recibido un total de tres solicitudes de organizaciones de ciudadanos con la 
pretensión de obtener su registro como asociaciones políticas estatales. Dichas 
organizaciones se denominan a continuación: “Democracia e Igualdad Veracruzana”, 
“Ciudadanos Revolucionarios, Obreros y Campesinos Veracruzanos” y, por último, 
“Concertación Veracruzana”. Los datos generales de las tres organizaciones 
solicitantes se exponen a continuación. Por lo que respecta a “Democracia e Igualdad 
Veracruzana”, presentó su solicitud por escrito el día viernes veintiuno de septiembre 
del presente año, a las diez cuarenta y cinco, por conducto del Presidente del órgano 
directivo, el licenciado Rigoberto Romero Cortina, adjuntando documentación diversa 
para satisfacer los requisitos de ley. Esta organización de ciudadanos manifestó 
contar con noventa y un delegaciones municipales y cinco mil ochocientos ochenta 
afiliados. Con fecha veinticuatro de septiembre del presente año se remitió, bajo oficio 
IEV, diagonal, SE, diagonal, cero dos sesenta y nueve, diagonal, dos mil doce, a la 
Presidencia de este Consejo General la integridad de la documentación en comento 
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 del Estado, y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo ciento veintitrés, fracción cuarta, del ordenamiento electoral antes 
mencionado. No se omite subrayar que, de conformidad a 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 la fecha límite en este caso el día 
lunes cinco de noviembre. Por lo que respecta a la agrupación “Ciudadanos 
Revolucionarios, Obreros y Campesinos Veracruzanos”, dicha organización presentó 
la solicitud por escrito el día miércoles veintiséis de septiembre del presente año, a las 
doce cuarenta y cinco, por conducto de su Presidente, licenciado José Marcelino 
Amaro Morales, adjuntando la documentación para satisfacer los requisitos de ley. 
Esta organización de ciudadanos manifestó contar con ciento tres delegaciones 
municipales y tres mil cuatrocientos afiliados. Con fecha dos de octubre del año en 
curso, se remitió, mediante oficio a la Presidencia de este Consejo General, toda la 
documentación que la acompañó, en atención a las previsiones contempladas en los 
numerales ciento diecinueve, fracción octava; ciento veintidós, fracción tercera, y 
ciento veintiocho, fracción primera, del Código Electoral del Estado, y a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo ciento veintitrés, fracción cuarta, del 
ordenamiento electoral mencionado. Ahora bien, de conformidad con lo estipulado en 
el párrafo primero del artículo veintisiete de la ley de la materia, el término para que 
este Consejo General resuelva sobre la petición de registro como asociación política 
estatal de dicha organización vence el sábado diez de noviembre. Por lo que respecta 



Consejo General

 

23 de octubre de 2012 4/11 

a “Concertación Veracruzana”, dicha agrupación presentó su solicitud por escrito el 
martes nueve de octubre del presente año, a las dieciocho horas, por conducto del 
Presidente del Comité Directivo, licenciado Esaú Uscanga Méndez, adjuntando 
documentación diversa para satisfacer los requisitos de ley. Esta organización de 
ciudadanos manifestó contar con ciento seis delegaciones municipales, treinta 
delegaciones distritales y diez mil doscientos cuarenta afiliados. Con fecha diez de 
octubre del presente año se remitió, mediante oficio a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, la integridad de la documentación en comento. Así 
también, en dicha fecha, 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 por los numerales ciento diecinueve, fracción octava; ciento veintidós, 
fracción tercera, y ciento veintiocho, fracción primera, del Código Electoral del Estado, 
y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo en el artículo ciento 
veintitrés, fracción cuarta, del ordenamiento electoral invocado. En el mismo sentido 
que las solicitudes anteriores, de conformidad a lo estipulado en el párrafo primero del 
artículo veintisiete de la ley en la materia, los cuarenta y cinco días naturales para que 
este Consejo General resuelva lo conducente, tiene como fecha límite el viernes 
veintitrés de noviembre. Señores miembros del Consejo General, informo lo anterior 
para los efectos conducentes. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día, si es tan amable.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Si me permite, señora Presidenta, para hacer constar la presencia del 
ciudadano Antonio Luna Andrade, del Partido Cardenista, en la Mesa de Sesiones de 
este Consejo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor. Buenos días. Adelante, señor Secretario.---------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe que rinde la 
Presidenta del Consejo General, en relación al convenio específico de colaboración 
entre el Instituto Electoral Veracruzano y la Academia Veracruzana de las Lenguas 
Indígenas, aprobado por el Consejo General en Sesión Extraordinaria de fecha 
veinticuatro de septiembre del presenta año.-------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Al respecto, efectivamente dicho documento 
se aprobó en Sesión Extraordinaria. Ese convenio celebrado se aprobó en Sesión 
Extraordinaria de fecha veinticuatro de septiembre, con las modificaciones que en ese 
momento el Consejo General le hizo al convenio, solicitando que se le hiciera del 
conocimiento a la Academia de Lenguas Indígenas. Sin embargo, ya ellos, 
exponiéndoles el documento, pues hay algunas observaciones que yo quiero hacer 
del conocimiento del Consejo, sobre lo que la Academia Veracruzana de Lenguas 
Indígenas, Aveli, nos ha presentado. Señores Consejeros, señores representantes de 
partido, señor Secretario, como lo dije anteriormente, el veinticuatro de septiembre se 
aprobó con observaciones el Acuerdo mediante el cual se autoriza la celebración del 
convenio específico de la colaboración entre el Instituto Electoral Veracruzano y la 
Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, para efecto de llevar a cabo la 
traducción de nuestro Código Electoral en las diversas lenguas indígenas. Pero las 
principales observaciones que hizo este Consejo y que repercuten en la dinámica y el 
trabajo de la Academia, consisten en que la traducción del Código Electoral debería 
extenderse por lo menos a las cinco principales lenguas indígenas habladas en el 
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estado de Veracruz, que son el náhuatl, el totonaco, huasteco, chinanteco y popoluca, 
de las cuales se derivan alrededor de quince familias lingüísticas, de acuerdo a los 
datos del INEGI, y no únicamente a la lengua náhuatl de la sierra de Zongolica, llamada 
también náhuatl central; y que dicha traducción debe concluirse a finales del presente 
año. Esto fue lo que en el Acuerdo del Consejo se señaló. La Academia Veracruzana 
de Lenguas Indígenas nos señala la problemática que se genera con dicha solicitud, 
sobre todo en cuanto a tiempo y amplitud de las traducciones, pues debido a la 
riqueza lingüística del estado no se habla una sola lengua náhuatl sino tres variantes: 
la de Zongolica, la de la huasteca veracruzana y la de la región sur, así como dos 
variantes del totonaco: el de costa y el de la sierra. Por ello, Aveli, haciendo énfasis en 
la pertinencia cultural y lingüística del estado, propone que la traducción sea a las tres 
variantes del náhuatl y a las dos del totonaco, debido que, por ejemplo, en caso de la 
lengua náhuatl, sus hablantes se localizan en tres regiones diferentes de nuestra 
entidad, como ya lo he mencionado, es decir, en la sierra de Zongolica… También nos 
habla…, bueno, aquí ellos ya nos dijeron. En consecuencia, por ser el documento 
autorizado por este Consejo un acuerdo de voluntades entre las dos partes, debemos 
estar conscientes de los efectos del documento y, sobre todo, de las posibilidades 
materiales de su ejecución, y en vista de que hubo modificaciones al proyecto original, 
pues tuvimos una reunión con personal del Aveli, exponiéndoles las consideraciones 
señaladas por este órgano colegiado. Como resultado de dicho encuentro, la 
Academia nos manifestó que en este momento está materialmente imposibilitado para 
llevar a cabo la traducción de las cinco lenguas, inmediatamente o todas al mismo 
tiempo y en el lapso señalado, como lo aprobó el Consejo, toda vez que: el Código 
Electoral es un documento muy extenso; la terminología jurídica electoral no es de uso 
común en las lenguas indígenas, lo que implica la búsqueda de múltiples equivalentes 
lingüísticas para posteriormente socializar la traducción y verificar que efectivamente 
los hablantes lo entiendan; Tres, las traducciones se llevan a cabo mediante un 
colectivo de trabajo donde se analiza, discute y reflexiona de manera particular cada 
uno de los términos empleados. Además, el sistema lingüístico de cada una de estas 
lenguas es muy diferente al del español; y por último, cada producción requiere, como 
mínimo, entre tres y cuatro meses de trabajo. En consecuencia, con la finalidad de 
que el Instituto Electoral Veracruzano no pierda la oportunidad de realizar este 
importantísimo trabajo y convenio, adecuándonos a las posibilidades que nos ha 
planteado la Aveli, hemos considerado el siguiente esquema de trabajo, acatando en 
todo momento las observaciones formuladas por este Consejo. Se propone la 
traducción del Código a la lengua náhuatl en sus tres variantes y al totonaco en sus 
dos variantes, con lo que se cubriría la mayor parte de la población en el estado que 
habla una lengua indígena, consensando con la Aveli, conforme a sus posibilidades 
técnicas, las etapas y periodos siguientes. Primer Etapa: traducción del Código 
Electoral Número Quinientos Sesenta y Ocho para el Estado el Estado de Veracruz y 
materiales de información para el proceso electoral dos doce y dos mil trece. Periodo 
uno: a más tardar, en el mes de diciembre del año dos mil doce la traducción a la 
lengua náhuatl de la sierra de Zongolica, náhuatl central. Periodo dos: en cualquier 
momento, de acuerdo a la etapa del proceso electoral que se necesite, la traducción 
de materiales de información como folletería, trípticos, carteles y guiones de los spots 
a las cinco lenguas señaladas previamente a la solicitud del IEV. Segunda Etapa: 
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traducción del Código Número Quinientos Sesenta y Ocho para el Estado el Estado de 
Veracruz en el año dos mil trece. Primer periodo: de enero a marzo, traducción del 
Código Electoral a la lengua náhuatl de la huasteca veracruzana. Periodo dos: de abril 
a junio, traducción del Código Electoral a la lengua náhuatl del sur. Periodo tres: de 
julio a septiembre, traducción del Código Electoral a la lengua totonaca de la costa, y 
periodo cuatro: de octubre a diciembre, traducción del Código Electoral a la lengua 
totonaca de la sierra. Lo que me permito informar a ustedes para que, de considerarlo 
adecuado, procedamos entonces adecuar estas observaciones como lo propone el 
Aveli y poder llevar a cabo la firma del instrumento aprobado por este Consejo. Es 
cuanto. Eso es lo que le informamos a ustedes, está a su consideración. Consejera 
Castaneyra, pide el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Adelante, señora Consejera.------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor 
Secretario. Efectivamente, el veinticuatro de septiembre nosotros sacamos un 
Acuerdo en relación al convenio. Acuerdo que de suyo no podemos revocar nosotros, 
no podemos revocar nuestros propios Acuerdos o corregir nuestros propios Acuerdos 
ya aprobados en el Consejo. Sugeriría que se nos proporcionara copia, en lo 
particular, del informe que usted está rindiendo, señora Presidenta, porque recuerdo 
que en aquella ocasión lo que se aprobó fue que se hicieran las traducciones antes 
del inicio del proceso o en este mismo año, a más tardar en diciembre, para que 
pudiera tener el material o los Códigos, ya con la traducción, la ciudadanía que no 
habla este tipo de lenguas. Entonces, no podríamos en un momento dado, lo usted 
dice al final, de tomar los Acuerdos. Para empezar, ya aprobamos un Acuerdo y para 
terminar no podemos revocar nuestros propios Acuerdos. Tendría que ser, no sé, otra 
tónica para un armado de un nuevo convenio, que tendría que ser el Consejo General 
quien decidiera si se lleva a cabo, entonces, esta propuesta que usted está haciendo.- 
Presidenta: El Doctor Borges tiene el uso de la voz.---------------------------------------------- 
Jaco Víctor Gerónimo Borges Caamal:  No, yo no pedí la palabra.------------------------- 
Presidenta:  ¿No?, ah. Las observaciones que se hicieron, son las que se pusieron a 
su consideración. Esto que acabo de presentar al Consejo, si considera que lo tengo 
que entregar para que lo analicen. De hecho, la primera etapa de la traducción se está 
refiriendo al náhuatl, es un trabajo que se está haciendo; los demás, bueno, están a la 
consideración. Lo pongo en conocimiento, entregaré a cada uno de ustedes uno de 
estos informes que acabo de rendir, para efectos de que en su momento lo analicen. 
Sí, señor Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  La razón por la cual se incluyeron el resto de 
las lenguas, era para garantizar el derecho político de los hablantes de una lengua 
distinta al náhuatl; o sea, no era un elemento de naturaleza limitativa sino, por el 
contrario, era la idea de expandir justamente la posibilidad de que se aplique en su 
derecho debidamente fundamentado. Si los tiempos, de acuerdo a que lo declara la 
institución de lenguas indígenas, no le permiten atender nuestra petición en su 
totalidad, yo le suplicaría que se exploraran otras posibilidades, como lo puede ser la 
Universidad Veracruzana, que también cuenta con un Departamento de Lenguas, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos; de manera que podamos, en un trabajo 
colegiado e integrador, poder garantizar el derecho político a que hago alusión. ¿Por 
qué razón? Porque algunos de los tiempos que nos marcaron ahí rebasan incluso el 
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desarrollo del proceso electoral. Entonces, a lo mejor sí valdría la pena que se 
tradujesen los medios de impugnación, por lo que ya se utilizaría para entonces, 
cuando concluye el proceso. Sin embargo, la idea es toda la totalidad del Código, 
justamente para que pueda ser utilizado por los usuarios, en este caso, quienes tienen 
derecho político que tutelar. Es cuanto.--------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Consejera Blanca Castaneyra.--------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Usted acaba de 
decir que ya se están haciendo los trabajos de traducción al náhuatl… Le recordaba 
que usted acaba de informar que ya se están haciendo los trabajos de traducción al 
náhuatl. Yo preguntaría: ¿ya se firmó el convenio? Porque nos está usted diciendo 
que Aveli pone una serie de condiciones o expone una serie de condiciones que no 
son factibles, y en este momento se está diciendo que ya se está haciendo una 
traducción primaria. Pregunto: ¿el convenio ya se está firmando, ya se firmó? Porque 
entonces el convenio debe ser firmado en los términos del Acuerdo del veinticuatro de 
septiembre, no en los términos o a gusto de terceras personas ajenas a este órgano 
electoral. Gracias, señora.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Sí, bueno. Si recordamos, Consejera, que los primeros trabajos que se 
iniciaron con Aveli derivaron precisamente de tiempo atrás, cuando el Consejero 
Alfonso Ayala trajo la propuesta a la Mesa y se autorizó que se empezara este trabajo 
con esta lengua, en aquella ocasión, con un tiraje muy pequeño, pero con la primera 
intención. Cuando hay la mayor intención de llevar mayor tiraje, más lenguas, 
entonces, bueno, esto ya se traduce en mayor trabajo, ya con base del convenio; pero 
esto ya el Consejo General… Lo trajimos a la Mesa del Consejo, y en aquella ocasión 
lo tratamos. Tanto que sí está para inicio de estos trabajos, no fue de motu propio sino 
lo comentamos. Dos, lo que estamos señalando aquí que propone la Aveli no son 
impedimentos, son cuestiones materiales en cuanto a tiempo; es decir, no es que no 
lo quieran realizar sino que nosotros estamos presentándoles un convenio que 
materialmente, por los tiempos, están diciendo, y por la forma de trabajo, pues tienen 
que darles la posibilidad a tantas lenguas. Sí se comprometen a lo que inicialmente 
habíamos pensado, que era el náhuatl, y que eso ya lo habíamos comentado, que el 
náhuatl se iba empezar a trabajar. Sin embargo, con las modificaciones se pidió más 
lenguas, y lo dicen: “Sí lo podemos hacer”, no están diciendo que no lo puedan hacer; 
lo que ellos piden son los tiempos para hacerlo, para poder realizarlos. Es decir, ellos 
están en la tesitura de hacerlo, y además de apoyar en el trabajo, como también se 
señala en el convenio y en el Acuerdo, que también ya se aprobó, porque sí se aprobó 
el Acuerdo de que van a llevar a cabo los apoyos para las traducciones de los spots 
que vamos a llevar. Ellos lo único que están diciendo es: “Sí lo podemos hacer, nada 
más en los tiempos que se refieren”, y dan las razones de por qué ellos eligieron la 
lengua náhuatl, en cuanto a las tres grandes regiones que abarca nuestro estado de 
Veracruz y que ellos consideran que no estará para estos tiempos lista esta lengua, y 
que en las demás nos están dando la posibilidad de adelantar en los primeros meses 
las correspondientes traducciones. Eso es lo que ellos nos están señalando. Sí, 
Consejera. Doctor Borges, si es tan amable. Doctor Borges.------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Gracias. Yo creo que es un punto que sí requiere 
de una mayor evaluación y un poco más de reflexión. Y yo voy en el sentido de la 
eficacia de lo que queremos hacer. La idea, creo, era, y yo creo que por eso nos 
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fuimos inicialmente con ella y votamos a favor de la firma del convenio, pensando el 
asunto de la traducción del Código hacia un conjunto de lenguas indias. Esa idea es 
correcta, y yo creo no podríamos oponernos en ningún sentido. Ahora, esa idea, que 
es correcta, implicaba una serie de variables que no discutimos en la anterior reunión 
de Consejo, que no la consideramos porque la dimos por descontado, pero creo que 
vale la pena reflexionar sobre ello. El trabajo que estamos encargándole a la 
Academia implica, en efecto, un esfuerzo que no medimos. Esa es la verdad, no lo 
medimos. Y creo que, finalmente, insistir en el cumplimiento del convenio en el 
término y en los términos en que lo acordamos va a ser poco eficaz para el objetivo. Si 
nuestro objetivo es que esos grupos indios conozcan sus derechos en materia 
electoral, cuando menos los derechos políticos, yo creo que no es la vía correcta. Voy 
a decir por qué. Mi lengua materna es el maya, y yo hablo y comprendo perfectamente 
el maya, pero no necesariamente puedo leerlo. ¿Por qué sucede esto? Pues porque el 
alfabeto original maya no lo conocemos y lo que se hace, por ejemplo, en el maya 
yucateco es una transliteración; es decir, se utiliza el alfabeto latino para tratar de 
traducir los sonidos de nuestra lengua y, en general, eso es lo que se hace con todas 
las lenguas como el maya. Eso implica una cuestión que el ciudadano hablante, por 
ejemplo, en mi caso, del maya, tiene que conocer ese alfabeto que traduce los 
sonidos, y eso no sucede, normalmente no sucede. En mi caso, por ejemplo, yo lo 
digo… incluso en el caso del maya yucateco, hay una discusión respecto de la 
correcta o no transliteración, traducción en el alfabeto latino de las sonidos del maya 
yucateco. No hay un acuerdo entre los lingüistas. Entonces, traducir el Código no 
necesariamente es eficaz, en el sentido de que los indios que hablen determinada 
lengua puedan leerla. Es distinto que alguien que sí sabe leer eso lo lee y lo 
escuchan, entonces automáticamente van a entender, “automáticamente” entre 
comillas, porque como bien dicen, obviamente algunas expresiones y algunos 
conceptos no tienen una traducción exacta, y entonces hay que hacer un esfuerzo, 
algún giro lingüístico para traducir cuestiones muy modernas que en esa lengua 
obviamente no estaban consideradas. Entonces, a mí me parece que habría que 
revisar los términos del convenio y proponer, en todo caso, un grupo de textos que 
nos interesa dar conocer, que podría ser un resumen de los derechos políticos, para el 
efecto de que… se mencionaban ahí trípticos y spots, pudieran traducirse de ese 
breve resumen, no todo el Código sino los derechos políticos, y a lo mejor algunos 
aspectos importantes del Código, en los que el ciudadano, digamos, puede tener 
interés, porque no toca la parte de procedimiento de integración de los Consejos, de la 
autoridad, etcétera, no necesariamente le interesa al ciudadano común; nos interesa a 
nosotros y algunos actores políticos, pero no en general a los ciudadanos. Ese grupo, 
entonces, ese resumen, ese grupo de textos sí pudiera traducirse, no solo al náhuatl, 
yo creo que sí se podría traducir a las otras lenguas, porque serían textos más cortos, 
mensajes más cortos, directos a hacia estos ciudadanos de estas etnias indias.Y 
entonces, cambiar la dinámica. En vez de que sea algo por escrito, que tenga que 
leerse, que implica toda esa dificultad que ya expliqué, simplemente puede 
escucharse por la radio, por la televisión, etcétera, y eso sería más efectivo. En el 
caso, por ejemplo, de Yucatán, eso es lo que se ha optado por hacer; es decir, más 
que traducir el texto, todo el volumen, se ha elegido un grupo de textos… por ejemplo, 
los derechos constitucionales, derechos políticos constitucionales, y esos se han 
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traducido. Eso sí puedo asegurarlo, que cuando lo escuchen, lo van a entender. Si les 
damos el texto, por muy bien traducido que esté, muy probablemente no lo puedan 
leer, porque, insisto, está la dificultad esta. El hablante natural de la legua –y ese es 
mi ejemplo, lo doy, porque conozco ese fenómeno– puede entender y puede hablar, 
puede establecer una comunicación, pero no necesariamente puede leerlo. Entonces, 
me parece que habría que cambiar los términos para que nosotros elijamos un grupo 
de textos relacionados con los derechos políticos fundamentales y estos sean los que 
se traduzcan, ahora sí, probablemente a todas las lenguas, porque van ser textos más 
cortos; pero que además se utilice esa dinámica: alguien que lo diga, lo hable en la 
televisión o en la radio. Me parece que entonces esos mensajes sí van a ser 
verdaderamente eficaces, más que la traducción por escrito del Código Electoral. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  En relación con lo que el Consejero Víctor Borges acaba de mencionar, si 
ya tienen el comentario del informe que acabo de leerles. Efectivamente, parte del 
convenio que se autorizó por el Consejo el veinticuatro de septiembre, dice aquí, la 
primera etapa hablamos de la traducción del Código a lengua náhuatl central, que es 
el que se menciona en la página tres; pero también está comprendido en este 
convenio, precisamente la traducción, así lo dice, de materiales de información, como 
folletería, como lo dice, los trípticos que vamos nosotros dar, los carteles y los guiones 
de los spots, tanto en radio como en televisión que vamos nosotros a producir a través 
de los spots que tenemos que mandar. Esto sí se va a hacer a las cinco lenguas, así 
lo dice, a las cinco lenguas señaladas previamente en el convenio. Sí, efectivamente, 
esto sí lo contemplamos. La traducción de materiales de toda la información, que es lo 
se maneja y lo que hablamos nosotros. Vamos a empezar a llevar a cabo la folletería, 
los manuales, los carteles, guiones que llevamos y estos spots, que efectivamente son 
muy efectivos en la radio y en la televisión. Sí está eso en este convenio. Consejera 
Blanca Castaneyra, había solicitado el uso de la voz.--------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Gracias, señora Consejera. En su 
informe, hay una parte final que habla que la traducción del Código llevará más 
tiempo; por ejemplo, la segunda etapa se va para dos mil trece y, consecuentemente, 
se está hablando de diciembre. Creo que… por eso es que hace un rato preguntaba si 
el convenio entre Aveli y el Instituto ya había sido firmado, no que si la propuesta la 
hubiese traído a la Mesa alguno de los Consejeros, por una razón. El convenio… no 
se ha podido firmar diferente a lo aprobado en el Consejo; si este no se pudiese 
realizar en términos del Acuerdo, entonces tendríamos que tener un documento formal 
oficial de Aveli para ponerlo en la Mesa y, entonces, sacar un Acuerdo, ahora así, 
acorde a las necesidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, lo que acaba de 
proponer el Doctor Borges, tendría que ser llevado a la Mesa, tendríamos que sacar 
un Acuerdo desde aquí, por falta de… no de cumplimiento a la traducción de las cinco 
lenguas que se están proponiendo por Aveli, sino por relación al tiempo; o sea, aquí 
no es si se van a producir cinco o diez, sino es en realidad el tiempo en el que se van 
a hacer las traducciones. Pues yo creo que lo que tenemos que tener en la Mesa es 
un informe o un comunicado oficial de Aveli, que lo conozcamos todos los de la Mesa, 
y entonces poder traer un Acuerdo a esta Mesa y decir: “Bueno, en razón de que en el 
tiempo que se apro… como se aprobó el convenio para que se diera la previsión en el 
tiempo que estamos solicitando, no es… vaya, es imposible dar cumplimiento”. 
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Entonces, bueno, proponer algo en relación a eso. Pero nosotros no podemos revocar 
nuestros Acuerdos; tenemos que hacer un Acuerdo en relación a lo que Aveli nos está 
poniendo en la Mesa. Yo creo que uno de las mejores propuestas es precisamente la 
del Doctor Caamal, traer, no la traducción al cien por ciento de un Código, sino en 
realidad de las partes importantes para un proceso electoral, que puede ser una 
traducción creo que mucho más amena, más corta, más entendible y, sobre todo, que 
llegue a todo nuestro estado. O sea, hay una lengua que tiene que ser en tres 
variantes, hay otra que en otras dos; y eso nos causaría el mayor problema en cuanto 
hace a la traducción del Código en su totalidad, por lo que propondría, entonces, 
señora Presidenta, que en una próxima Sesión se trajera de manera formal lo que 
Aveli está diciendo al Instituto y por qué no puede llevar a cabo el cumplimiento del 
convenio. Vuelvo a preguntar, en lo particular, a usted, señora Presidenta, ¿ya se 
firmó el convenio? Porque si ya se firmó el convenio, tendríamos un grave problema 
en relación a lo Aveli está comunicando. Gracias.-------------------------------------------------- 
Presidenta:  El convenio… precisamente para por eso lo pongo aquí, lo pongo a su 
consideración para poder proceder a la firma del convenio. No se puede firmar en 
tanto yo no pusiera en conocimiento de la Mesa del Consejo las modificaciones, como 
se habían solicitado, y las modificaciones que se le dan a conocer a la otra parte, 
porque este es un acuerdo de voluntades, necesitábamos que la otra parte lo 
conociera, nos dijeran la forma en que ellos pueden hacerlo; lo traigo a la otra parte y, 
bueno, entonces hay este comentario. Y efectivamente, se tendrá que hacer un 
Acuerdo con la forma y las propuestas que ahora tenemos, en virtud de que con el 
informe, creo que se han hecho los comentarios adecuados, muy pertinentes, para 
que nosotros, entonces, esto lo hagamos precisamente con un Acuerdo, para poderlo 
discutir con las propuestas y las ideas que ahorita ha dado la Mesa. También se lo 
daremos a conocer Aveli y traeremos un nuevo documento para poder nosotros, en su 
momento dado, acordar nuevamente la forma en que se llevará el trabajo de este 
convenio con Aveli, con las condiciones y modificaciones que el mismo tendrá que 
tener, de acuerdo a lo que el Consejo considere. Doctor Borges y luego Acción 
Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Nada más para precisar. Yo, desde mi 
perspectiva, hacer la traducción completa del Código ya resulta para mí irrelevante. Si 
está en el convenio la posibilidad de traducir a las demás lenguas, no solo al náhuatl a 
todas aquellas que se consideraron, digámosle así, folletería… más bien, la 
información general sobre derechos político–electorales de los ciudadanos, yo 
insistiría que se hiciera énfasis en esa parte del trabajo, a la par de que en los 
periodos que ha señalado la Academia, puedan hacer la traducción total, para mí, 
insisto, eso ya resultaría irrelevante. Sería de mayor importancia, desde mi 
perspectiva, y más por la efectividad, que se tradujeran esos folletos en lo 
inmediatamente posible y se pudiera difundir a través de medios audiovisuales. Yo 
insistiría mucho en eso, más que en lo escrito, en los medios audiovisuales, con 
medios audiovisuales. Insistiría, y si eso ya está en el convenio, pues podemos seguir 
con lo que acordó el Consejo, no hay que modificarle gran cosa. Gracias.------------------ 
Presidenta:  Acción Nacional, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo:  Muchas gracias, Consejera Presidenta. Yo incluso 
hasta difiero un poco de la metodología de trabajo, y sin ánimos de generar polémica 
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en la Mesa, me voy a permitir exponer el porqué. Aunque si bien es cierto el ciento 
diecinueve del nuevo Código Electoral, la fracción cuarenta y dos, dice que es facultad 
del Consejo General autorizar la celebración de convenios necesarios para el 
desarrollo adecuado de la función electoral, no menos cierto que el artículo ciento 
veintidós, la fracción once, dice que es facultad de la Presidencia del Consejo General 
firmar los convenios que autorice el Consejo General. Entonces, yo creo que lo que 
debemos hacer, en primer término, es autorizar a la Presidencia de este Consejo 
General a celebrar un convenio de colaboración con alguna entidad, como es el caso 
de esta entidad Aveli, para un fin específico; no podemos nosotros establecer 
unilateralmente cuáles son los puntos y la metodología de trabajo porque hay dos 
partes, y en esas dos partes, pues si nosotros lo hacemos como queremos, pues la 
otra parte puede no estar de acuerdo. Yo me preguntaría groso modo cómo es esto 
necesario para el adecuado desarrollo de la función electoral, lo que queremos hacer; 
y francamente no lo veo necesario para el desarrollo de la función electoral. Aparte de 
que lo considero hasta cierta medida no ocioso pero sí imposible, porque los que han 
tenido la oportunidad incluso de estudiar un poco de derecho comparado… incluso el 
propio derecho romano, siendo que nuestra lengua es una lengua romance, hay 
significados que no existía el significante, en ese entonces, en el equivalente de 
nuestra lengua, y acabamos utilizando, hasta la fecha, tecnicismo de derecho porque 
no existía una palabra similar en la lengua latina. Entonces, creo que es imposible. Si 
pensamos que hacer la traducción integral de este Código es necesario para el 
desarrollo de la función electoral a fin de garantizar el acceso a la justicia electoral, no 
es función de este Consejo General, es función del Tribunal Estatal Electoral. Y desde 
esa perspectiva, yo diría que pudiéramos nosotros resumir dos o tres capítulos del 
Código, y que este Consejo General autorice cuál es el objetivo de la celebración del 
convenio y entonces la Presidencia de este Consejo General tendrá que sentarse, en 
cumplimiento a lo previsto por el artículo ciento veintidós, fracción once, a firmar la 
celebración de tal convenio con el objetivo establecido. Porque realmente creo que va 
a ser una tarea imposible, si de por sí tarda tantos meses y tardamos otros tres o 
cuatro meses más en que en cada nueva reunión se establezcan nuevas 
metodologías y condiciones, y nos tenga que convocar a Sesión para aprobar cada 
una de esas medidas. Entonces, mi aportación al Mesa sería simplemente autorizar a 
la Presidencia de este Consejo al objetivo de la celebración del convenio y que las 
partes establezcan cuál es la mejor metodología para desarrollarlo; y finalmente, 
reitero, no creo que sea necesaria para el de desarrollo de la función electoral la 
traducción integral del Código. Gracias.--------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Señor Secretario, continúe, por favor, con el siguiente punto del Orden 
del Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Ciudadana 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 doce horas con cincuenta y cinco minutos de día 
veintitrés de octubre del año en curso, se levanta la Sesión. Muchas gracias.--------- 
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-----------------------------------------ACTA NÚMERO 23/2012----------------------------------------
--------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA------------------------------------------  
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo 
las diez horas del día veintiséis de octubre de dos mil doce,  con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala de Sesiones, ubicada en la 
calle de Juárez número sesenta y nueve de esta ciudad, para celebrar la Sesión 
Ordinaria,  convocada para esta hora y fecha.------------------------------------------------------ 
Presidenta: Consejeros Electorales, representantes de los partidos, 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. Muy buenos días. Consejeros Electorales: Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini.---------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buenos días.--------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.-------------------------------------------------- 
Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: 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.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Moisés Villa Salas.---------------------- 
Moisés Villa Salas:  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: Alfredo Arroyo López.----- 
Alfredo Arroyo López:  Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista: Antonio Luna Andrade, ausente; Verónica Elsa 
Vásquez Prieto, ausente. Y el de la voz, su servidor, Víctor Moctezuma Lobato. 



Consejo General

 

26 de octubre de 2012 2/6 

Señora Presidenta, hay una asistencia de diez integrantes por lo que hay quórum para 
sesionar.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. 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. Señora Presidenta, el primer punto 
se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual 
ha sido turnado a los integrantes de este Consejo, mismo que con su autorización me 
voy a permitir dar lectura. Muchas gracias. Primer punto.  Lectura y aprobación, en su 
caso, del Proyecto del Orden del Día. Segundo Punto. Lectura y aprobación, en su 
caso, de los Proyectos de Acta de las Sesiones del Consejo General de fechas 
veintiuno y treinta de agosto, y veinticuatro y veintisiete de septiembre del presente 
año. El Tercer Punto corresponde al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba el informe de la gestión 
financiera del tercer trimestre del ejercicio fiscal dos mil doce. El Cuarto Punto se 
refiere al informe de la Unidad de Acceso a la Información sobre las solicitudes de 
información pública del mes de septiembre del presente año. Y el Punto Quinto,  
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: Con mucho 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 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 
veintiuno y treinta de agosto, y veinticuatro y veintisiete de septiembre de este año. Si 
me permite, señora Presidenta, señores integrantes de este Consejo General, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de Sesiones de 
este Consejo, y ya que han sido turnadas a los miembros de este mismo, solicito la 
dispensa de su lectura.------------------------------------------------------------------------------------ 
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 
solicitud de dispensa, señor Secretario; proceda a tomar la votación.------------------------ 
Secretario: Muchas gracias, señora Presidenta. En votación económica, me permito 
poner a la consideración de los Consejeros Electorales si se aprueban los Proyectos 
de Acta de las Sesiones del Consejo General de fechas veintiuno y treinta de agosto, 
y veinticuatro y veintisiete de septiembre del presente año. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad,  ciudadana 
Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del 
día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario:  Muchas gracias, señora Presidenta. El siguiente punto se refiere al 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el 
que se aprueba el informe de la gestión financiera del tercer trimestre del ejercicio 
fiscal dos mil doce.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo 
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. 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 el Proyecto de 
Acuerdo en mención, así como el informe de la gestión financiera del tercer trimestre 
del presente año, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de 
los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------- 
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: Muchas gracias, señora Presidenta. En este caso, me corresponde dar 
lectura únicamente al resolutivo establecido en el Proyecto de Acuerdo en mención, 
en el que se establece: “Primero.  Se aprueba el informe de la gestión financiera del 
tercer trimestre del ejercicio fiscal dos mil doce presentado por la Secretaría Ejecutiva, 
mismo que se anexa al presente Acuerdo como parte integrante del mismo”. 
Asimismo, en el Segundo  dice: “Túrnese al Congreso del Estado para su 
conocimiento y efectos legales procedentes”; y en el Tercero,  “Publíquese el presente 
Acuerdo y el informe de la gestión financiera del tercer trimestre del ejercicio fiscal dos 
mil doce en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano”.----------------------- 
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 voz. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del 
Consejo General que deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------- 
Secretario: Con todo gusto, señora Presidenta. No ha sido así el caso, señora 
Presidenta, que soliciten el uso de la voz. ¿Alguien desea hacer el uso de la voz en 
torno a este punto? Señora Presidenta, no ha sido así el caso.-------------------------------- 
Presidenta: Gracias, muy amable, señor Secretario. En todo caso, se considera 
entonces el punto discutido. Le solicito consulte, en votación nominal, si se aprueba el 
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. En votación nominal, se consulta 
sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 
por el que se aprueba el informe de la gestión financiera del tercer trimestre del 
ejercicio fiscal dos mil doce, 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 Proyecto.------ 
Secretario:  Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del Proyecto.--------------------- 
Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------------------------------------------- 
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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 cinco votos a favor,  con votación 
unánime,  el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a consideración.------------- 
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 
informe de la Unidad de Acceso a la Información sobre las solicitudes de información 
pública al mes de septiembre del dos mil doce.----------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en 
lo que nos menciona el artículo cuarenta y uno, fracción doce, del Reglamento Interno 
de este Instituto Electoral y del artículo ciento veintidós, fracción diecinueve, del 
Código Electoral Quinientos Sesenta y Ocho para el Estado de Veracruz, se presenta 
el informe de solicitudes a la Unidad de Acceso a la Información correspondiente al 
mes de septiembre de dos mil doce, con un total de cuarenta y cinco solicitudes de 
información, las cuales fueron debidamente tramitadas en tiempo y forma; documento 
que ha sido entregado a los miembros de esta Mesa del Consejo General, para 
información respectivamente. Continúe con el siguiente punto del Orden del Día, señor 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Muchas gracias, señora Presidenta. El siguiente punto del Orden del Día 
se refiere a Asuntos Generales.------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos políticos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 
veintisiete del Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito expresen cuáles 
serán los puntos que se podrían incluir en Asuntos Generales. Lo anterior, con el 
propósito de que el señor Secretario tome nota e informe de ello. Señor Secretario, 
sírvase dar lectura… perdón, por favor, tome nota.------------------------------------------------ 
Secretario: ¿Alguien desea? La Consejera Blanca Castaneyra. ¿Asunto?----------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sobre Comisiones.------------------------------------- 
Secretario: ¿Alguien más?------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Consejera Blanca Castaneyra, en Asuntos Generales, por 
cinco minutos tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Solo para hacer 
dos observaciones. El Código Electoral, en el artículo cuarenta y nueve, establece la 
integración, establece el trabajo que va a desarrollar precisamente la Comisión de 
Medios de Comunicación. Estamos a punto de iniciar un proceso electoral, es 
conocido, creo que es público ya que se instale el Consejo precisamente para el 
desarrollo del proceso electoral en fechas muy próximas, los primeros días de 
noviembre. Mi preocupación es en cuanto hace a la integración de las Comisiones. El 
artículo cincuenta y uno nos habla de la Comisión de Monitoreo. Tenemos un término 
ahí para integrar los lineamientos. Estamos también en… Con el nuevo Código, en el 
artículo ciento cincuenta y dos, prevé las Comisiones Permanentes; está pendiente la 
de Quejas y Denuncias que no se ha integrado, y que me supongo que la Presidencia 
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de este Consejo debe ya tener alguna previsión en relación a esto, en virtud de que el 
nueve de noviembre se instala el Consejo General, y creo que es una de las 
Comisiones muy importantes, en cuanto hace al actuar dentro del desarrollo de todos 
los actores políticos en este proceso electoral. El Consejo General, en su momento, 
instruyó a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para la actualización del 
Reglamento de Comisiones. En el Reglamento de Comisiones… hoy en día, ese 
Reglamento le hace falta dos cosas. Una, la inserción de lo que es la Comisión 
Permanente, que de acuerdo al artículo cuarenta y nueve del Código… cincuenta y 
nueve del Código…, perdón, ciento cuarenta y dos del Código, la de Quejas es 
permanente hoy en día. Pero también dentro de este Reglamento aprobado, en la 
parte precisamente que compete a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Reglamento que ya está publicado, hay una parte en la que se habla de unos 
lineamientos en los que se pudiesen generar por la Comisión y, obviamente, ponerlo a 
consideración del Consejo, en relación a la solicitud de las organizaciones políticas o 
partidos u organizaciones que solicitan su registro, u organizaciones que tenga 
registro y soliciten su registro como partidos políticos, en relación a los requisitos, 
cómo se tiene que presentar todo el material. Creo que es muy importante. Eso ya en 
alguna otra ocasión ya lo dejé asentado en esta Mesa, pues hay dos cosas que me 
gustaría que este Consejo atendiera, precisamente la integración de Comisiones 
Temporales y Permanentes pendientes, y la de lineamientos, en cuanto hace al 
Reglamento precisamente de Comisiones, y en la parte que corresponde, en cuanto 
hace a la de Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Gracias.------------------------ 
Presidenta: En relación a las Comisiones, efectivamente lo señala. Las Comisiones 
son de proceso y, bueno, estas, como lo acaba de señalar también, el proceso se 
inicia en el mes de noviembre. El día nueve de noviembre nos instalamos para el 
proceso. Y en pocos días estaremos entregando nuestro calendario, al respecto sobre 
cómo se va a trabajar ya en este aspecto, en todas las fechas que tendremos que 
llevar en nuestro proceso electoral. Está contemplado, precisamente en el mes de 
noviembre, la integración de las Comisiones que nos van a apoyar en estos trabajos. 
Y bueno, la de Monitoreo que nos acaba de señalar, efectivamente el artículo 
cincuenta y uno nos dice que el Consejo establecerá en el mes de noviembre del año 
previo a la elección, los lineamientos bajo los cuales funcionará el programa de 
monitoreo. Los mismos creo que requerirán… los que hemos aplicado, que han sido 
en su aplicación debidamente ya llevados a cabo y sancionados en su momento por el 
Consejo, requerirán la actualización. Y bueno, en el mes de noviembre estaremos 
nosotros llevando a cabo estos trabajos para estar acorde con lo que nos está 
señalando el Código Electoral. Creo que va a ser un mes bastante activo para la 
integración de nuestras Comisiones, y tenga por seguro, señora Consejera, que el 
Consejo General cumplirá este interés y preocupación que usted tiene de que 
estemos a tiempo con nuestras Comisiones.-------------------------------------------------------- 
Secretario: ¿Alguien más? ¿Ya no se registraron?----------------------------------------------- 
Presidenta: ¿No hay asuntos registrados? Gracias, señor. Continúe con el siguiente 
punto a tratar, señor.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana 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 
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presencia y… Ah, pero le preguntábamos si se registró asunto y no registró asunto. 
Por eso es que ya le dije, es que no hay registro de asunto, no se registró; por eso es 
que cuando solicité al señor Secretario quién se va a registrar, nada más usted se 
registró. Esa fue la razón.--------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Una disculpa.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes la 
presencia; y siendo las diez horas con treinta y cinco minutos  del día veintiséis de 
octubre del año en curso, se levanta la Sesión. Gracias.----------------------------------------- 
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-----------------------------------------ACTA NÚMERO 24/2012----------------------------------------
--------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-------------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo 
las dieciséis horas del día veintinueve de octubre 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, 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: Con mucho gusto. Muy buenas tardes. Consejeros Electorales: Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini.---------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buenos días.--------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.-------------------------------------------------- 
Secretario: Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Presente.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional: Víctor 
Manuel Salas Rebolledo.---------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo:  Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.---------------- 
Rey David Rivera Barrios:  Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Moisés Villa Salas.---------------------- 
Moisés Villa Salas: Presente.--------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo:  Presente.------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez López.---------------- 
Graciela Ramírez López: Presente.------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 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.------------------------------------------ 
Antonio Luna Andrade:  Presente.-------------------------------------------------------------------- 



Consejo General

 

29 de octubre de 2012 2/58 

Secretario: Y su servidor, como Secretario, Víctor Hugo Moctezuma Lobato. Señora 
Presidenta, hay una asistencia de quince integrantes del Consejo General, 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 mucho gusto. 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 me voy a permitir dar lectura, con su autorización, señora 
Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Sí, adelante.--------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Uno.  Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día. 
Dos.  Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 
por el que en el cumplimiento al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y 
Ocho Electoral para el Estado de Veracruz, se reforma y adicionan diversas 
disposiciones del Reglamento Interno de este órgano electoral. Tres.  Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en el 
cumplimiento al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral 
para el Estado de Veracruz, se reforma y adicionan diversas disposiciones del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General de este organismo electoral. Cuatro. 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el 
que en el cumplimiento al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho 
Electoral para el Estado de Veracruz, se reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Reglamento de las Comisiones del Consejo General de este 
organismo electoral. Cinco.  Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, por el que en el cumplimiento al transitorio tercero al Código 
Quinientos Sesenta y Ocho Electoral para el Estado de Veracruz, se reforman y 
adicionan disposiciones del Reglamento de las Reuniones de Junta General Ejecutiva 
de este órgano electoral. Seis.  Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, por el que en el cumplimiento al transitorio tercero del Código 
Quinientos Sesenta y Ocho Electoral para el Estado de Veracruz, se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento para la Organización de 
los Debates Públicos de este organismo electoral. Siete.  Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento al 
transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral para el Estado de 
Veracruz, se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento para el 
Desahogo de los Procedimientos Administrativos de Queja que se presenten en 
materia de fiscalización y vigilancia de los recursos de los partidos políticos y/o 
Coaliciones registradas o acreditadas ente este organismo electoral. Ocho.  Proyecto 
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en el 
cumplimiento al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral 
para el Estado de Veracruz, se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Reglamento que Establece el Procedimiento de Liquidación y el destino del patrimonio 
adquirido con recursos públicos estatales de la organizaciones políticas, ante la 
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pérdida de su registro o acreditación de este organismo electoral. Nueve.  Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que en el 
cumplimiento al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral 
para el Estado de Veracruz, se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
Lineamientos Técnicos para la fiscalización sobre el origen, monto y aplicación de los 
recursos financieros de los partidos políticos y/o coaliciones, empleados en 
actividades ordinarias de precampaña y campaña. Diez. Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se expide el 
Reglamento Interno de la Contraloría General del Instituto Electoral Veracruzano. 
Once.  Proyecto de Acuerdo del Consejo General, mediante el cual se expide el 
Reglamento de Adquisiciones, Arredramiento, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Instituto Electoral Veracruzano. Doce.  Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento al transitorio 
tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral para el Estado de Veracruz, 
se abroga el Reglamento de Quejas y Denuncias de este organismo electoral. Trece.  
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el 
que se resuelve sobre los informes anuales del origen monto empleo y aplicación de 
los ingresos y egresos correspondientes al ejercicio dos mil once, presentados por los 
partidos políticos y asociaciones políticas estatales. Catorce.  Proyecto de 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”. Quince.  Proyecto de 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 
“Ciudadanos Revolucionarios, Obreros y Campesinos Veracruzanos”. Dieciséis.  
Proyecto de 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 “Concertación Veracruzana”.------------------------------------------ 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su 
consideración el Proyecto de Orden del Día. Pide el uso de la voz el Consejero Víctor 
Borges. Tiene el uso de la voz, señor.----------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Para hacer una propuesta. Buenas tardes. El 
punto once del Proyecto de Orden del Día, señala la necesidad de conocer un 
Acuerdo del Consejo General, mediante el cual se expide el Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Instituto Electoral Veracruzano. A diferencia de los demás que tienen que ver con la 
normatividad interna, este reglamento no está directamente vinculado con el artículo 
tercero transitorio, que ordena la adecuación de nuestra normatividad interna a las 
nuevas disposiciones del Código. Si observamos la propia redacción de los puntos de 
Acuerdo, veremos que en los primeros sí hacen referencia a eso y este último que 
estoy mencionando no. A mí me parece que este reglamento, sobre el que no 
teníamos ningún antecedente en el Consejo, debería recibir un trato distinto. En el 
caso, por ejemplo, del Proyecto de Reglamento Interno de la Contraloría, el 
mecanismo que utilizamos fue darlo a conocer con anticipación debida al Consejo 
para que los integrantes de este órgano lo conocieran, pudieran hacer las 
adecuaciones, las propuestas de adecuaciones y, finalmente, hoy vamos a conocer 
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una versión final, que probablemente sea aprobada. En el caso del punto que estoy 
abordando, no lo hemos conocido; y dado que… no lo hemos conocido con 
anterioridad y no hemos tenido suficiente tiempo también para hacer lo 
correspondiente. En este sentido, dado que no se encuentra directamente vinculado 
con la obligación que tenemos de concluir las adecuaciones internas, normativas 
internas, en el periodo señalado por el Congreso, yo quisiera proponer, y propongo, 
que no lo discutamos el día de hoy, que sí modifiquemos el Orden del Día para se 
entregue a los miembros del Consejo, el Proyecto; tengamos algunos días para 
valorarlo, y en la siguiente reunión de este Consejo, entonces sí, entrar a la discusión 
y su eventual aprobación. Yo creo que es una norma muy importante, va a regular los 
procesos de adquisición, arrendamiento y administración y enajenación de bienes del 
Instituto, y me parece que es una norma que requiere un poco más de estudio. En ese 
sentido, propongo que el punto del Orden del Día sea nada más la entrega del 
documento para que en una posterior reunión el Consejo pueda discutirlo y 
eventualmente aprobarlo, en vez de la expedición, como viene hoy en el punto once 
del Orden del Día. Gracias.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Está la propuesta del Consejero Víctor Borges, ¿alguna 
otra…? Cómo no. El representante de Acción Nacional tiene el uso de la voz.------------ 
Víctor Manuel Salas Rebolledo:  Gracias, Consejera Presidenta. Mi observación tiene 
que ver con el punto doce del Orden del Día. Analizando el documento que nos 
someten a consideración, que se titula “Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se abroga el Reglamento de Quejas y 
Denuncias de este organismo electoral”. La representación de Acción Nacional 
diciente acerca de este Proyecto porque consideramos que, si bien es cierto con la 
reciente reforma electoral que incorporaron tres nuevos capítulos al Reglamento de 
Quejas, me parece que no menos cierto es que tendrá que imperar un Reglamento de 
Quejas y Denuncias. Tampoco comparto la opinión del resultando quinto que dice la 
motivación para llegar a la conclusión de que se debe abrogar el Reglamento de 
Quejas “a fin de evitar confusiones y contradicciones”, puesto que dada la jerarquía 
normativa que impera, lo que rige es el Código antes que el Reglamento. Y difiero del 
término “abrogar” porque al final tendrá que existir un Reglamento de Quejas. 
Entonces, un servidor no le ve el objeto de abrogar para luego crear, más bien yo creo 
que el término correcto es “reformar y adicionar”. Para eso, desde luego, tendría que 
mandarse para análisis y discusión de la Comisión de Quejas o… perdón, de 
Normatividad, para que proponga una adición y reforma a este reglamento, que sea, 
desde luego, integral; y desde esa perspectiva tendrá que modificarse y adecuarse a 
las necesidades del nuevo Código. La hipótesis de abrogar un reglamento, desde el 
punto de vista de un servidor, tendría razón de ser cuando perdiera la necesidad de 
existir de este Reglamento de Quejas. Yo creo que más bien el término adecuado aquí 
sería “reformar y adicionar”. Dado que en este momento no tenemos un proyecto que 
reforme y adicione a las disposiciones del reglamento en adecuación al Código, lo que 
un servidor propone es que se retire del Orden del Día el punto doce. Es cuanto.-------- 
Presidenta:  Alternativa Veracruzana, también tiene el uso de la voz.------------------------ 
Alfredo Arroyo López:  Gracias, Presidenta. Coincide Alternativa Veracruzana con la 
postura del señor representante de Acción Nacional, en el sentido de que por ahí, con 
las nuevas reformas del Código Electoral, hay una laguna. Necesitamos una 
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interpretación en cuanto a la integración de la Comisión de Quejas. Es un tema que 
tenemos pendiente, en el sentido de que si los partidos políticos iban a participar 
directamente en la integración de esas Comisiones o se dejaban fuera. Eso, en 
Sesiones pasadas se tocó ese punto, y creo que es momento de abordarlo, como 
efectivamente menciona Acción Nacional, antes de que existan modificaciones a ese 
Reglamento. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------------------------- 
Presidenta:  ¿Alguna otra observación al Orden del Día? Hay, entonces, señor 
Secretario, tres observaciones al Orden del Día, en relación a la que hace el 
Consejero Víctor Borges, en relación al reglamento, en el punto once, de nuestro 
Orden del Día, acerca de que el Reglamento de Adquisiciones se considere como una 
entrega para efecto de que, como se hizo también con el de Contraloría, se haga, se 
considere como que se entregue al Consejo General para su conocimiento y análisis, 
y en las facultades que tiene el Consejo General directamente sobre este tema, 
posteriormente, entonces, ya se presente para que se haga su aprobación 
correspondiente, si así lo considera el Consejo General. Esa es una primera 
propuesta. Antes de pasar a la siguiente, yo lo someto a la consideración de la Mesa 
del Consejo, para efecto que, entonces, tendría que decir el Acuerdo no “se expide” 
sino “se entrega”. Esa sería una modificación, para efecto de que… no saldría de la 
orden, señor Consejero, sino que se quedaría como entrega, no saldría. ¿Se 
modificaría este concepto? Adelante, señor, parece que estamos de acuerdo todos. 
También la otra observación es la que realiza Acción Nacional y Alternativa se sum. 
En cuanto a que el Proyecto de Acuerdo donde se refiere a la abrogación del 
Reglamento de Quejas y Denuncias, en virtud de que el mismo se refería a una 
Comisión que en realidad hoy se vuelve una Comisión Permanente, el Procedimiento 
Administrativo Sancionador nos lleva también a llevar esta circunstancia observada en 
nuestro Código, se consideró esta abrogación; sin embargo, Acción Nacional nos pide 
que al respecto se retire este punto, para efecto de que se analice este reglamento y 
que, en términos de lo que está señalando nuestro Código Electoral, nada más sea 
una reforma y adición a este reglamento. Y Alternativa se suma a tal efecto, en donde 
pide… se refiere a que estamos por incluir la creación de esta Comisión. Esto está 
perfectamente contemplado; no, no, creo que… al respecto es el procedimiento nada 
más, y enterados los que tengamos que estar. Esta es la propuesta. Consejera, 
adelante, Consejera Castaneyra, sobre este punto, tiene el uso de la voz.----------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Gracias, señora Presidenta. Sabemos que 
debería quedarse el punto doce, al igual que el once, para efectos de análisis y, en su 
caso, en un momento dado, presentar las propuestas para que en otra ocasión este 
Consejo pudiese conocer ya un documento de manera formal y poder ser ya 
considerado en la Mesa, que quedase para los mismos efectos del punto once, para 
efecto de análisis.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  La Consejera Castaneyra considera que, en la misma forma que 
procedimos en el punto once, que no se retirara del Orden del Día y que se quedara 
para… presentarse también a la Mesa del Consejo, para circularlo también para su 
observación y, en su momento dado, también para su reforma también y actualización. 
Si así lo consideran, se haría de la misma forma; no se haría la propuesta de que se 
abroga, sino también, igual que se hace en el punto once, se entrega para la 
observación y punto de análisis. Consejero Borges.-----------------------------------------------
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Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Bueno, lo que pasa es que, en relación con este 
reglamento la situación es distinta porque está siendo presentado en cumplimiento del 
transitorio tercero. Entonces, posponer la discusión y someter a la aprobación 
implicaría, de alguna manera, no cumplir con esa disposición del Código. Yo creo que 
debe quedarse en el Orden del Día porque hay una discusión de fondo ahí. No 
podríamos sacarla sin dar una discusión, que me parece abordaría el mismo punto; es 
decir, yo entendí que en ese Acuerdo que hay una consideración de quienes 
elaboraron y tuvieron a su cargo la tarea de adecuación jurídica, porque ellos han 
considerado que con las disposiciones del Código son suficientes para desahogar las 
quejas que se puedan presentar. Entonces, hay una discusión de fondo ahí. Yo diría 
que debe mantenerse el punto así como está para, en su momento, hacer las 
observaciones que correspondieran; porque si no se abroga, eso implica que tendría 
que reformarse en esta Sesión, sino estaríamos fuera del término, enfrentaríamos 
algunos problemas de caducidad de la norma que nos está ordenando esto y 
entonces tendríamos un problema jurídico de otra índole. Entonces, yo pienso que 
debe quedarse el punto para que lo discutamos, cuando lo abordemos, cuál es la 
mejor salida para darle. Hay un problema ahí que me parece es distinto al punto once, 
que no se puede dar el mismo tratamiento. Yo sugiero que se quede así como está y 
que lo discutamos cuando abordemos el punto, y ahí escucharemos los argumento de 
Acción Nacional, que me parece considera que no es suficiente la disposición, la 
situación del Código para el efecto del desahogo de las quejas, porque él mismo ha 
dicho va a ser necesario un reglamento. Entonces, mejor dejémoslo así y 
discutámoslo en el momento que esperamos al punto.------------------------------------------- 
Presidenta:  Acción Nacional había pedido el uso de la voz.------------------------------------ 
Víctor Manuel Salas Rebolledo:  Si pudiera yo considerar retirar mi moción de la 
Mesa, a no ser por la siguiente inquietud. Creo que, con todo respeto, que incluso ni 
retirando o salvaguardando, dejando aquí el punto del Orden del Día se da por bien 
cumplido el tercero transitorio del Código en vigor, porque el artículo tercero transitorio 
le señala a este Instituto un plazo de tres meses para adecuar la normatividad interna, 
conforme al nuevo Código; y desde un punto de vista práctico, no estamos adecuando 
la normatividad del reglamento, estamos desapareciendo el reglamento. Si este 
Consejo General llegase a la conclusión de que este reglamento no será necesario, 
pues desde luego que un servidor apoyaría la moción, pero si abrogamos el 
reglamento para posteriormente proponer un nuevo reglamento, entonces no le 
encuentro ni el objeto ni la razón a la figura jurídica de abrogar, porque esto se utiliza 
cuando ha quedado sin efecto, cuando pierde su razón de ser una norma jurídica para 
una hipótesis que ya no se puede actualizar. Y yo difiero, desde esa perspectiva, 
porque aunque, entre las bondades de ese nuevo Código, incluso también fue parte 
de las propuestas que impulsó Acción Nacional, en cuanto a los capítulos que se 
adicionaron, creo que sigue habiendo lagunas que tienen que cubrirse en un 
reglamento, en cuanto a la sustanciación, la tramitación, el ofrecimiento de pruebas, 
su admisión. Me parece que es bien importante un reglamento. Hay cosas que ya 
están en el Código Electoral y que, por jerarquía normativa, reitero, esas son las que 
imperan más allá del reglamento. También comparto y comprendo la inquietud de la 
Mesa en cuanto a que estamos a escasos días del primero de noviembre, fecha en 
donde se vence el término para que este Consejo General dé cumplimiento al tercero 
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transitorio, y que a mí me parece materialmente imposible ya efectuar o proponer un 
nuevo reglamento y que pase a este Consejo General. Yo la única inquietud que 
dejaría en la Mesa, si considera el seno del Consejo General que ya no se va utilizar 
un nuevo Reglamento de Quejas, entonces apoyo la moción de que se quede, en 
términos de que se abrogue, pero si sí va a ser necesario, entonces persisto en ello. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Consejero… no, Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz y 
luego el Consejero Jacobo Domínguez.--------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Sí, gracias. El artículo transitorio tercero habla 
de que tiene el Consejo General, bueno, el Instituto, tres meses para hacer 
precisamente las modificaciones correspondientes a la normatividad interna. Se vence 
hasta el día primero. Probablemente lo pudiéramos dejar para análisis, y en una 
Sesión de mañana o pasado mañana pudiéramos sacarlo, pero ya una vez analizado 
más de fondo. En realidad, creo que sí hay necesidad de analizarlo más a fondo 
porque están hablando de… están hablando de un término que en realidad, yo 
también estoy de acuerdo, si se va abrogar y no va haber la necesidad de un 
Reglamento de Quejas, pues me parece correcto; pero si al rato vamos a tener esa 
necesidad de volver a integrarlo, vamos a tener problemas, sobre todo con la 
Comisión de Quejas, que de suyo son cinco Comisiones Permanentes; cuatro de los 
Consejeros que estamos aquí y presidimos una de cada una, faltaría nada más la de 
Quejas. En el caso del Doctor Alfonso Ayala, no preside ninguna permanente; el 
Consejo obviamente determinará si es correcto que él la presida o no. O sea, en un 
momento dado; pero, obviamente, de suyo hay una Comisión que debe tener una 
reglamentación y también hay que analizarla de fondo. Gracias.------------------------------ 
Presidenta:  Consejero Jacobo Domínguez, tiene el uso de la voz.--------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  Pues me adhiero al planteamiento que hace 
el Consejero Borges. El esquema es muy claro, hay dos ópticas para resolver este 
tema: o bien, que es suficiente lo que prevé el Código para sustanciar los 
procedimientos, por lo cual se decreta la abrogación del reglamento de mérito, que era 
un reglamento que precisamente pretendía normar los procesos administrativos 
sancionadores, en términos del Código Trescientos Cinco; o bien, es necesario 
expedir un nuevo reglamento, pero eso forma parte ya de la sustancia del Acuerdo y 
debe discutirse en el momento que en el Orden del Día se toque el punto.----------------- 
Presidenta:  Por lo que… Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Gracias, Presidenta. Cuando se nos invitó a unos 
Consejeros a dar opinión en el Congreso acerca del proyecto que se estaba 
preparando para someter a consideración de ese órgano legislativo, el borrador que 
circulaba decía sesenta días. Sin prejuzgar, en cuanto a la eficiencia y eficacia de 
nuestro propio Instituto, yo me permití sugerir que se ampliara a noventa días; sin 
embargo, pues se hizo, se aprobó así. Y sin embargo, pues estamos ya cerca de los 
noventa días. Yo considero que es un asunto que debemos discutir debidamente, y yo 
propondría que eso se discuta el día treinta y uno, para que lo desahoguemos 
debidamente, se hagan todas las consideraciones pertinentes y no dejemos en el aire, 
en medio de una cargada agenda de trabajo para la Sesión de hoy, ese tema que va a 
ser muy relevante en los próximos meses. Entonces, propongo que eso se pase al día 
treinta y uno, y que tengamos por lo menos el día de mañana para que cada quien lo 
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analice y fije una posición al respecto. Gracias.-----------------------------------------------------
Presidenta:  Bien, entonces, lo más importante para ahorita, para la aprobación del 
Orden del Día, es el punto de… porque la propuesta de Acción Nacional, es de que se 
quede el punto para efecto de que, como dice el Consejero Borges, cuando se llegue 
al doce se discuta, porque se había hecho la propuesta de que saliera, por parte de… 
que estaba en su consideración si salía del Orden del Día. Sin embargo, la propuesta 
del Consejero Borges es que se quede para efecto de cuando se llegue al punto doce 
se discuta. Por eso, a la hora que se llegue, se hace entonces la propuesta del 
Consejero Ayala, y entonces se suman; pero para poder aprobar el Orden del Día… 
Me refiero, ya estando en el Orden del Día, entonces ya se pueden discutir las 
propuestas que se están haciendo. Sí, Acción Nacional.----------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo:  Gracias, Consejera Presidenta. Mi inquietud es que, 
en el término que está redactado el punto, no tendríamos más opción que aprobarlo o 
no, los señores Consejeros; y hay una enorme diferencia entre una propuesta que 
abroga, es decir, que elimina totalmente una norma, en este caso un reglamento, o 
que deroga diversas disposiciones del reglamento, que es lo que yo sugeriría. Desde 
mi punto de vista, es más correcto, pues porque seguramente si nosotros analizamos 
el reglamento estoy cierto que los primeros artículos siguen teniendo vigencia porque 
son generalidades. Más bien, yo creo que el planteamiento correcto sería derogar 
diversas disposiciones del reglamento. Yo preguntaría a la Mesa si estaríamos en 
posibilidad de considerar la propuesta del Partido Acción Nacional para hacer un 
trabajo relámpago en Comisiones y que se tratase de adecuar. Si la función de la 
Comisión de Quejas, precisamente, será interpretar las diversas disposiciones del 
Código y existe una laguna en cuanto a la reglamentación que debe tener la Comisión 
de Quejas, me parece delicado, pues entonces habrá varias lagunas en cuanto a la 
sustanciación, trámites y ofrecimiento del mismo. Yo rectificaría mi propuesta: en lugar 
de que dijera “se abroga”, que “se turna a la Comisión de Normatividad para que se 
deroguen diversas disposiciones del Código o se reformen”. Es cuanto.-------------------- 
Presidenta:  A ver, si me lo permiten, en orden. Consejera Blanca Castaneyra y luego 
Consejero Jacobo Domínguez y Doctor Borges.---------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. A ver, mi posición era que se 
mandaran, para efectos del punto once, que había propuesto el Doctor Caamal para 
análisis, y poderlo sacar precisamente dentro del término de ley, antes del día primero 
o el día primero a más tardar, para efectos de… porque efectivamente, en el 
documento que se propone hay muchos artículos del reglamento que coinciden con el 
que está. La otra cuestión es que no se podría mandar a una Comisión de Quejas 
puesto que no está integrada esta, para empezar; y luego, para terminar, qué tiempo 
estaríamos, qué tiempo llevaría a la Comisión de Quejas; estaríamos ya fuera del 
término que prevé el artículo transitorio tercero. Yo sólo decía, a efectos de que hoy, 
mañana o pasado mañana se pudiese llevar a cabo una Sesión Extraordinaria para 
tocar este punto, porque una cuestión es abrogar y otra cosa es derogar. Entonces, 
aquí serían nada más corrección de términos en un momento dado. Gracias.------------- 
Presidenta: Consejero Jacobo Gudini y luego Consejero Víctor Borges.------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: A mí no me gusta discutir sobre qué es lo 
debemos discutir. Creo que eso tiene su momento, y parece que estas cosas dilatan 
un poco la realización de las actividades sustantivas del Consejo. Pero yo les quiero 
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decir que la propuesta es muy clara, dice: hay que abrogar el reglamento. Entonces, lo 
que nosotros tenemos, en su momento, que discutir es si lo previsto en el Código es 
suficiente para poder sustanciar las quejas y de qué manera se aplicaría la 
supletoriedad y cuáles son los elementos que tenemos para aplicarla. Yo tendría mis 
propios argumentos sobre eso; pero, insisto, eso tiene un momento para comentarse y 
creo que podemos esperar a llegar a él, para no hacer esta Sesión un poco más 
prolongada de lo que ya está previsto que sea. Gracias.----------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Borges.------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Me adhiero a la propuesta del Consejero Jacobo 
Domínguez. Creo que coincidimos en eso. Que se mantenga el punto y discutamos 
cuando lleguemos a esa parte del Orden del Día.-------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Bien, entonces, con las consideraciones hechas por los 
integrantes de la Mesa, solicito al señor Secretario someta a consideración el Proyecto 
del Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. En votación económica, se consulta a los Consejeros 
Electorales si se aprueba el Proyecto del Orden del Día. Los que estén por la 
afirmativa, sírvanse levantar la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse levantar 
la mano. Se aprueba por tres, señora Presidenta, votos a favor y uno en contra del 
Proyecto del Orden del Día. Cuatro,  perdón, pido una disculpa.------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento al 
transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral para el Estado de 
Veracruz, se reforma y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interno de 
este organismo electoral.---------------------------------------------------------------------------------- 
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 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: Resolutivos del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, por el que en el transitorio tercero del Código Quinientos 
Sesenta y Ocho Electoral para el Estado de Veracruz, se reforma y adicionan diversas 
disposiciones del Reglamento Interno de este organismo electoral.--------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores del Consejo General… Ah, va usted a leer.--------------- 
Secretario: Primero.  Se aprueba la reforma y adición de las diversas disposiciones 
del Reglamento Interno del Instituto Electoral Veracruzano, en los términos que se 
señalan en el considerando siete del presente Acuerdo. Segundo. Se instruye a la 
Presidenta del Consejo General para que ordene la publicación en la Gaceta Oficial 
del Estado de la reforma y adición de las diversas disposiciones del Reglamento 
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Interno del Instituto Electoral Veracruzano, en los términos que se cita en el 
considerando nueve del presente Acuerdo. Tercero.  Publíquese el 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: El Consejero Víctor Borges, nada más.----------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Víctor Borges.-------------------------------  
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Hay un punto que me llamó la atención, 
porque además aparece en prácticamente en todos los Proyectos de Acuerdo. Me 
gustaría hacer primero una pregunta. En general, en todos los proyectos hay un 
cuadro que nos permite conocer las razones o los motivos que están induciendo la 
propuesta de reforma, de derogación o de adición. Me llama la atención una expresión 
que viene en el artículo segundo transitorio de este proyecto, pero también viene en 
los demás y sí me gustaría conocer, porque como ahí no viene expuesta la razón de la 
propuesta, me ha sonado un poco extraño; y desde mi perspectiva, en caso de que la 
respuesta fuera en el sentido de que me estoy imaginando, genera algunos problemas 
de lógica jurídica, ante todo, que no es una minucia. Dice: “Artículo Segundo –de los 
transitorios–: Se derogan las disposiciones, coma, de menor jerarquía, coma, que se 
opongan al presente Reglamento”. Yo quisiera preguntar a qué obedece esa 
precisión, esa cuestión particular que se ha introducido respecto a limitar el alcance 
del reglamento, exclusivamente para efectos de la derogación implícita de 
disposiciones de menor jerarquía, ¿por qué se hace esa particularización “de menor 
jerarquía” en el transitorio? Y con posterioridad argumentaré, si fuera necesario. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Adelante, señor Secretario.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Sí, me precisa el área jurídica que con respecto a este artículo segundo, 
que bien señala el Doctor Borges Caamal, ya en otras ocasiones que se ha puesto a 
consideración que no se incluya este mismo transitorio, para aclarar la posible 
contradicción del reglamento con alguna otra disposición, en cuanto a la jerarquía, la 
precisa, para que no exista esa contraposición.----------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez. Es que estaba en uso de la voz, 
Consejero Borges.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo creo que la precisión, bien intencionada, según 
estoy entendiendo, va a generar un problema lógico aquí, porque hay una 
particularización y, entonces, lo que debemos entender es que la norma esta deroga 
disposiciones… en lo que se refiere a la conocida como derogación implícita o tácita, 
hay que decir que establecer un transitorio de ese tipo siempre obedece a una 
concepción, una, que el sistema jurídico debe gozar de completitud; pero esto en los 
sistemas lógicos no es posible, en los sistemas jurídicos tampoco. Entonces, se 
acostumbra introducir una disposición de este tipo para prever algunos casos en los 
que a pesar de que se tiene la intención de hacer una revisión exhaustiva del sistema, 
puede materialmente escaparse algún punto; y, en ese sentido, se prevé que 
cualquier disposición que se oponga a lo que se está aprobando en este momento va 
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quedar por ese sólo efecto, sin efecto, es decir, inexistente ya. Ahora bien, si se 
precisa que es en relación a las de menor jerarquía, significa que en el caso hipotético 
de que encontremos… Primero, que tiene que hacerse una jerarquización en las 
normas que regulan la vida interna del Instituto, cosa que no hemos hecho; pero, 
bueno, puede acudirse a un principio general de derecho, para establecer una 
jerarquía entre las normas que regulan la vida interna. Pero, entonces, nos vamos a 
enfrentar con la situación de que alguna norma que sea de la misma jerarquía que 
esta y se oponga; y, entonces, provocaríamos un conflicto de normas que debería ser 
resuelto, de entrada, con la propia modificación y no esperar a que se presente. El 
principio que operaría es que, en el caso de las normas que tienen la misma jerarquía, 
opera el principio de temporalidad; es decir, la que se haya aprobado de manera más 
reciente acaba con las anteriores y acaba también con las que sean de menor 
jerarquía. El asunto aquí es que, si establecemos la limitación, podemos enfrentar el 
primer problema. Entonces, yo creo que esta frase, bien intencionada, no debería 
estar aquí. La coherencia del sistema, que se va a mantener, si sacamos esta frase, 
porque ya no enfrentaríamos el asunto del conflicto con normas de la misma jerarquía, 
en caso de que hiciéramos esa jerarquización, en virtud, insisto, de la aprobación, es 
decir, del ámbito temporal de validez de la norma. Ahora bien, puede darse un último 
caso, que es improbable, pero que puede darse y que se resolvería de otra manera, 
que como toda esta norma la estamos aprobando el día de hoy, pues todas van a 
iniciar su vigencia al mismo tiempo; pero, entonces, sería ya una cuestión de 
interpretación, en el momento de la aplicación de la norma. En resumidas, creo que 
debe excluirse la frase para evitarnos el primer problema lógico de contradicción entre 
normas de misma jerarquía, en caso de que hiciéramos esa jerarquización normativa 
al interior del Instituto. Gracias.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez.--------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Dos reflexiones. Sin ánimo de hacer ciencia, 
que no es el lugar para hacer reflexiones de naturaleza lógico–filosófico–jurídica, 
quisiera dejar dos ideas básicamente. La jerarquía de las normas ya existe, es decir, 
hay una forma o una fórmula mediante la cual se establece que algunas normas son 
superiores a otras. Básicamente se encuentran contenidas en una pirámide que se 
inventó hace como unos cincuenta años por un jurista llamado Kelsen, en donde dice 
que hay una estructura normativa justamente donde la Constitución y ahora los 
tratados internacionales están al mismo nivel; y de ahí va descendiendo 
jerárquicamente. Entonces, no es necesario que cada institución haga su propia 
jerarquía, sino que eso ya existe; sabemos que después están las leyes generales, 
después leyes específicas y finalmente los reglamentos, circulares, etcétera. La 
jerarquía normativa existe. Y segundo planteamiento, lo que refiere el Consejero 
Borges se conoce en la técnica jurídica como las antinomias; es decir, la condición de 
dos normas que justamente tienen el mismo alcance o el mismo ámbito de validez. 
¿Por qué tienen que ser del mismo alcance? Porque si una fuese mayor a la otra, 
pues, se repara simplemente con el tema de cuál es la mayor y esa es la que se 
sigue. Eso es justamente lo que pasa con la inconstitucionalidad, es decir, no hay 
ninguna norma que pueda estar por encima de la Constitución. Y las antinomias tienen 
fórmulas para resolverse. Una es la que dice el Consejero Borges, que es lo 
relacionado con la temporalidad, es decir, la más reciente sustituye a la que se hizo 
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antes. Pero también hay otras, la especialidad, por ejemplo, si tenemos dos normas 
con las mismas condiciones y una pertenece al Código Financiero y otra al Código 
Electoral, por nuestra materia, por especialización, tomamos la del Código Electoral. Y 
justamente así hacemos también con lo relacionado a la espacialidad, si hay un 
Código de Tabasco, hay un Código de Veracruz; bueno, son de la misma jerarquía, 
tomamos la de Veracruz. Creo que la frase debe mantenerse ahí, es parte de la jerga 
del derecho parlamentario y de los estudios legislativos. Me parece que es irrelevante, 
y si hubiese algún conflicto de interpretación, justamente la Constitución le da 
posibilidad al Consejo para hacer esas interpretaciones. Es cuanto.-------------------------- 
Presidenta: Están los comentarios sobre el transitorio, en relación a lo que se está 
hablando del transitorio segundo, de que se derogan las disposiciones de menor 
jerarquía. Está la reflexión que el Doctor Borges nos hizo sobre la situación que se 
requiere… se puede quitar para efecto de que no se crea la Constitución. Sin 
embargo, escuchamos también el razonamiento del Consejero Jacobo Domínguez al 
respecto de que está hablando de la jerarquización de las normas kelsenianas. Por lo 
tanto, está a disposición de este Consejo General para que se escuche la voz de los 
demás integrantes de la Mesa, a efecto de que podamos disponer sobre esta 
circunstancia. Bueno, si me lo permiten, como hay dos propuestas… Sí, perdón.-------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, precisamente. Como dice el Consejero 
Domínguez, en la jerga legislativa, no se utiliza esa expresión, por eso es que ha 
llamado mi atención el planteamiento. Siempre es en términos generales, “se derogan 
las disposiciones que se opongan al presente”; no se hace esa precisión, porque sí 
está la posibilidad, en efecto, de que, al estarse ordenando y circunscribiendo el 
ámbito de derogación de este transitorio, enfrente el problema de una norma que tiene 
la misma jerarquía; no la va a derogar, no va operar, porque aquí se está ordenando 
otra cosa. Yo creo que, precisamente porque en la jerga legislativa no se introduce 
esa precisión debería excluirse y dejarlo en términos generales: “se derogan todas 
aquellas que se opongan a este reglamento, de menor o de similar jerarquía”. En caso 
de que se adhiera uno a la pirámide kelsienana. En el texto constitucional federal está 
establecida la jerarquización de las normas; eso es indiscutible, es obligatorio, 
independientemente de las teorías que se puedan aducir; pero me parece que este en 
específico, sí introduce ese elemento de ambigüedad. Yo creo… digo, exactamente de 
contradicción no, porque todavía no se presenta el caso, pero creo que puede darlo. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Hay la observación del Doctor Víctor Borges sobre la forma en que el 
aspecto legislativo se plasma en el transitorio, para los efectos de la claridad de la 
aplicación de una normatividad. Es otra opinión al respecto, para consideración de los 
integrantes. Se somete a la reflexión de esta Mesa.----------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Bueno, evidentemente que solamente un 
ordenamiento puede derogar las que son de menor jerarquía, es una cosa de una 
absoluta claridad; de otra manera esa legislación estaría extrapolando sus funciones, 
es decir, se estaría yendo con algunas otras normas de la misma jerarquía con las que 
puede colisionar. Es decir, se estarían solucionando, las antinomias antes de que se 
presenten, pero pueden ser antinomias con el Código Financiero, con el Código de 
Procedimientos Administrativos, es decir, hay una enorme cantidad de legislación que 
se vería afectada con ese planteamiento. Me parece que el principio que señalo es un 
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principio de jerarquía, y justamente lo que establece es que lo de arriba tiene 
predominancia sobre lo de abajo. De otra manera tendríamos un reglamento que 
estaría por encima del resto, de todos los reglamentos del mundo, lo cual constituye 
un absurdo. Y hasta ahí quiero dejar mis consideraciones, y que los miembros de la 
Mesa se pronuncien al respecto. Gracias.------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Consejero Borges.------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Lo que pasa es que esa hipótesis que se acaba 
de enunciar, es precisamente la que no se puede presentar; estamos hablando de un 
reglamento de determinada naturaleza, no puede entrar obviamente en contradicción 
con leyes como las que se acaban de citar. Estamos hablando de la posibilidad de 
reglamentos de la misma naturaleza, al interior del Instituto; la otra me parece que no 
es pertinente traerlo a colación porque estamos hablando de normas de otra 
naturaleza, incluso de códigos, de leyes, etcétera, que no es precisamente lo que está 
diciendo. Es decir, ese caso no se presenta nunca, se puede presentar el caso en que 
un reglamento del Instituto se opone con este otro y otro reglamento; no otro externo, 
digamos, ni siquiera el reglamento de otra institución.-------------------------------------------- 
Presidenta: Alternativa Veracruzana, tiene el uso de la voz.----------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Muchas gracias, Presidenta. Bueno, queda claro la postura 
del Consejero Gudini; sin embargo, Alternativa Veracruzana no coincide con ese tipo 
de interpretación, en el sentido de que si, efectivamente, nuestro sistema jurídico 
nacional, precisamente en el artículo ciento treinta y tres, establece una 
jerarquización. Está hablando de disposiciones jurídicas que requieren un 
procedimiento de carácter legislativo, salvo los tratados internacionales, que con estas 
nuevas reformas del principio pro homine, también adquiere relevancia y 
obligatoriedad. Sin embargo, en cuanto al artículo segundo transitorio, la pregunta que 
yo haría es: ¿qué tipo de disposiciones jurídicas –en este sentido estricto no son 
normas, son disposiciones jurídicas– pueden tener la calidad de menor jerarquía? Si 
estamos hablando de códigos, de leyes, entonces sí pueden ser susceptibles de que 
existan disposiciones que sean de menor jerarquía; pero si estamos hablando de 
reglamentos de carácter administrativo hacía el interior del Instituto Electoral 
Veracruzano, sería bueno que nos aclararan qué tipo de disposiciones pueden tener 
esa característica; y con ello, creo que se clarificaría mucho esta discusión. Es cuanto, 
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Bien, la Consejera… ah, no, perdón. Bueno, en virtud de que hay dos 
propuestas, en que la disposición del artículo segundo transitorio creó una confusión 
en relación a cuál es la norma o cuál es la de menor jerarquía. Al momento de 
aplicarlo, tendríamos que saber cuál sería de menor jerarquía, a eso se refiere. Y 
pues, crea esa confusión. Sería la propuesta del Doctor Borges. Por lo tanto… y 
Alternativa, de que se eliminara este artículo. La consideración del Consejero Jacobo 
Domínguez, en cuanto a la jerarquización de las normas… Yo creo que lo 
someteríamos a la votación. Entonces, tendríamos la propuesta uno, que es la primera 
que hizo el Consejero; y la propuesta dos, que es la que hizo el Consejero Jacobo 
Domínguez. Si toma la votación económica, señor.------------------------------------------------ 
Secretario: En votación económica, se consulta la primera propuesta hecha por el 
Doctor Borges, en el caso de su propuesta es no introducir el artículo segundo 
transitorio, ¿estamos en lo correcto, Doctor Borges?---------------------------------------------- 
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: La frase “de menor jerarquía”.--------------------------- 
Secretario: La frase… perdón, “de menor jerarquía”.--------------------------------------------- 
Presidenta:  Se tiene que aclarar: “Se derogan las disposiciones que se opongan al 
presente reglamento”. Se quita la palabra… Sí, por favor. Entonces, aclaramos: “Se 
derogan las disposiciones que se opongan al presente reglamento”; nada más que se 
quite “de menor jerarquía”.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Esa es la primera propuesta. Vamos a pasar a esta votación. La 
propuesta que hace el Doctor Borges. Señores Consejeros, quienes estén por esta 
propuesta, en votación económica, sírvanse levantar la mano. Tres votos, señora 
Presidenta. Y la segunda propuesta, que corresponde, hecha por el Consejero Jacobo 
Domínguez, con respecto a que quedara tal como está establecida. Los que estén por 
esta propuesta, sírvanse levantar la mano. Dos votos, señora Presidenta. Han 
quedado tres votos a favor, por la propuesta hecha por el D octor Borges Caamal; 
y dos votos por la propuesta hecha por el Consejero  Jacobo Domínguez. ----------- 
Presidenta: Gracias, señor. ¿Hay algún otro comentario sobre…? El representante de 
Movimiento Ciudadano. Señor, si toma nota.-------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: En los demás Proyectos de Acuerdo, el transitorio 
dice lo mismo. Entonces, yo sugeriría que si ya se tomó el Acuerdo para este, pues 
que sea para los demás, para no tener una discusión ociosa. Gracias.---------------------- 
Presidenta: Bien. ¿Sí se considera suficientemente discutido este punto? Por lo tanto, 
señor Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.- 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento al 
transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral para el Estado de 
Veracruz, se reforma y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interno de 
este organismo electoral, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su 
nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero 
Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez Gudini: 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: a favor.-------------- 
Secretario: Doctor Víctor Gerónimo Borges Caamal.--------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.-------------------------- 
Secretario: Maestra Carolina Viveros García.------------------------------------------------------ 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------  
Secretario: Se aprueba por cinco votos a favor,  señora Presidenta.---------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Siga, por favor, con el siguiente punto del 
Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en el cumplimiento 
al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral para el Estado 
de Veracruz, se reforma y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General de este organismo electoral.------------------------------------ 
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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 a 
los puntos resolutivos.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes 
si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos 
del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Muchas gracias. Muchas gracias. Me voy a permitir leer los resolutivos 
del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por 
el que en cumplimiento al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho 
Electoral para el Estado de Veracruz, se reforma y adicionan diversas disposiciones 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General de este organismo electoral. 
Acuerdo. Primero. Se aprueba la reforma y adición de diversas disposiciones del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en 
los términos que se señalan en el considerando siete del presente Acuerdo. Segundo.  
Se instruye a la Presidenta del Consejo General para que ordene la publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado de la reforma y adición de diversas disposiciones del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en 
los términos que se citen del considerando nueve del presente Acuerdo. Tercero.  
Publíquese el presente Acuerdo en la página de internet del Instituto Electoral 
Veracruzano. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------- 
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.------------------------------------------------- 
Presidenta: En primera ronda, el Doctor Víctor Borges tiene el uso de la voz.------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Como bien señaló el representante de 
Movimiento Ciudadano, las consideraciones que he hecho en relación con el anterior 
dictamen, también las hago respecto de este. Y yo creo que sí sería conveniente, 
como él propuso, que si es el criterio que va a prevalecer, pues de una vez se asuma 
así para no estar haciendo este tipo de observaciones con posterioridad. Gracias, en 
relación con el segundo transitorio.--------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: En relación al segundo transitorio, los demás se dará… Para no entrar en 
la discusión, ¿se considera para todos en general, que queda la disposición como fue 
votada, quitándole “de menor jerarquía”? Bien, ¿alguien más en el uso de la voz? Si 
se considera suficientemente discutido… Señor, si es tan amable de tomar la votación 
nominal, señor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento al 
transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral para el Estado de 
Veracruz, se reforma y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General de este organismo electoral, por lo que pido a los Consejeros 
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Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto. Consejeros Electorales: 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: 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 Castaneyra: 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: Muchas gracias. Se aprueba por cinco votos,  ciudadana 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, por el que en cumplimiento al 
transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral para el Estado de 
Veracruz, se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General de este organismo electoral.--------------------------------- 
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 a 
los puntos resolutivos.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes 
si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos 
del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Con todo gusto. Me permito dar lectura a los resolutivos del Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en 
cumplimiento al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral 
para el Estado de Veracruz, se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del 
Reglamento de Comisiones del Consejo General de este organismo electoral. 
Acuerdo. Primero.  Se aprueba la reforma, derogación y adición de diversas 
disposiciones del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, en los términos que se señala en el considerando diez del 
presente Acuerdo. Segundo.  Se instruye a la Presidenta del Consejo General para 
que ordene la publicación de la Gaceta Oficial del Estado de la reforma, derogación y 
adición de diversas disposiciones del Reglamento de las Comisiones del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, en los términos que se citen del 
considerando doce del presente Acuerdo. Tercero.  Publíquese el 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 
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Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien 
desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del 
Consejo General que deseen hacer uso de la voz. En primera ronda, tiene el uso de la 
voz el representante del Partido del Trabajo.-------------------------------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo: Gracias, Presidenta. Veo yo que de esta propuesta, no 
alcanzo a ver una interpretación clara de una discusión que ya se tuvo aquí, que es 
sobre la integración de la Comisión de Quejas y Denuncias. No se pudo integrar 
porque varios de los representantes y de Consejeros, algunos coincidíamos en que el 
Código no especificaba si los representantes podíamos ser integrantes de esta 
Comisión o no. Creo yo que es una oportunidad en este reglamento estipularlo 
claramente, porque voy a dar lectura al artículo nueve que dice: “Las Comisiones del 
Consejo se integrarán por tres Consejeros, de los cuales uno fungirá como Presidente, 
e igual número de representantes, así como un Secretario Técnico, designados por el 
Consejo –y en negritas– con excepción de aquellas Comisiones en que el Código 
establezca una integración distinta a la anterior”. Nos regresamos al Código, y el 
Código nos deja nuevamente en blanco. Entonces, sí quisiera yo solicitar que en este 
reglamento se pudiera precisar con claridad si los representantes de los partidos 
somos integrantes de esta Comisión o no. Es cuanto, Consejera Presidenta.-------------- 
Presidenta: También tiene el uso de la voz, en esta ronda, Movimiento Ciudadano, 
que la ha solicitado.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Con su permiso, ciudadana Presidenta. Coincido 
plenamente con el compañero Aguilar, representante del Partido del Trabajo. 
Considero que es la oportunidad de dejar fijado ese precepto, esa premisa. De 
manera particular, yo estoy en la postura de que los representantes de los partidos 
políticos no debieran integrar la Comisión de Quejas y Denuncias, no podemos ser 
jueces y partes. Ese es un punto de vista personal, pero dada aquella discusión que 
se dio en su momento, pienso que es el momento oportuno para que quedara definida 
la integración de la Comisión de Quejas y Denuncias. Muchas gracias.--------------------- 
Presidenta: Bien, abrimos una segunda ronda, señor Secretario, para que se 
inscriban quien desee hacer uso de la voz. ¿Alguien más, en segunda ronda, tiene el 
uso de la voz? Bien, tiene el uso Consejera Castaneyra.----------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Es en relación a 
las atribuciones y obligaciones de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. 
Puntualmente, en cuanto hace a la fracción novena, donde dice: “Elaborar los 
lineamientos a seguir para la Comisión de Asociaciones Políticas y Partidos Políticos 
Estatales, respectivamente”. En la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
tenemos un serio conflicto. El Consejo General tuvo a bien, en lo que a mi persona, 
tengo el honor de presidir la Comisión, de instruirle para dictaminar sobre cinco 
asociaciones y dos partidos; de las cinco asociaciones, una de ellas no se aprobó, 
cuatro sí, y dos partidos estatales que están hoy en esta Mesa, sus representantes. 
Pero tenemos un serio problema, en cuanto hace a la valoración de los requisitos que 
prevé el artículo veinticinco y veintiséis porque habla de constancias públicas; por 
ejemplo, habla de actividades políticas. Entonces, no tenemos unos lineamientos de 
cómo debe ser este material físicamente; o sea, cómo debe estar integrada cada 
documentación. Entonces, la fracción novena del artículo quince de este documento 
que hoy se nos pone en la Mesa… yo sugeriría, amén de lo que considere la Mesa 
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que pudiera decir: “Elaborar los lineamientos a seguir para constitución de 
asociaciones políticas y partidos políticos para su presentación correcta de contenido 
y estructura de sus requisitos”, porque el problema es que, igual estamos de buenas y 
consideramos una constancia correcta, igual y en ese momento consideramos que no 
es la constancia correcta de la acreditación de sus actividades políticas. Entonces, 
creo que… Este asunto ya lo veníamos tratando en la Comisión, juntamente con el 
Doctor Ayala, el Doctor Jacobo Domínguez Gudini, que forman parte de esta Comisión 
y los representantes de partidos. Ahora bien, yo sugeriría, entonces, si lo llevan a bien 
incluir ahí cómo podrían ser esos requisitos. El hecho es que, para las asociaciones 
políticas y para los partidos, a veces es complicado cómo el Instituto va a valorar sus 
requisitos y si es que así están correctos o no. Y pudiese ser que, independientemente 
de que la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, a cargo del licenciado 
Octavio García, hoy en día pudiese, en un momento dado, direccionarles o darles una 
asesoría, también es cierto que hay mucha gente que no se acerca a la Dirección y 
que se va sobre el Código, porque definitivamente la dirección lo único que va a decir 
es: “Los requisitos están previstos en caso de asociaciones, veinticinco y veintiséis; y 
en caso de partidos, te vas al treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro y los demás 
relativos y aplicables al Código”. Entonces, ahí es donde debería aclararse 
precisamente esta fracción. Es cuanto.---------------------------------------------------------------- 
Presidenta: ¿Alguien más sobre este Acuerdo tiene alguna otra observación? Bien, 
hay un comentario. Entonces ponemos a consideración los dos comentarios, que al 
respecto están haciendo sobre el Acuerdo. AVE nos permite hacer la observación de 
que si está este reglamento hablando de la integración de Comisiones, en este 
reglamento, en este momento, se llevara la integración o el manejo de la Comisión. No 
está en el Orden del Día, honestamente, sino que la integración tendrá ser parte de un 
Acuerdo. En el Código Electoral está establecido lo que usted acaba de leer, la forma 
en que, en su momento dado, dice cómo se integrarían; sin embargo, creo que en el 
momento en que se presentara el Acuerdo correspondiente, cuando se integre la 
Comisión de Quejas, estará en las próximas Sesiones, como nos marca ya nuestro 
calendario electoral, sería al momento de considerar la forma de la integración. Creo 
que eso es parte de lo que ya el Código Electoral nos señala, y en ese Acuerdo 
nosotros tendríamos que discutirlo. Aquí se está plasmando precisamente parte de lo 
que nos habla el Código Electoral. En cuanto a la integración de los lineamientos que 
nos señala la Consejera Blanca Castaneyra, en relación a lo que se señala en la 
página doce del texto, en relación al artículo quince, ¿fracción novena, Consejera? 
¿Eso es lo que usted está señalando? La elaboración de los lineamientos para efecto 
de los requisitos. Su propuesta es… Esta ahí señala la facultad que tiene esta 
Comisión ya de crear estos lineamientos, y creo que eso es parte de la labor que 
hemos estado platicando constantemente de esa inquietud que tiene, que lo acaba de 
externar a esta Mesa del Consejo, de que se tiene que abocar esta Comisión, 
lógicamente, a estos temas, dados la inquietud y el seguimiento que sobre estos 
temas se ha dado en la Mesa del Consejo, las diversas solicitudes que se han hecho 
al respecto, y que ya con la aprobación, precisamente ahora de esta facultad que ya 
se le da a la Comisión de Prerrogativas para que lo realice, creo que sería de los 
primeros trabajos que realizaría la Comisión, Consejera, ¿si así creo que es su 
propuesta?---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, señora.------------------------------------------------ 
Presidenta: Correcto. Estas son las observaciones y las respuestas al mismo. Creo 
que son temas que sí están ya para resolverse; pero lo que sí, esto es parte de un 
Acuerdo que tenemos que tener y que es parte de una discusión, y que se va hacer 
con propiedad y conforme no los marca nuestra Código y el Consejo General. Creo 
que estamos en la posibilidad de resolverlo, porque esa es parte de nuestra función. 
Gracias. ¿Alguien más desea el uso de la voz? Si se considera suficientemente 
discutido, señor Secretario, le solicitaría proceda a tomar la votación nominal.------------ 
Secretario: Muchas gracias. En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en 
cumplimiento al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho para el 
estado de Veracruz, se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del 
Reglamento de Comisiones del Consejo General de este organismo electoral, por lo 
que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre en 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: en pro del Proyecto.--------------------- 
Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a favor.--- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.-------------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------------ 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------ 
Secretario: Señora Presidenta, se aprueba por cinco votos a favor,  el Proyecto que 
acaba de someterse a consideración.----------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en el cumplimiento 
al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral para el Estado 
de Veracruz, se reforman y adicionan disposiciones del Reglamento de Reuniones de 
la Junta General Ejecutiva de este organismo electoral.------------------------------------------ 
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 a 
los puntos resolutivos.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes 
si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos 
del Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Muchas gracias. Resolutivos del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento al transitorio 
tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral del Estado de Veracruz, se 
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reforman y adicionan disposiciones del Reglamento de las Reuniones de Junta 
General Ejecutiva de este organismo electoral. Acuerdo. Primero.  Se aprueba la 
reforma y adición de disposiciones del Reglamento de las Reuniones de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano, en los términos que se señalan 
en el considerando siete del presente Acuerdo. Segundo.  Se instruye a la Presidenta 
del Consejo General para que ordene la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de 
la reforma y adición de las disposiciones del Reglamento de las Reuniones de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano, en los términos que se citan en 
el considerando nueve del presente Acuerdo. Tercero.  Publíquese el 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: No se anotó nadie.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. En consecuencia, le solicito consulte, en votación 
nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de 
Acuerdo sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, por el que en cumplimiento al transitorio tercero del Código Quinientos 
Sesenta y Ocho Electoral para el Estado de Veracruz se reforman y adicionan 
disposiciones del Reglamento de las Reuniones de Junta General Ejecutiva de este 
organismo electoral, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre 
y sentido de su voto. Jacobo Alejando Domínguez Gudini.--------------------------------------  
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor del Proyecto.------ 
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: Consejero Electoral 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 cinco votos,  ciudadana Presidenta, a favor.----------------- 
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, por el que en el cumplimiento 
al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral para el Estado 
de Veracruz, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 
para la Organización de los Debates Públicos de este organismo electoral.----------------
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 
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Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto a 
los puntos resolutivos.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes 
si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos 
del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 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 en cumplimiento al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho 
Electoral para el Estado, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento para la Organización de los Debates Públicos de este organismo 
electoral. Acuerdo. Primero.  Se aprueba la reforma, adición y derogación de diversas 
disposiciones del Reglamento para la Organización de los Debates Públicos del 
Instituto Electoral Veracruzano, en los términos que se señalen en el considerando 
noveno del presente Acuerdo. Segundo.  Se instruye a la Presidenta del Consejo 
General para que ordene la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de la reforma, 
derogación y adición de diversas disposiciones del Reglamento para la Organización 
de los Debates Públicos del Instituto Electoral Veracruzano, en los términos que se 
citen en el considerando once del presente Acuerdo. Tercero.  Publíquese el 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: Doctor Borges Caamal.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: En primera ronda, tiene el uso de la voz el Doctor Borges.--------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, gracias. Para una observación simple, el 
Reglamento de Debates, yo recuerdo muy bien, su elaboración fue una de los más 
debatidas en el Consejo, cuando se confeccionó. Hay una observación que deseo 
hacer respecto del artículo tercero, en donde se están introduciendo ahí algunas 
cuestiones de definiciones operativas. En el glosario, el criterio que en general se trató 
de utilizar en aquella ocasión para el ordenamiento de las fracciones fue el que se dio, 
alfabético, es decir, se diera un orden alfabético. En general, se logró esto. Hay 
algunas expresiones, algunas definiciones operativas que no cumplieron el requisito 
porque se fueron introduciendo precisamente en la discusión en el Consejo; pero el 
espíritu que había animado la elaboración del glosario era ordenar las sanciones en 
orden alfabético. Y ahora se propone que, por lo que hace a algunas expresiones 
Presidencia, Presidente, Presidencia Distrital, Presidencia Municipal… se haga 
conforme dice: “en atención al nivel jerárquico, para quedar en el orden siguiente”. Yo 
quisiera insistir en que rescatáramos, aprovechando que vamos a modificar este 
reglamento. La propuesta inicial, cuando se confeccionó el Reglamento de Debates, 
de que el glosario pudiera quedar ordenado con forme el orden alfabético, más que el 
de jerarquía, como dice aquí, que además es acorde con otros reglamentos que 
hemos aprobado aquí, en el que el criterio que ha prevalecido es ese, el de ordenar 
todas las fracciones conforme al alfabeto. Y yo sugeriría que, aprovechando la 
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reforma, la modificación, ordenáramos el artículo tercero, las fracciones, todas, con el 
criterio alfabético. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sería de la página dos. De la página dos a la página cuatro, ¿sería?, 
¿esas serían las observaciones?----------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Que se ordenaran todas las fracciones.--------------- 
Presidenta:  …en orden alfabético. La solicitud del Doctor Borges es que todas estas 
fracciones, como van precisamente hasta lo último, en ese sentido, se organice 
alfabéticamente. ¿Desde la página dos, sería? Hasta la página cuatro, inclusive. ¿Hay 
alguna observación sobre la petición del Doctor Borges? Entonces, haríamos la 
observación, a la modificación para que… En la página dos a la página cuatro, artículo 
tercero. Sí, adelante, adelante. Sí, ¿ya lo ubicó? Sería nada más… ¿Hasta la seis, 
según ustedes? Pero estamos hablamos del artículo tercero, que es al que se refiere 
el Doctor Borges.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí.----------------------------------------------------------- 
Presidenta: Y se terminarían las correspondientes fracciones.-------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Porque el artículo cuatro inicia en la página 
siete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: ¿Pero usted nos incluye la cinco y la seis?------------------------------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, o sea, si van a corregirlo, yo entendí que el 
Doctor Borges está proponiendo todo lo que está como fracciones del artículo tercero, 
a incisos, o alfabéticos, algo parecido. Entonces, yo diría… Gracias.------------------------- 
Presidenta: Termina en la seis. Sí, tiene razón. Tiene razón, sí termina hasta la seis; 
sí, tiene razón, Consejera.-------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, yo me perdí.------------------------------------------ 
Presidenta: Sí, no es hasta la cuatro. Se corrige, tiene razón la Consejera, es hasta la 
página seis. Bien, se haría esa modificación de la página dos a la seis, en el orden 
alfabético. ¿Alguna otra observación a este Acuerdo, a este reglamento? Si no hay 
alguna otra observación, lo consideramos suficientemente discutido. Señor Secretario, 
entonces proceda a tomar la votación nominal.----------------------------------------------------- 
Secretario: Muchas gracias. En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en 
cumplimiento al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral 
para el Estado de Veracruz, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Reglamento para la Organización de los Debates Públicos de este organismo 
electoral, con las consideraciones hechas por el Doctor Borges ante este seno del 
Consejo General. En votación nominal, Jacobo Alejando Domínguez Gudini.-------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor del Proyecto.------ 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor.-------------------------------------- 
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 cinco votos,  ciudadana Presidenta, a favor.----------------- 
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Presidenta: Gracias, señor. Continúe con el siguiente punto del Orden del Día, que 
sería el punto siete.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en el cumplimiento 
al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral para el Estado 
de Veracruz, se reforman, adicionan diversas disposiciones del Reglamento para el 
Desahogo de los Procedimientos Administrativos de Quejas que se presenten en 
materia de fiscalización y vigilancia de los recursos de los partidos políticos y/o 
coaliciones registradas o acreditadas ante este organismo electoral.------------------------- 
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 a 
los puntos resolutivos.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes 
si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos 
del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 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 en cumplimiento al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho 
Electoral para el Estado de Veracruz, se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Reglamento para el Desahogo de los Procedimientos Administrativos de Quejas 
que se presenten en materia de fiscalización y vigilancia de los recursos de los 
partidos políticos y/o coaliciones registradas o acreditadas ante este organismo 
electoral. Acuerdo. Primero.  Se aprueba la reforma y adición de diversas 
disposiciones del Reglamento para el Desahogo de los Procedimientos 
Administrativos de Quejas que se presenten en materia de fiscalización y vigilancia de 
los recursos de los partidos políticos y/o coaliciones registradas o acreditadas ante el 
Instituto Electoral Veracruzano, en los términos que se señalen en el considerando 
octavo del presente Acuerdo. Segundo.  Se instruye a la Presidenta del Consejo 
General para que ordene la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de la reforma y 
adición de diversas disposiciones del Reglamento para el Desahogo de los 
Procedimientos Administrativos de Quejas que se presenten en materia de 
fiscalización y vigilancia de los recursos de los partidos políticos y/o coaliciones 
registradas o acreditadas ante el Instituto Electoral Veracruzano, en los términos que 
se cita en el considerando décimo del presente Acuerdo. Tercero.  Publíquese el 
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: No hay nadie, señora.---------------------------------------------------------------------
Presidenta: Bien, toda vez que no hay intervención, señor, le solicito consulte, en 
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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 del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en 
cumplimiento al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral 
para el Estado de Veracruz, se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Reglamento para el Desahogo de los Procedimientos Administrativos de Quejas que 
se presentan en materia de fiscalización y vigilancia de los recursos de los partidos 
políticos y/o coaliciones registradas o acreditadas ante este organismo electoral, por lo 
que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto. 
Jacobo Alejando 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.------------------------------------------------------------------ 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------ 
Secretario: Se aprueba por cinco votos,  ciudadana Presidenta, cinco votos a favor.- 
Presidenta: Gracias. Continúe con el siguiente punto del Orden del Día, señor 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en el cumplimiento 
al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral para el Estado 
de Veracruz, se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento que 
establece el Procedimiento de Liquidación y destino del patrimonio adquirido con 
recursos públicos estatales de las organizaciones políticas, ante la pérdida de su 
registro o acreditación ante este organismo electoral.--------------------------------------------- 
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 a 
los puntos resolutivos.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes 
si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos 
del Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------------------------------------------
Secretario:  Con mucho gusto. Me permito a dar lectura a los resolutivos del Proyecto 
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en 
cumplimiento al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral 
para el Estado de Veracruz, se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Reglamento que establece el Procedimiento de Liquidación y destino del patrimonio 
adquirido con recursos públicos estatales de las organizaciones políticas, ante la 
pérdida de su registro o acreditación ante este organismo electoral. Acuerdo. 
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Primero.  Se aprueba la reforma y adición de diversas disposiciones del Reglamento 
que establece el Procedimiento de Liquidación y destino del patrimonio adquirido con 
recursos públicos estatales de las organizaciones políticas, ante la pérdida de su 
registro o acreditación del Instituto Electoral Veracruzano, en los términos que se 
señalen en el considerando décimo del presente Acuerdo. Segundo.  Se instruye a la 
Presidenta del Consejo General para que ordene la publicación en la Gaceta Oficial 
del Estado de la reforma y adición de diversas disposiciones del Reglamento que 
establece el Procedimiento de Liquidación y destino del patrimonio adquirido con 
recursos públicos estatales de las organizaciones políticas, ante la pérdida de su 
registro o acreditación del Instituto Electoral Veracruzano, en los términos que se citan 
en el considerando décimo segundo del presente Acuerdo Tercero.  Publíquese el 
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: No se ha inscrito ninguna, señora Presidenta… Perdón, adelante. El 
Doctor Borges. Perdón, señora Presidenta.---------------------------------------------------------- 
Presidenta: Primera ronda, Doctor Víctor Borges hace el uso de la voz.-------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, gracias. En relación con el artículo cinco, de 
las acciones precautorias, capítulo segundo de las acciones precautorias, creo que 
hay un problema de orden en las disposiciones, que me gustaría que se valorara, 
porque… Dice: “Ante la posibilidad de actualizarse las causales contenidas en el 
artículo ciento cinco del Código, el Consejo instruirá la aplicación de las acciones 
precautorias necesarias para el control y vigilancia del uso y destino de los bienes y 
recursos del partido político de que se trate”. Luego dice: “El Consejo nombrará un 
interventor que de manera inmediata implemente las acciones precautorias”. Luego 
dice: “Cuando se presuma que un partido político nacional no hubiera alcanzado el 
dos por ciento de la votación total emitida en ninguna de las elecciones locales, se 
procederá a implementar las acciones precautorias, las cuales mantendrá sus efectos 
ante la declaratoria de pérdida de acreditación y hasta en tanto el órgano nacional de 
dicha organización política acredite nuevamente su representación estatal”. Y ahí 
viene un párrafo que hace un poco de ruido. Dice: “Una vez cumplida la mención del 
párrafo anterior”, entonces no sé si ahí hay un problema de orden o esa palabra 
“mención del párrafo anterior”… dice: “El interventor designado rendirá un informe”. A 
mí me parece que hay un problema de orden, que pudieran ser ordenados de mejor 
manera, para que quede más clara la redacción del texto del artículo quinto; porque el 
primer párrafo y el tercero se refiere esencialmente a la misma situación, que es la 
que establece el artículo ciento cinco del Código. Dice: “Ante la posibilidad de 
actualizarse las causales contenidas en el artículo ciento cinco”, que son precisamente 
las pérdida de registro o, en su caso, acreditación. Y luego el tercero vuelve a decir 
algo semejante: “Cuando se presuma que un partido político nacional no hubiera 
alcanzado el dos por ciento, etcétera”. Entonces, creo que, no sé, habría que 
ordenarlo de una manera distinta para que este cuarto párrafo, donde dice “una vez 
cumplida la mención del párrafo anterior” cobre todo el sentido que merece. Yo 
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solicitaría que se valorara; pero me parece que hay un problema en el ordenamiento 
de los párrafos. Gracias.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Aquí, ¿cuál sería claramente su propuesta, alguna eliminación de un 
párrafo o que los párrafos se reorganizaran?-------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, perdón, si me permite.--------------------------------- 
Presidenta: Sí, adelante.--------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: En ambos casos, creo que se tiene que… El 
primer párrafo hace alusión a todas las posibilidades del ciento cinco; el tercer párrafo 
hace alusión a un caso particular, que es la pérdida por no alcanzar la votación, que 
está dentro del ciento cinco; en ambos casos, supongo, lo que se pretende es que 
debe nombrarse un interventor para que implemente las acciones; y después, lo que 
se quiere decir, creo, con eso de la mención del párrafo anterior, es que una vez 
nombrado el interventor e implementadas las acciones precautorias, entonces se va a 
rendir el informe al director. Cambiar el orden, que el segundo fuera el tercero. 
Probablemente quedaría más claro.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: El primero y el segundo lleven el orden, primero y segundo; y el segundo 
se baje como tercero, ¿más o menos sería la idea?----------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Creo que quedaría.----------------------------------------- 
Presidenta: Para efecto de que, conjuntamente, las dos hipótesis vayan en la misma 
sintonía, y las dos se conjuguen, quedándose estas dos situaciones; entonces se 
procede a nombrar al interventor para que este, una vez logrado lo anterior… y el 
interventor designado rendirá un informe.------------------------------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, a reserva de que los compañeros que aplican 
esto tengan otra opinión, pero creo que quedaría así.--------------------------------------------- 
Presidenta: Para tener orden. Sí, porque hay las dos hipótesis juntas irían. ¿Alguna 
opinión por parte de los miembros del Consejo sobre este orden que se está pidiendo 
en párrafos para darle claridad al artículo quinto página ocho de este Acuerdo? Es 
decir, el párrafo uno queda bien; el párrafo tercero pasa a ser segundo; el párrafo 
segundo pasa a ser tercero, para que, ahora sí, se tenga congruencia con el inicio del 
párrafo cuarto, “una vez concluida la anterior” y el interventor designado, porque ya se 
habla aquí… ¿Estamos de acuerdo, señores, en esta observación? ¿Consejeros? 
Correcto. Bien, está hecha su observación, señor Consejero. ¿Alguna otra 
observación a este Acuerdo? Bien, si me lo permiten, señores miembros del Consejo, 
con las modificaciones hechas al artículo cinco de este Acuerdo, se le sometería a 
votación. Señor Secretario, por lo cual le solicito que tome, 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 del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en 
cumplimiento al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral 
para el Estado de Veracruz, se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Reglamento que establece el Procedimiento de Liquidación y destino del patrimonio 
adquirido con los recursos públicos estatales de las organizaciones políticas, ante la 
pérdida de su registro o acreditación de este organismo electoral, con las 
consideraciones propuestas por el Doctor Borges Caamal, por lo que pido a los 
Consejeros Electorales expresen su nombre y sentido de su voto. Jacobo Alejando 
Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor del Proyecto.------ 
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.------------------------------------------------------------------ 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------ 
Secretario: Se aprueba por cinco votos,  ciudadana Presidenta, a favor.----------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta. El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en el cumplimiento 
al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral para el Estado 
de Veracruz, se reforman y adicionan diversas disposiciones de los Lineamientos 
Técnicos para la fiscalización sobre el origen, monto y aplicación de los recursos 
financieros de los partidos políticos y/o coaliciones, empleados en actividades 
ordinarias de precampañas y campañas.------------------------------------------------------------- 
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 a 
los puntos resolutivos.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes 
si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos 
del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Muchas gracias. Me permito dar lectura a los resolutivos del Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en 
cumplimiento al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral 
para el Estado de Veracruz, se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
Lineamientos Técnicos para la fiscalización sobre el origen, monto y aplicación de los 
recursos financieros de los partidos políticos y/o coaliciones, empleados en 
actividades ordinarias de precampañas y campañas. Acuerdo. Primero.  Se aprueba 
la reforma y adición de diversas disposiciones de los Lineamientos Técnicos para la 
fiscalización sobre el origen, monto y aplicación de los recursos financieros de los 
partidos políticos y/o coaliciones, empleados en actividades ordinarias de 
precampañas y campañas, en los términos que se señala en el considerando noveno 
del presente Acuerdo. Segundo.  Se instruye a la Presidenta del Consejo General para 
que ordene la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de la reforma y adición de 
diversas disposiciones de los Lineamientos Técnicos para la fiscalización sobre el 
origen, monto y aplicación de los recursos financieros de los partidos políticos y/o 
coaliciones, empleados en actividades ordinarias de precampañas y campañas, en los 
términos que se citan del considerando once del presente Acuerdo. Tercero.  
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Publíquese el 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: Nadie ha solicitado, señora Presidenta.----------------------------------------------- 
Presidenta: Toda vez que nadie ha solicitado el uso de la voz, señor Secretario, le 
solicito que sirva a tomar la 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 del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en 
cumplimiento al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral 
para el Estado de Veracruz, se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
Lineamientos Técnicos para la fiscalización sobre el origen, monto y aplicación de los 
recursos financieros de los partidos políticos y/o coaliciones, empleados en 
actividades ordinarias de precampañas y campañas, por lo que pido a los Consejeros 
Electorales expresen su nombre y sentido de su voto. Jacobo Alejando 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 Gerónimo Borges Caamal: a favor.------------ 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------------ 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------ 
Secretario: Se aprueba por cinco votos,  ciudadana Presidenta, a favor.----------------- 
Presidenta: 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 expide el Reglamento Interno de la Contraloría 
General del Instituto Electoral Veracruzano.--------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Señora Presidenta, integrantes de este Consejo General, solo para 
precisar antes de solicitar la dispensa, en su caso, de la lectura del proyecto circulado. 
Por ahí, por un error involuntario, primeramente se circuló un anexo técnico diferente 
al que hoy tienen en sus manos, y que es el que se va a poner a consideración; en la 
inteligencia, desde luego, y con el debido respeto de que todos y cada uno de ustedes 
ya conocen este proyecto, ya que fue conocido con anticipación… el doce de julio, me 
dicen que fue hecho de su conocimiento este proyecto de reglamento. Entonces, le 
pedimos una disculpa por el error involuntario que se cometió, al haber circulado otro 
anexo técnico. Por lo tanto, es precisamente este el que les acaban de circular hace 
un momento, el que se someterá a la votación, en su caso.-------------------------------------
Presidenta: Sí, aclarando que efectivamente este documento que se está circulando, 
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es el que se discutió precisamente en la Sesión del doce del julio. El Consejero Víctor 
Borges lo presentó a la Mesa del Consejo y este es el que se está ahorita entregando. 
Lo que pasa es que se entregó el Anteproyecto, válgase la expresión. Ahorita ya lleva 
las observaciones y todo lo que el Consejero Borges nos presentó a la Mesa del 
Consejo. Subsanado, señor, la observación; sírvase, por lo tanto, 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 a 
los puntos resolutivos.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes 
si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos 
del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Con mucho gusto. Me permito a dar lectura a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se expide el Reglamento Interno 
de la Contraloría General del Instituto Electoral Veracruzano. Acuerdo. Primero.  Se 
abroga el Reglamento de la Contraloría Interna del Instituto Electoral Veracruzano 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado de fecha ocho de enero del dos mil siete. 
Segundo.  Se expide el Reglamento Interno de la Contraloría General del Instituto 
Electoral Veracruzano, en los términos que se señala en el documento que se anexa 
al presento Acuerdo. Tercero.  Se instruye a la Presidenta del Consejo General para 
que ordene la publicación del Reglamento Interno de la Contraloría General del 
Instituto Electoral Veracruzano en Gaceta Oficial del Estado. Cuarto.  Publíquese el 
presente Acuerdo y el reglamento citado en los resolutivos anteriores, 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: Doctor Borges Caamal. ¿Alguien más?----------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo quisiera hacer algunas observaciones. Este es 
un trabajo que se realizó en una de las Comisiones que me ha tocado presidir. Lo 
entregamos, en primera instancia, en efecto, el doce de julio al Consejo, para que 
hubiera el tiempo suficiente de evaluarlo y hacer las propuestas necesarias de 
modificación, si fueran procedentes. Hasta donde sé, no se recibieron propuestas y en 
este momento lo que se impone es aprobarlo. Quiero decir que este trabajo refleja la 
práctica de la Contraloría. En efecto, algunos compañeros hicieron estudios de 
derecho comparado, respecto de otras normatividades reguladoras de órganos de 
control interno; pero nosotros preferimos la vía de partir de la experiencia de la 
Contraloría para confeccionar uno, que esperamos sea un instrumento útil para 
la labor de la Contraloría. En el Acuerdo se dice que es “Reglamento Interno” de la 
Contraloría, el título es “Reglamento de la Contraloría General”. Vale la pena hace la 
observación porque se refiere precisamente al texto que estamos por discutir. Como lo 
he hecho en otras ocasiones, me parece que también es justo hacer un 
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reconocimiento a los trabajadores del Instituto que participaron en la elaboración de 
este texto, que, insisto, espero sea verdaderamente un instrumento útil para la 
Contraloría. En general, las aportaciones de todos fueron valiosas, pero sí quiero 
destacar la participación de los licenciados Bielma, la compañera Isis Galván, la 
licenciada Selene Cerdán, la licenciada Alba Rodríguez, el licenciado Edwin González, 
el licenciado José Méndez y la Maestra Nora Solís, que fueron determinantes para 
terminar este trabajo. En este periodo, que viene del doce de julio hasta el día de hoy, 
obviamente se expidió el Código Electoral Quinientos Sesenta y Ocho, y ahí se 
introdujeron algunas modificaciones respecto de la Contraloría. Una de ellas es no 
considerar ya la Contraloría como un órgano ejecutivo. Esta situación que acaba de 
comentar el Secretario del Consejo, en el sentido de que se circuló un documento que 
no correspondía, como él lo ha dejado claro, no es imputable a la oficina a la que yo 
sirvo; pero en ese documento que se circuló incorrectamente sí vienen algunas 
modificaciones, como esta: en el artículo dos, que no aparece en esta versión, pues 
como les he dicho, esta versión la circulamos el doce de julio, antes del Código 
Quinientos Sesenta y Ocho, que vale la pena tomar en consideración, debe excluirse 
la expresión, porque la Contraloría del Instituto ya no es un órgano ejecutivo. 
Probablemente en esta última versión que ustedes conocieron queden algunos 
elementos mínimos, yo creo, que tal vez tenga que corregirse algunas cuestiones de 
redacción, por eso yo me permitiría proponerle al Consejo, aparte de la modificación 
del artículo segundo, que se permitiera a la Secretaría del Consejo hacer una última 
revisión, nada más la cuestión de forma, por si algún término, sin cambiar nada de lo 
sustancial, algún término como este que se está señalando, pudiera haber 
permanecido; porque esta situación lamentable de circular un texto que no era, nos 
genera esta situación. Entonces, en general esta versión que ustedes tienen, que 
conocieron del doce de julio, está muy revisada, muy discutida, en términos del 
Código que estaba vigente y que, en relación con el actual, pues cambia, en efecto, la 
naturaleza de la Contraloría; pero lo que tiene que ver con su autonomía técnica de 
gestión, etcétera, sigue siendo la misma. Entonces, creo que, en general, el 
reglamento va a seguir siendo acorde con las nuevas disposición del Código. No 
obstante, sí pediría que se permitiera, de cualquier manera, aprobarlo, pues permitiera 
una última revisión por parte de la Secretaría para verificar que todos los términos, 
términos fundamentalmente lingüísticos… que se aprobara y nada más quedara la 
salvedad de que hiciera una última corrección, digamos, de estilo, para que fuera 
perfectamente acorde con las disposiciones del Código. Gracias.----------------------------- 
Presidenta:  ¿Alguna otra observación? Bien, en la misma salvedad, yo iba a 
presentar precisamente la solicitud que el señor Contralor ha hecho, la observación 
que el señor Consejero ha hecho, en relación al artículo que está mencionando y en el 
Código Electoral, en el artículo ciento doce, en la fracción séptima, dejó de ser órgano 
del Instituto, por parte de su trabajo. Entonces, esa era la única mención, si no hay 
alguna otra observación, y con las modificaciones señaladas y las observaciones que, 
en corrección de estilo, nos ha solicitado el Consejero Víctor Borges, señor Secretario, 
le solicitaría entonces consulte en votación nominal la aprobación de este Reglamento 
de Contraloría.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General, por el que se expide el Reglamento de la Contraloría 
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General 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: 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:  Señora Presidenta, se aprueba con cinco votos a favor,  el Proyecto de 
Acuerdo que se acaba de someter a consideración.----------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere a la entrega del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Administración de Enajenación de 
Bienes del Instituto Electoral Veracruzano.----------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, toda vez que se solicitó, por parte de este Consejo, que este punto 
se considerara como entrega, el mismo nada más se procede a entregar. Se 
considera como entrega al Consejo para su debida revisión y análisis. Por lo tanto, 
señor, le solicitaría que proceda a pasar al siguiente punto de Acuerdo, se considera 
como entregado este reglamento para los efectos de revisión.--------------------------------- 
Secretario: Muchas gracias. Nos pasamos al siguiente punto del Orden del Día, como 
ha precisado la Consejera Presidenta. El siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en el 
cumplimiento al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral 
para el Estado de Veracruz se abroga el Reglamento de Quejas y Denuncias de este 
organismo electoral.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 a 
los puntos resolutivos.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes 
si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos 
del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Me voy a permitir dar lectura a los puntos resolutivos 
del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por 
el que se abroga el Reglamento de Quejas y Denuncias de este organismo electoral. 
Acuerdo. Primero. Se abroga el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 
Electoral Veracruzano aprobado por este Consejo General mediante Acuerdo de fecha 
veinticuatro de febrero del dos mil diez. Segundo. Se instruye a la Presidencia del 
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Consejo General para que ordene la publicación en la Gaceta Oficial del Estado del 
texto íntegro del presente Acuerdo. Tercero. 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. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que 
deseen hacer uso de la voz. Se abre primera ronda para quien deseen hacer uso de la 
voz, señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Doctor Borges, representante del Partido Acción Nacional. ¿Alguien 
más?------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Consejero Víctor Borges, en primera ronda, tiene el uso de la voz.---------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Gracias. La idea que ha motivado esta propuesta, 
de parte de la Secretaría Ejecutiva, está en el resultando quinto. Ellos han concluido 
que las disposiciones reglamentarias en la materia están superadas. Entiendo que con 
ello quieren decir que lo que está en el Código hoy es suficiente para poder desahogar 
los procedimientos relacionados con quejas y denuncias. Dicen, textualmente, que 
analizaron y concluyeron que las disposiciones reglamentarias estaban superadas por 
las normas incorporadas en la ley electoral vigente para el Estado, por lo que, a fin de 
evitar confusiones y contradicciones era necesario proponer, y lo proponen de hecho, 
la abrogación del citado Reglamento de Quejas. Eso quiere decir, entonces, que a 
partir de ahora las disposiciones del Código son las que van a ser aplicadas en la 
resolución de quejas y denuncias, y que hay tal criterio de suficiencia en esta norma 
que salen, digámoslo así, de más, está de más cualquier otro tipo de reglamentación. 
Yo, en lo personal, no tengo por qué dudar de este criterio y me parece que, en efecto, 
si las normas que están en el Código son suficientes –y lo creo porque lo afirman los 
que son precisamente los responsables de desahogar materialmente estos 
procedimientos–, pues sí, lo que procede es la abrogación del reglamento para no 
dejar ninguna duda. De hecho, si se presentara alguna discrepancia, si 
mantuviéramos vigente el reglamento, por lo que discutimos en el primer round de 
esta Sesión, están tácitamente o implícitamente derogadas o abrogadas, si es en su 
totalidad. Yo creo que lo que está sucediendo ahorita es que se está haciendo 
expreso eso que estaba implícito en la disposición del Código de derogar todas las 
disposiciones, cualquiera que fuera y que se opusiera a las que están establecidas en 
esta norma expedida por el Congreso. Entonces, yo creo que no está mal hacerlo 
porque se hace de manera expresa ya que el reglamento queda ya sin ningún efecto, 
aunque muy probablemente, en virtud del mismo Código, ya no tenga efecto alguno. 
En ese sentido, considerando la conclusión a la que han llegando los compañeros que 
se encargan precisamente, insisto, de la ejecución material de estas disposiciones, yo 
estoy de acuerdo en que se abrogue el Reglamento de Quejas y Denuncias que en 
algún momento aprobó el Consejo General. Gracias.---------------------------------------------
Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. Quiero decir, en 
primer lugar, que me sumo a plenitud la propuesta del Doctor Borges, y voy a decir la 
razones por las que me sumo; pero también disiento de alguno de los criterios, y 
sostengo la propuesta en particular que había hecho en un principio acerca de la 
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necesidad de esclarecer algunos criterios; pero también reconozco la imposibilidad 
material de hacerlo en este momento. Yo partía, en un principio, del supuesto de que 
se turnara para análisis de la Comisión de Normatividad, y me informan que esa 
Comisión no existe en este momento, pues no es permanente; tampoco se ha 
instalado la Comisión de Quejas y, en ese caso, pues estamos frente a una 
imposibilidad de turnar a alguna Comisión que sea competente para que elabore un 
proyecto o un dictamen que reforme un nuevo reglamento y, sobre todo, uno en donde 
se escuche a los partidos políticos, en las consideraciones que podremos hacer. A mí 
me gustaría que cuando se integre la Comisión de Quejas y Denuncias o cuando se 
presente nuevamente la integración de la Comisión de Normatividad, se pueda 
agendar este como un punto pendiente. Me sumo a la propuesta… platicando con la 
directora del Área Jurídica del Consejo General del Instituto del porqué llegaron a las 
conclusiones acerca de la abrogación. Sin embargo, sí dudo acerca del criterio de que 
el Código Electoral establezca disposiciones que sean suficientes para regir al criterio 
a la Comisión de Quejas y Denuncias. Solamente voy a citar algunas consideraciones 
del porqué creo que debe existir un reglamento en forma, posterior; reitero, no en este 
momento, porque entiendo que no hay una Comisión a la cual se le pueda turnar este 
trabajo. Pero, primero, los siguientes criterios que voy a anunciar, no existen ni en la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que se 
pueda aplicar en forma supletoria y tampoco existen en el Código Quinientos Sesenta 
y Ocho que se encuentra en vigor. Sólo dejaría en el aire algunas preguntas: ¿Qué se 
entiende por propaganda electoral?, ¿qué se entiende por simpatizantes, por 
militantes, por medidas cautelares? El artículo trescientos treinta y ocho del Código 
Quinientos Sesenta y Ocho habla acerca de medidas cautelares, mas en ningún lado 
nos dicen qué vamos a entender por tales. ¿Qué debemos entender por actos 
anticipados de campaña o precampaña, a las que se refiere el artículo trescientos 
veinticinco, en su fracción quinta del Código en vigor? ¿Qué debemos entender por 
coacción y compra del voto, al que se refiere en la fracción quinta del trescientos 
treinta?, ¿por equipamiento urbano, por elementos del equipamiento urbano? El 
artículo trescientos cinco del Código Electoral habla de notificaciones personales y 
dice que debe contener una cédula, pero no cómo se debe practicar, en qué domicilio, 
cómo nos cercioramos. Y solo algunas de las consideraciones que considero más 
importantes: ¿qué pasa si no se notificó en forma correcta al interesado, pero el 
interesado se hace sabedor del acto jurídico? ¿Qué pasa cuando el denunciado es un 
partido político y el representante de partido se encuentra presente la Mesa? ¿En qué 
casos se pueden adoptar medidas cautelares? Esto tampoco lo vamos encontrar en la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación ni en el Código en vigor. ¿Qué 
pasa cuando el Secretario dicta una medida cautelar y no se cumple? ¿Qué pasa si 
por ausencia de algunos de los Consejeros integrantes de la Comisión no se puede 
integrar la Comisión, para efectos de sesionar? ¿Qué pasa si alguien no ratifica una 
denuncia, es decir, si resultase que no es su firma? ¿Qué pasa si no se aprueba un 
proyecto de resolución? Por esta y algunas otras consideraciones más, yo sí creo que 
en un momento posterior a este sí resultaría práctico volver a celebrar, a dictar un 
nuevo Reglamento de Quejas y Denuncias. Sin embargo, reitero, comparto las 
consideraciones que establece el área jurídica y que la Secretaría Ejecutiva presenta 
a esta Mesa, dado la practicidad de cumplir con el tercer transitorio del Código 
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Electoral. Me parece que con esta medida adoptada, provisionalmente se cumple con 
el objeto de adecuar la normatividad del Instituto al nuevo Código Electoral, porque se 
suprime este que está en vigor y que no está adecuado a las necesidades que 
imperarán en el próximo proceso electoral; y espero que en un momento posterior, 
cuando se integren las Comisiones, haya la posibilidad de discutir todas estas dudas. 
Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Segunda ronda, Jacobo Domínguez. Consejero, tiene el uso de la voz.---- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Bien, con la llegada de los preceptos 
previstos en el Código Electoral que se refieren al Sistema de Derecho Administrativo 
Sancionador en materia electoral, se establecen los procedimientos, plazos, términos, 
formas de desahogo de lo que son las quejas y denuncias respectivas; sin embargo, si 
algo no estuviese contemplado en la legislación, en este caso, en el Código de mérito, 
es el propio Código el que nos remite a la fuente de supletoriedad. El artículo tres 
treinta y ocho dice a la letra: “En lo no previsto para la sustanciación de los 
procedimientos sancionadores, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el Libro 
Quinto, referente a los medios de impugnación”. Una omisión del legislador fue, en 
esta ocasión, incorporar como un capítulo más del Código Electoral los medios de 
impugnación, cuando a nivel federal y en la mayoría de las entidades federativas 
tenemos una propia Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral; sin embargo, 
ese apartado prevé algunos de los planteamientos que cuestionaba el representante 
que me precedió en la palabra. Establece, por ejemplo, la competencia, las partes, la 
legitimación; estoy hablando del artículo doscientos setenta, doscientos setenta y uno; 
las partes, dos setenta y dos; legitimación, doscientos setenta y tres; los términos, dos 
setenta y cinco, y así sucesivamente. Algunas de las definiciones sustantivas 
justamente son susceptibles de interpretación, ¿con qué límites? Con los límites del 
buen juicio y particularmente con la guía de la jurisprudencia. El propio Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado los alcances de los actos 
anticipados de campaña, de la propaganda y de una serie de elementos 
jurisprudenciales, a través de los cuales se construyen la resolución a casos 
concretos. Entonces, yo creo que para el tema de la supletoriedad está previsto ahí. 
Por supuesto, de esto no se conoce sus alcances sino hasta que comience a 
funcionar. Se prevé un nuevo sistema de derecho administrativo sancionador en 
materia electoral; y bueno, mucho de esto se hará camino al andar. Entonces, 
justamente la creación de la Comisión de Quejas forma parte de eso, pero considero, 
y con eso concluyó, que la parte de la abrogación del reglamento es completamente 
viable y posible materialmente. Es cuanto.----------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. En tercera ronda, señor, Acción Nacional.--------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Me sumo a la propuesta de la Mesa; sin embargo, 
ojalá que en algún momento posterior haya la oportunidad de que este Instituto pueda 
tener un propio Reglamento de Quejas. Gracias.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. ¿Alguna otra intervención? Se considera suficientemente 
discutido. Señor, consulte 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 del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en 
cumplimiento al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral 
para el Estado de Veracruz, se abroga el Reglamento de Quejas y Denuncias de este 
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organismo electoral, 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: 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 cinco votos,  ciudadana Presidenta, cinco votos a favor.- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día, señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Doy cuenta a este Consejo General de que se encuentra la Mesa el 
representante del Partido Acción Nacional, Arturo Gómez Mariño, supliendo a Víctor 
Manuel Salas Rebolledo.---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.---------- 
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se resuelve sobre 
los informes anuales del origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y egresos 
correspondiente al ejercicio dos mil once presentados por los partidos políticos y 
asociaciones políticas estatales.------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: 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 General, solicito la dispensa de su lectura y 
únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos.-------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes 
si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos 
del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Me voy a permitir dar lectura a los puntos resolutivos 
del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por 
el que se resuelve sobre los informes anuales del origen, monto y empleo y aplicación 
de los ingresos y egresos correspondiente al ejercicio dos mil once presentados por 
los partidos políticos y asociaciones políticas estatales. Primero.  Se aprueban los 
informes anuales de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, 
Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Alternativa Veracruzana, así como de 
las asociaciones políticas estatales “Movimiento Civilista Independiente”, 
“Democráticos Unidos por Veracruz”, “Unidad y Democracia”, “Vía Veracruzana”, 
“Cardenista”, “Foro Democrático Veracruz”, “Fuerza Veracruzana” y “Generando 
Bienestar Tres”, respecto al origen, monto y empleo y aplicación de los ingresos y 
egresos correspondiente al ejercicio dos mil once, de conformidad con el dictamen 
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consolidado emitido por la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, mismo 
que se anexa al presente Acuerdo como parte integrante del mismo. Segundo.  Se 
instruye a la Presidencia del Consejo General para que, una vez cumplida la condición 
que establece el artículo sesenta y cuatro, fracción octava, inciso b, del Código 
Electoral para el Estado, solicite la publicación del presente Acuerdo, así como del 
dictamen correspondiente en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet 
del Instituto. Es todo, señora Presidenta ------------------------------------------------------------- 
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. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que 
deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario:  Nadie se ha inscrito, señora Presidenta.---------------------------------------------- 
Presidenta: Toda vez que nadie se ha inscrito, señor Secretario, consulte en votación 
nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General, por el que se resuelven sobre los informes anuales del origen, 
monto, empleo y aplicación de los ingresos y egresos correspondiente al ejercicio dos 
mil once presentados por los partidos políticos y asociaciones políticas estatales, por 
lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y 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: 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: en contra.----------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, se aprueba por cuatro votos a favor y existe uno 
en contra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se resuelve sobre 
la solicitud de registro como asociación política estatal de la organización denominada 
“Democracia e Igualdad Veracruzana”.---------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Presidenta, con su permiso, hago del conocimiento al pleno de la 
incorporación del representante del Partido Acción Nacional, Víctor Manuel Salas 
Rebolledo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor.------------------------------------------------------------------------------ 
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 
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Consejo, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto a los puntos 
resolutivos con respecto a la solicitud de registro como asociación política estatal de la 
organización denominada “Democracia e Igualdad Veracruzana”.---------------------------- 
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: Me permito dar lectura a los resolutivos del Proyecto de 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”. Acuerdo. Primero.  Se niega el registro como 
asociación política estatal a la organización denominada “Democracia e Igualdad 
Veracruzana”. Segundo.  Notifíquese al solicitante de forma personal o por correo 
certificado el contenido del presente Acuerdo en el domicilio señalado en el 
expediente; y Tercero.  Publíquese 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: Solicita, en primera ronda, la Consejera Blanca Castaneyra y el Doctor 
Víctor Borges Caamal.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, tiene el uso de la voz, Consejera Blanca Castaneyra.-------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Con el permiso de 
la Mesa, primero voy a hacer una observación sobre el contenido del Proyecto de 
Acuerdo. En la fracción sexta, donde precisamente dice que con la intención de 
obtener su registro la organización política estatal… documentos que fueron turnados 
mediante oficio. Me gustaría hacer una aclaración aquí: no, no fueron turnados, fueron 
entregados por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, en el caso, la misma 
persona, que es el Secretario Técnico, a la Comisión en pleno. Entonces, para que 
pudiese hacerse esa corrección. Por otro lado, quiero dejar asentado mi particular 
punto de vista, de acuerdo a mi leal saber y entender del derecho, de esta solicitud y 
todo el expediente que fue integrado y analizado, creo que por cada uno de los 
miembros de la Comisión. A la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que me 
honro en presidir se le ha encomendado dictaminar cinco asociaciones, como son 
“Ganemos México la Confianza”, “Unión Veracruzana por la Evolución de la 
Sociedad”, “Generando Bienestar”, “Fuerza Veracruzana” y “Expresión Ciudadana 
Veracruz”; y dos partidos políticos estatales, que hoy están sus representantes en esta 
Mesa, y siempre se han realizado los trabajos y dictaminado apegado a la ley y, sobre 
todo, a los principios rectores que establece el artículo ciento diez, párrafo segundo, 
del Código Electoral, que habla de la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, 
independencia, profesionalismo, equidad, transparencia y definitividad. De los 
resultados del dictamen elaborado por Secretario Técnico por instrucciones de la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y aprobado por mayoría de sus 
integrantes de la Comisión, resultó el Acuerdo que hoy se pretende aprobar en esta 
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Sesión. La organización denominada “Democracia e Igualdad Veracruzana”, en su 
primer resolutivo del dictamen dice: “Cumple con los requisitos establecidos en las 
fracciones primera, segunda, cuarta, quinta y sexta del artículo veinticinco, así como 
de las fracciones primera, segunda, tercera y cuarta del veintiséis, en concatenación 
con los numerales treinta y dos y treinta y tres del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz”. El resolutivo segundo dice que la organización denominada “Democracia e 
Igualdad Veracruzana” “no cumple con los requisitos establecidos en las fracciones 
tercera y sexta del artículo veinticinco, así como la cuarta y el diverso veintiséis en 
relación al numeral treinta y cuatro del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave”. Me voy a permitir darle lectura a la fracción tercera del artículo 
veinticinco, y dice: “Haber efectuado como grupo u organización actividades políticas 
continuas cuando menos durante los dos últimos años”; la fracción sexta del artículo 
veinticinco dice: “Haber definido previamente sus documentos básicos de conformidad 
con el Código… con este Código”, o sea, el que nos rige. La fracción cuarta del 
veintiséis del mismo ordenamiento legal dice: “La comprobación de haber efectuado 
actividades continuas durante los dos años anteriores a la solicitud de registro y de 
haberse constituido como centro de difusión de su propia ideología”. Tal y como di 
cuenta en una reunión de trabajo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
la solicitante presentó a la Presidencia de la Comisión de Prerrogativas, para 
conocimiento, copia del escrito de solicitud de los documentos que anexó y cuatro 
discos con material escaneado. Entre ellos, a efecto de dar cumplimiento a la fracción 
tercera del artículo veinticinco y de la fracción cuarta del artículo veintiséis, la 
solicitante presentó sesenta y nueve constancias de actividades políticas en un 
cuadernillo y dos más por separado, correspondientes a los días veintiséis y 
veintinueve de abril del año dos mil doce. El cuadernillo, que entre otras constancias, 
contiene, precisamente la del cuatro y el quince del mes de septiembre dos mil diez, 
constancias que del dictamen se desprende que no rindieron los requisitos; pero estas 
mismas, en su contenido se encuentra plasmado la actividad realizada ante un grupo 
de ciudadanos, en donde también dieron a conocer, como actividad política, sus 
documentos básicos, que contienen la Declaración de Principios, Programa de Acción 
y los propios Estatutos, cumpliendo con ello lo previsto en el numeral veinticinco, 
fracción tercera, y artículo veintiséis, fracción cuarta, ya que también, al presentar su 
listado de aceptación del cargo de delegado municipal, estos se constituyeron como 
centros de difusión de su propia agrupación política. De sus documentos básicos se 
desprende que define claramente sus Principios, su Programa de Acción y Estatutos; 
y estos últimamente… precisamente en el artículo doce, fracción tercera, y dieciocho, 
fracción quinta, se encuentra plasmado el derecho de los afiliados y delegados a 
recibir información pública de la asociación y no como equivocadamente se encuentra 
asentado en el dictamen. El capítulo sexto de los Estatutos prevé la integración de la 
Comisión de Honor y Justicia y el artículo treinta y dos, fracción segunda, prevé la 
obligación de integrar un Reglamento de Procedimientos y Sanciones que deberá ser 
aprobado por el Órgano Directivo Estatal en pleno, que tendrá como finalidad observar 
el Programa de Acción, la Declaración de Principios y los presentes Estatutos –o sea, 
los Estatutos de la solicitante– y que contendrá desde una amonestación, suspensión 
temporal, destitución del cargo hasta la expulsión. Con ello, se dio cumplimiento al 
artículo treinta y cuatro del Código Electoral. El Acuerdo que hoy se pretende aprobar, 
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negando el registro a “Democracia e Igualdad Veracruzana”, para la de la voz, violenta 
flagrantemente los artículos nueve y treinta y cinco, fracción tercera, de la Constitución 
Federal de la República; ciento diez, en su párrafo segundo, y el artículo cuarto, 
fracción tercera, del Código Electoral.----------------------------------------------------------------- 
Presidenta: [INAUDIBLE]. ------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora. Porque esas leyes establecen 
que no se podrá coartar el derecho de asociarse y reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la república podrán hacerlo 
para tomar parte en los asuntos políticos del país. Asimismo, el artículo treinta y cinco 
establece la asociación individual y libre parar tomar parte en forma pacífica en los 
asuntos políticos del país. La de la voz considera que de aprobarse el Acuerdo que 
niegue el registro a la solicitante, no se estaría actuando dentro de los principios 
rectores previstos en el artículo ciento diez, ya que la solicitante, al reunir los 
requisitos previstos en los artículos veinticinco, veintiséis, treinta y dos, treinta y tres, 
treinta y cuatro del Código Electoral que nos rige, y no autorizar su registro se estaría 
violando de suyo la garantía de derecho a la asociación, que, en lo particular, 
considero que es la mejor forma de que una sociedad se organice para participar en 
los trabajos políticos electorales de manera ordenada, respetuosa, pacífica, tal y como 
lo prevé el artículo veintidós, párrafo segundo, del Código Electoral para que coadyuve 
al desarrollo de la vida democrática y la cultura política, fomente la libre discusión y 
difusión de las ideas para crear una mejor opinión pública, mejor informada en nuestra 
entidad, participando en los procesos electorales en términos de ley.------------------------ 
Presidenta: Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Por estas razones… Si me permite nada más 
treinta segundos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bueno, adelante, treinta segundos.---------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Por estas razones, la de la voz, mi voto es a 
favor de que se le conceda el registro a esta asociación política. Gracias, señora.------- 
Presidenta: Consejero Víctor Borges, por cinco minutos en el uso de la voz.------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Yo veo que este es un tema en el que en 
general yo he discrepado del resto de los compañeros Consejeros. En general, no 
recuerdo exactamente cuántas asociaciones se han autorizado, pero creo que las 
demás veces yo he votado en contra, por una consideración. Yo recuerdo haber dado 
incluso una discusión muy amplia aquí sobre la caracterización de lo que debe 
entenderse como actividades políticas y sostuve el criterio de que varias de ellas        
–recuerdo las últimas, fundamentalmente–, que realizaban actividades, a mi modo de 
ver, de difusión académica incluso, y que fueron calificadas como actividades políticas 
porque se referían a temas políticos. Recuerdo haber dado esa discusión y finalmente 
votado en contra. No podemos soslayar que también ha habido una discusión pública 
ya respecto, según opinión de algunos, del excesivo número de asociaciones que han 
surgido a las últimas fechas. Lo que he dicho es que cada vez que un grupo de 
ciudadanos, que tienen el derecho constitucional de organizarse, cumplen los 
requisitos de ley se les debe otorgar el registro, no debe haber ninguna cortapisa en 
ese sentido. He discrepado porque uno de esos elementos yo he considerado que no 
se han satisfecho en las ocasiones anteriores; no obstante, el criterio –yo lo he 
calificado así– se flexibilizó a tal grado que ahí están las asociaciones hoy, algunas de 
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las cuales, insisto, no reunieron los requisitos y se les otorgó el registro. Hoy celebro 
que el Instituto ya no tenga ese criterio flexible, que ahora sí apliquen con toda rigidez 
los criterios establecidos en el Código; pero discrepo de las razones que aparecen 
aquí en el dictamen para poder negar, en este caso, a este grupo de ciudadanos el 
registro que han solicitado como asociación política. Lo dije… asistí unos momentos a 
la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y luego me retiré porque vi que no 
había condiciones para discutir nada; pero emití mi opinión sobre los mismos puntos 
que voy a mencionar ahora, que se mantuvieron en el dictamen, por lo que veo. 
Primero, me parece que se hace una incorrecta interpretación del criterio establecido 
por el Código respecto de la continuidad de las asociaciones políticas que califican 
aquí como que deben realizarse cuando menos una mensualmente en los dos años 
anteriores a su solicitud; y en la página cincuenta y ocho, se esgrime la falta de una de 
ellas para emitir el dictamen en sentido negativo. Y yo creo que esa interpretación es 
incorrecta y, como bien dice la Consejera Castaneyra, viola el derecho de estos 
ciudadanos a organizarse libremente. La objeción más fuerte que yo hice, y que se 
mantiene aquí, está relacionada con los documentos básicos de este grupo de 
ciudadanos, los Estatutos. En la página ochenta del dictamen, se establece que se le 
va a requerir a la asociación que cumpla las disposiciones establecidas en el artículo 
treinta y cuatro del Código Electoral; es decir, que cumpla disposiciones establecidas 
precisa y directamente para los partidos políticos. Yo creo que el Código hace una 
distinción muy clara entre la naturaleza de dos tipos de organizaciones políticas; una, 
de la asociación política y otra, los partidos políticos. Entonces, me parece 
completamente irregular que se le exija a una asociación política que cumpla las 
condiciones que debe cumplir un partido político. Y lo decía yo en la sesión de la 
Comisión, la respuesta en términos llanos a estos ciudadanos, por lo que hace a esta 
parte del expediente, es: “No te voy a dar el registro como asociación política, porque 
no cumples los requisitos estatutarios relacionados con los estatutos de un partido 
político”. Así de absurdo se escucha. Sí, yo vine a solicitar la asociación y tú me dices 
que no me otorgas el registro porque no cumplo los requisitos como partido político; 
me deben decir que no los cumplo como asociación. Y entonces esgrimir otro tipo de 
argumentos, no este que viene en la página ochenta, para emitir un dictamen en 
sentido negativo. En este caso, yo mantengo mi postura clara…------------------------------ 
Presidenta: Un minuto, señor.-------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, concluyo. De oponerme a otorgar registros a 
diestra y siniestra, calificando acciones que no constituyen actividades políticas como 
tales, que es lo que ha sucedido en los otros casos; pero tampoco puedo estar de 
acuerdo en negar el registro a un grupo de ciudadanos, esgrimiendo este tipo de 
argumentos que, mi modo de ver, son completamente violatorios de su derecho a 
organizarse libremente. Gracias.------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor. Segunda ronda. En segunda ronda, tiene el uso de la voz 
Alternativa Veracruzana. Se registraron Alternativa, el PAN y PT. Tiene el uso de la voz, 
Alternativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Con su autorización, señora Presidenta. Difiero, la ley es muy 
clara, el Código Electoral. Si bien es cierto que hace una distinción entre lo que 
representa una asociación política y un partido político, el propio artículo veintitrés del 
Código Electoral define claramente que las asociaciones políticas son formas de 



Consejo General

 

29 de octubre de 2012 41/58 

organización política de los ciudadanos susceptibles de transformarse, conjunta o 
separadamente, en partidos políticos. ¿Adónde voy con esta primera reflexión? Un 
partido político no puede tener esa calidad sin haber cumplido con los requisitos que 
establecen para las asociaciones políticas los artículos veinticinco y veintiséis, que 
creo que es el punto de discusión en esta Mesa. Alternativa Veracruzana ovaciona, y 
lo he dicho en los diferentes foros, que los ciudadanos ejerzan ese derecho 
constitucional; pero siempre y cuando se cumplan con los principios que establece la 
ley. Si no hay un cumplimiento cabal de la legalidad, de las disposiciones jurídicas, no 
hay cabida a interpretaciones que puedan darse dentro del marco de una discusión, y 
principalmente en este Consejo. Considero, y Alternativa Veracruzana respalda esta 
decisión, en el sentido de que no se está coartando ningún derecho a los ciudadanos 
de ejercer esa libertad de asociarse; al contrario, sean bienvenidas todas las 
asociaciones, aquí no es cuestión de que existan ya diez, veinte, treinta, cuarenta, 
cincuenta, las que sean. Lo que sí se exige, que se cumplan con lo que establecen las 
disposiciones jurídicas. Es cuanto, señora Presidenta.------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos, Acción Nacional.------------ 
Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. Hay una serie de 
observaciones que el Partido Acción Nacional hizo durante el desarrollo de la sesión 
de la Comisión respectiva. Yo quisiera rescatar sólo algunas de ellas. Han quedado 
asentadas en la minuta de dicha reunión. Tiene una particularidad esta nueva 
constitución de asociaciones, que por lo menos en las anteriores no habíamos 
nosotros visto, y me parece que ya rebasó un límite de lo tolerable, que es cuando, 
por lo menos yo hacía hincapié en el desarrollo de la sesión de la Comisión de 
Prerrogativas, que también existen principios jurídicos que debemos nosotros analizar 
en la Mesa, principios de la lógica y la sana crítica. Cuando se pusieron a disposición 
de los representantes de los partidos políticos algunos de los documentos que nos 
llamó la atención, pues en el dictamen de la Comisión de la Dirección de Prerrogativas 
decía que se notaban documentos alterados, escaneados, que no eran originales, los 
partidos políticos pedimos estos documentos. Y yo reitero, desde el principio de la 
lógica y la sana crítica, no hace falta ser perito para ver lo evidente. Yo pude observar 
algunos de los documentos de los que por lo menos se puede presumir la probable 
comisión de un delito de carácter penal, y esto es gravísimo. Yo no estoy diciendo que 
la comisión de un delito, porque para eso está la facultad investigadora del Ministerio 
Público, pero sí la probable comisión de un delito, que tiene responsabilidad penal. 
Era tan evidente la manera en que se escanearon algunos de estos sellos. Para mí es 
evidente la manera en que están plasmadas las firmas alteradas, porque no son 
originales –con una impresora de muy mala calidad, por cierto, en donde se aprecian 
los pixeles en las mismas firmas– y presentar este tipo de documentos a una 
autoridad electoral, sobre todo con la trascendencia de los mismos, no sólo no genera 
certeza, sino que sí se deben tomar medidas de carácter penal al respecto. El Código 
Penal precisamente establece… del Estado de Veracruz, que toda autoridad que en el 
ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de la probable comisión de un delito de 
carácter penal, tiene la obligación de dar conocimiento de las autoridades 
competentes. Esta Comisión tuvo conocimiento de una probable comisión de un 
delito… reitero lo probable, la probable comisión de un delito. Yo no soy un Ministerio 
Público investigador, pero sí tenemos la obligación de presentar las denuncias 
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penales competentes en contra de quienes resulten responsables. Algo que me 
pareció sumamente grave fue cuando un servidor pidió, ante una leyenda que estaba 
inscrita en varias credenciales del lector, que decían que ese documento era para uso 
exclusivo del partido político, entonces Alternativa Veracruzana; incluso tenía la 
dirección del partido Alternativa Veracruzana, por lo que se presume que dichos 
documentos fueron robados o sustraídos o mal utilizados de esa dirección, de lo que 
entonces, era la organización política, pues a mí me parece bastante delicado. Ojalá 
pudiera el director del área competente traer estos documentos aquí, al seno del 
Consejo General. Y en aquella ocasión, me parece que la gran mayoría de los 
representantes de los partidos políticos manifestamos nuestra indignación ante el 
cinismo que pudiera aparecer, presentar ese tipo de leyendas y ese tipo de 
documentaciones para constituir una asociación política. Por eso yo reitero que esto 
rebasó los límites de lo permisible. Un servidor también exponía en la Mesa la similitud 
de los formatos de las tres asociaciones, y esto también me parece algo increíble, a 
no ser que detrás de las tres asociaciones hubiese un mismo autor intelectual de 
dichos formatos. La literalidad de las comas, de las letras utilizadas, ya pareciese 
incluso –y lo digo con la absoluta responsabilidad de una apreciación sumamente 
personal–, que ya incluso comienza a ser un negocio particular de quien pudiese, en 
un momento dado, dedicarse a constituir asociaciones políticas. Y esto me parece 
sumamente delicado porque es un ejercicio abusivo de los derechos políticos del 
ciudadano de libre asociación.--------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Un minuto, señor.-------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Salas Rebolledo: Y finalmente, yo no solo me sumo al dictamen que se 
presenta hoy en la Mesa, sino que sí reitero la postura del Partido Acción Nacional en 
la Mesa para que la Comisión de Prerrogativas y el seno de este Consejo General dé 
vista a las autoridades correspondientes, es decir, al Ministerio Público investigador, 
por la probable comisión de los delitos de falsedad de documentos presentados ante 
este Consejo General, y que sea esa autoridad competente la que determine. Desde 
el punto de vista particular, si a esos documentos se les hace un examen pericial, 
seguro va a determinarse que no es tinta lo que está en esos sellos, y que tampoco 
tiene dos años de antigüedad la firma estampada en ese documento. Gracias.----------- 
Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.------------------------------------------ 
Luis Vicente Aguilar Castillo:  Gracias, Presidenta. Creo que han sido muy puntuales 
y oportunos los comentarios de los representantes que me antecedieron. En el mismo 
sentido, mi partido, nosotros como partido siempre estaremos a favor de la libre 
asociación, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en el Código. 
Tuvimos reunión aquí de Comisión y fue una reunión muy exhaustiva donde 
checamos con claridad los documentos; y así como dice el compañero de Acción 
Nacional, había documentos que eran falsos a toda vista, falsos de toda falsedad. 
Entonces, nosotros creemos que no se le puede otorgar el registro a las asociaciones 
políticas que quieran sorprender a este Consejo. Vemos muy mal, y en comparación 
con otras organizaciones o asociaciones políticas, que ni siquiera una prueba de 
asambleas, ni siquiera un recorte de periódico de hace dos años, que las demás 
asociaciones que aquí revisamos, los traían. Sí metieron cincuenta documentos. 
Cincuenta documentos, entre ellos unos falsos, pero hechos… algunos hasta por sus 
propios militantes, firmados y expedidos por ellos mismos. Entonces, nosotros no 
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estamos a favor de otorgar el registro a asociaciones políticas que no cumplan con los 
requisitos. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Tercera ronda. Hasta por cinco minutos, tiene el uso de la 
voz Alternativa Veracruzana y el Doctor Borges, posteriormente. Tiene el uso de la 
voz, señor.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López:  Nada más para aclaración. Nosotros, en comisiones, hicimos 
el desconocimiento público de esos documentos, que es necesario reiterar. Tengo 
entendido que era Alternativa Democrática, no Alternativa Veracruzana. El partido que 
hoy represento es Alternativa Veracruzana, no Alternativa Democrática; y 
desconocemos de qué manera llegaron a la integración de ese expediente, ese tipo de 
especificaciones que venían ahí en ese papel. Por lo tanto, nos deslindamos desde 
ese momento respecto a esta probable falsificación de documentos. Y lo reiteramos: 
nosotros desconocemos, no tenemos absolutamente nada que ver con esta solicitud. 
Insistimos, bienvenidas todas las asociaciones de los ciudadanos, pero que cumplan 
dentro del marco de la legalidad. Es cuanto, señora Presidenta.------------------------------- 
Presidenta:  Doctor Borges. Consejero, cinco minutos.------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Bueno, pues yo me sorprendo cada vez 
un poco más del contenido del dictamen, porque aquí se han hecho aseveraciones 
muy delicadas, como la cuestión esta de la posible, probable falsedad, la presentación 
de documentos falsos, alterados, etcétera; y que en el dictamen no se haga mención 
de ello, no se emite ninguna consecuencia respecto de ello. En consecuencia, la 
Comisión o quien emitió el dictamen, no consideró relevante esa información, y a mí 
me parece que sí lo es. Insisto, mi postura ha sido muy clara, yo veo que se deben 
otorgar los registros cuando se cumplen los requisitos del Código; pero tampoco 
podemos soslayar este tipo de situaciones. Entonces, yo sí preguntaría por qué no se 
está emitiendo un punto resolutivo en relación con esto que han señalado ya al menos 
dos representantes, tres… no estoy seguro de que PT se haya comprometido con el 
hecho de la posible falsedad de la documentación, pero cuando menos el 
representante del PAN sí lo dijo y creo que también Alternativa Veracruzana. Si eso se 
notó en la Comisión, no entiendo por qué en el dictamen no se emite ninguna 
resolución respecto de ello; porque entonces va a parecer que no solo se está 
negando el derecho a un grupo de ciudadanos sino que no se hizo un examen 
exhaustivo o que nos estamos haciendo de la vista gorda en relación a un conjunto de 
hechos que pueden constituir un delito. Ahí sí yo quiero ser muy claro: yo creo que se 
tiene que modificar entonces el Acuerdo, porque si es cierto lo que están diciendo los 
representantes de partidos políticos, tiene que haber un punto resolutivo ahí, de dar 
vista de inmediato a la autoridad ministerial para que realice la investigación del caso. 
Es decir, no podemos dejarlo en el ámbito puramente político de hacer una 
observación de este tipo y de esta gravedad, y no deducir de ellas una consecuencia 
jurídica, porque entonces vamos a dejarlo en el plano de las especulaciones, de la 
posible mala fe en la emisión de un dictamen, etcétera. Hay que ser claros y tajantes 
en esto. Si hay la presunción de que hay documentación falsa en el expediente, uno 
de los resolutivos del Consejo esta tarde –y ahí propongo que se modifique el 
Acuerdo– tiene que ser dar vista al Ministerio Público de esta situación. No podemos 
soslayarla so riesgo de aparecer, entonces, como estar haciendo, jugando una 
situación de equilibrista, dando y no dando pie a una serie de consideraciones 
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políticas en las que el Instituto no debería estar envuelto de ninguna manera. Aquí lo 
han afirmado ya algunos representantes de partidos políticos que participaron 
directamente en la reunión de la Comisión; en el dictamen no se emite ninguna 
consecuencia respecto de estos hechos, y me parece que sí debe aparecer ahora en 
el Acuerdo del Consejo, en relación con lo que acaban de decir los representantes de 
partido, que se presume la falsedad de documentación presentada de dichos… 
emitidos por quienes presentaron la documentación y, en consecuencia, debe ponerse 
en conocimiento de la autoridad ministerial. Gracias.---------------------------------------------- 
Presidenta: Cuarta ronda. Bueno, entonces permítame. Para aclaración de hechos, 
primero Blanca Castaneyra y después Acción Nacional.----------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias. Gracias, señora Presidenta. Mi 
posicionamiento sigue firme, mi decisión sigue firme porque deviene del contenido 
precisamente de las, para mí, las violaciones al derecho de asociación y del contenido 
del dictamen. Efectivamente, Doctor Víctor Borges, en la Comisión, al analizar las 
constancias de actividades políticas continuas, que fue precisamente el cuadernillo 
que se analizó en relación a si eran falsas, verdaderas, auténticas, no auténticas, si 
tenían diez mil pixeles o tenían cuatro pixeles… En la Comisión, el representante del 
PAN propuso que la Comisión diera parte a la autoridad competente. En ese momento, 
la Comisión obviamente determinó que, por no tener esa potestad, no era 
competencia de la misma; por lo tanto, que debería ser solicitado al Consejo, en un 
momento dado. Precisamente de la falsificación de la que hablan, que a mí no me 
constan si son falsos o verdaderos, que en un momento dado tendrá que ser la 
autoridad competente la que determine si las constancias de actividades públicas 
continuas presentadas por esta asociación solicitante lo son o no. Esa ya no es mi 
competencia, determinar si son falsas o no, si son copias, si las firmas son originales o 
no. Creo que la autoridad competente, en un momento dado, que el Consejo tome esa 
determinación, será quien ordene o llame a los expedicionarios de las constancias 
para que estos, a su vez, sean los que digan si sí o no otorgaron esas constancias y si 
ellos las firmaron. En relación a eso, si fue esa la determinación, ¿por qué no está 
asentado en el dictamen? Porque la Comisión, por mayoría de votos, del Doctor 
Alfonso Ayala y el Doctor Domínguez Gudini, se le instruyó al Secretario Técnico y 
director de Prerrogativas y Partidos Políticos integrara, de acuerdo a lo argumentado 
en la Mesa, tanto por los Consejeros como los representantes de partidos, el dictamen 
que iba a ser votado ahí. Dictamen que, obviamente, esta ocasión sorprendente 
también, pero el director de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico se 
dilató treinta minutos en integrar. Cuarenta minutos fue lo que dijo que se tardaba en 
integrar el dictamen, cuando, obviamente, normalmente creo que esta Comisión se 
tarda algo así como una semana para analizar y dictaminar, porque sí son bastantes, 
suficientes, las pruebas o los requisitos que presentan las asociaciones políticas. Por 
esa razón, Doctor Víctor Borges, no se encuentra un obviamente un resolutivo en la 
Comisión…---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Para aclaración de hechos, sólo son tres minutos.-------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: En la Comisión, en el dictamen que dictó la 
Comisión y que fue aprobado a favor de negar el registro por dos Consejeros de la 
propia Comisión. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Para aclaración de hechos, tiene Acción Nacional el uso de la voz. Pues 
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no sé, señor Secretario, quién la pidió antes; pero le cede el uso de la voz a Acción 
Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Salas Rebolledo: Muchas gracias. A ver, quiero señalarlo con toda claridad. 
Página veintiocho, del dictamen, textualmente establece: “No obstante lo anterior, es 
preciso señalar que al verificar la autenticidad de las afiliaciones presentadas por la 
solicitante de registro, esta autoridad detectó que anexas a las cédulas de afiliación se 
presentaron las fotocopias de credenciales del elector de los correspondientes 
afiliados y en veinte de esas credenciales del elector con fotografía se encontró que 
dicha fotocopia contienen en la parte de abajo la siguiente leyenda: «Estatal», 
«Alternativa Democrática», «De ser aceptado, me comprometo a respetar», «Ilegible», 
“Afiliación de uso interno del partido», «Calle Veracruz veinticuatro A, Pomona»…”, 
etcétera, etcétera, está repartido. Dice “Alternativa Democrática”, no “Alternativa 
Veracruzana”. Es correcto el señalamiento que hace el AVE. Por eso también el de la 
voz preguntó al representante del AVE si se trataba del material de su partido, y ellos 
señalaron desconocer el origen y destino de ese planteamiento. Hay que señalarlo. Lo 
cierto es que representa de suyo una regularidad y que no la podamos dar por válida. 
Segundo elemento, página cuarenta y tres del dictamen, cuadro siete, aparecen una 
serie de documentación y textualmente aparece al margen de la última columna: 
“Inconsistencia: sello escaneado”. Quiero decir que no se trata de sellos de goma 
como comúnmente sucede, sino que se nota que se trata de un documento 
escaneado; por supuesto que esta autoridad no llega a la certeza de que se trate de 
documentos fidedignos y justamente por eso emite el resolutivo en ese sentido. De ahí 
también el dictamen es expreso en señalar lo relativo al criterio de continuidad, que 
puede ser un elemento de interpretación, pero lo cierto es que hay documentación 
que, a mi leal saber y entender, no cumple con los requisitos de otorgar certeza. Yo 
pedí que se trajeran las cajas; vimos todos y cada uno de los documentos, incluso yo 
me permití circular los documentos al resto de los representantes y fue coincidente, 
que si bien no puede presumirse un elemento de dolo, de culpabilidad, de la sola vista 
simple, sí lo es que no produce la certeza necesaria y que por tal razón esa Comisión 
normó el sentido de su voto mayoritario, en el caso del Doctor Ayala y mío, negando el 
registro. Lo quiero asentar con absoluta claridad, y además están los documentos a 
disposición, en este caso, del resto de los integrantes de la Mesa, si quieren 
apercibirse de ellos. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  AVE está para la quinta ronda. A ver, vamos a ver. Voy a darle el uso de la 
voz al Consejero Víctor Borges, tres minutos, para rectificación de hechos; pero ya 
abrimos la quinta ronda, AVE. PAN, es rectificación en la cuarta ronda. Entonces, tres 
minutos, Doctor Borges; y la última rectificación, el representante de Acción Nacional. 
Por favor, si es usted tan amable.-----------------------------------------------------------------------
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Bueno, para rectificación. Dice: “Estatal 
Alternancia Democrática”, nunca dijo Alternativa ni nada; es decir, no sé de dónde vino 
la primera afirmación que estaba relacionada con el partido, con el AVE; pero no dice 
“Alternativa”, para empezar, dice “Alternancia Democrática”. Es otra cosa. Ahora, hay 
una gran distancia entre decir que un sello aparece escaneado a decir que hay 
documentación falsa; es decir, las aseveraciones son de una distancia mayúscula y 
hay una distancia muy grande en decir que la documentación no es suficiente para los 
efectos que pretende de sus ciudadanos, a decir que falsearon documentación. 
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Entonces, por eso a mí me sorprende cada vez más porque hay que definir lo que se 
dice; es decir, la afirmación aquí es que hubo falsificación y hablamos de poner en 
conocimiento de la autoridad ministerial la posible comisión de un delito. Es por eso 
que decía yo: “En el dictamen no se dice eso, se dicen otras cosas, y por eso no hay 
ninguna consecuencia”. Entonces, yo sí pido a la Comisión, y en este caso a quienes 
intervinieron en la valoración de la documentación, ¿es cierta o no esa aseveración de 
que hay documentación falsa? Porque esa sí no la podemos soslayar en el Consejo. 
Podemos decir que no es suficiente o se puede decir que no es suficiente, etcétera, 
para el efecto; pero decir que hay falsificación ya es otra cosa, o que se presume que 
es falsa también es otra cosa, porque si hay la presunción sí tenemos que acudir al 
Ministerio Público. Yo pienso que debe, ahora sí, yo estoy rectificando unas 
observaciones… Alguien tiene que rectificar aquí en la Mesa lo que se ha dicho, 
porque hay versiones que ya son claramente encontradas. No es lo mismo 
insuficiencia de la documentación, sello escaneado, que fue lo que se ha leído, que 
decir: “Hay presunción de documentación falsa o de falsificación de firmas, etcétera”. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Aclaración de hechos, Acción Nacional.--------------------------------------------- 
Víctor Salas Rebolledo: No sólo no rectifico, sino que reitero lo que dije. Con la 
literalidad de mis palabras, voy a ser énfasis, entre comillas, en cursivas y en negritas, 
con dos palabras que antes utilice: “presuntas” y “probables”. Por eso hay que darle 
vista al Ministerio Público investigador, al que se le dan los hechos y él nos da el 
derecho. Yo no soy perito en la materia; solo un perito en tal materia, y que además 
más tomase protesta como tal y se ofreciera una prueba pericial y se citara a las 
partes para que ofrecieran también el tratamiento que se le da, pudiera presumir tal 
carácter. Tampoco podemos nosotros decir que es medio falto o que se oye un 
poquito de a de veras; o sea, yo creo que desde el momento en que estamos 
hablando de una cuestión tan delicada… ojalá este Instituto no haya llegado a un 
punto tan laxo en donde ya no nos parezca tan grave, sino nada más medio grave. 
Incluso hay un cuadro, el cuadro uno, en la página veintiuno, en el proyecto del 
dictamen, que se vio en la penosa necesidad de poner este tipo de cuadros, de 
columnas: municipio, número de válidas, firma ilegible, credencial ilegible, firmas 
distintas a la credencial del elector, fuera de fecha, son de otros municipios, otros: 
alteración en la cédula de afiliación, cédulas no originales… Desde el momento en que 
el dictamen establece ya una celda completa para “otros” en alteración y firmas que no 
coinciden con la credencial del elector. Y un servidor hizo la propuesta en la Mesa: las 
credenciales del elector tienen un código denominado “OCR”, en donde se puede 
verificar si la credencial es la misma por el adverso. Y de lo mismo se determinó pues 
que también había otra presunción de que estos documentos eran alterados. Por lo 
menos existen la presunción, y ante esta presunción, el Código Penal para el Estado 
de Veracruz establece…----------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Un minuto, señor.-------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Salas Rebolledo: …que tenemos la obligación de dar vista a las autoridades 
competentes. Finalmente, ante la reiteración del Partido Acción Nacional, la Comisión 
contestó puntualmente que la Comisión no era el órgano competente; por eso un 
servidor dijo que cuando llegara esto al Consejo General se pedería que se diera vista 
a la autoridad competente, para que determine lo que en derecho proceda. Gracias.--- 
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Presidenta: Bueno, tres minutos, para que abramos la quinta ronda. Es la última 
aclaración, de hechos, señor.---------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: ¿Perdón?--------------------------------------------------  
Presidenta: Tres minutos.--------------------------------------------------------------------------------  
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta, pero no empiece a 
coartarme mi libertad de expresión desde aquí. Ahora, primero, no somos peritos, no 
podemos saber si las constancias firmadas son precisamente de quienes se dice que 
las expidieron. Cuando la Presidencia de la Comisión a mi cargo dejó asentado que no 
éramos la autoridad competente para dar vista al agente del Ministerio Público porque 
no teníamos esa potestad, también dije que era el Consejo. Pero yo creo que también 
hay que voltear a ver lo que acaba de expresar el Doctor Víctor Borges, una cosa es la 
presunción y otra cosa es que nosotros estemos diciendo que son documentos faltos. 
Para la de la voz, esa asociación reúne los requisitos. Así lo vuelvo a repetir, lo reúne 
y lo sostengo, porque ya lo dije y porque voy a emitir un voto razonado; pero más allá 
de lo que acaba de decir el representante del PAN, señores, el cuadro que está en la 
página veintiuno es como todos los cuadros que aparecen en las cuatro asociaciones 
que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos ha aprobado; han tenido no 
válidas, firmas ilegibles, credenciales ilegibles, firmas distintas, fuera de fecha, son de 
otro municipio, y también han tenido alteraciones de afiliaciones de cédulas no 
originales, las cuatro asociaciones que se han aprobado, que la Comisión ha emitido 
esos dictámenes. Por favor, creo que debemos aterrizar, en verdad, en los principios 
rectores que establece el ciento diez, párrafo segundo. Si el ciudadano no tiene 
certeza… entonces, señores, yo he estado pidiendo desde que llegué a este Instituto 
si se dan o no los lineamientos para que los ciudadanos que quisieran organizarse 
hicieran las cosas tal y como la autoridad lo mandatada. Dos o tres… Gracias, señora, 
permítame un segundo. O tres va, no es la primera vez que solamente se dictamina 
sobre lo que tiene correcto una asociación, siempre y cuando esta reúna los 
particulares del veinticinco y veintiséis; del treinta y tres y treinta y cuatro, y del treinta 
y dos del Código. No podemos violentar una garantía que tiene establecida en la 
Constitución Federal de la República, ni tampoco el derecho de asociarse o afiliarse a 
una asociación o a un partido político, como lo determina el artículo quince de la 
Constitución local. Yo estoy de acuerdo, denle vista al agente del Ministerio Público 
para que tome conocimiento y llame a todos, y cada uno de los afiliados de esta 
asociación, y a todas y cada una de las autoridades que expidió las constancias; y 
entonces que vaya y le ejerza acción penal contra el que ofreció todo esto, que es una 
asociación. Pero, por favor, a esta altura no me digan que la Comisión no está 
resolviendo… que la Comisión resolvió conforme a derecho, porque violentó la 
garantía establecida en la Constitución de la República, por todos sus lados.-------------
Presidenta: Quinta ronda. Está inscrito, me dice el señor Secretario, Alternativa 
Veracruzana. ¿Quién más se inscribe, señor? Consejero Alfonso Ayala y Acción 
Nacional. Tiene el uso de la voz Alternativa.--------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López:  Gracias, Presidenta. Nuevamente… ¿Continúo?------------------ 
Presidenta: Adelante, señor. Tiene cinco minutos; adelante, señor.------------------------- 
Alfredo Arroyo López:  Gracias, señora Presidenta. Nuevamente hago la aclaración. 
Como efectivamente ya lo mencionaron, el Consejero Borges, no es “Alternativa 
Democrática”, es “Alternancia Democrática” la que se refiere en la hoja veintiocho. 
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¿Por qué? Porque es muy susceptible a equivocarse, quizá el parecido con el nombre 
de esta supuesta asociación que, insisto, desconocemos tajantemente. Ahora, en 
cuanto a que si se constituyen hechos delictivos, creo que aquí nadie puede 
determinarlo; sí se pueden presumir. Ese cuadro deja en evidencia que hay 
irregularidades que no son conforme a derecho. Son dos puntos diferentes: uno, si no 
cumple con las disposiciones para conformarse como asociación política, el dictamen 
debe salirse en ese sentido, punto. No cumple con la ley, no se le puede dar la 
aprobación como una asociación política. Dos, sí existen presunciones… ¿por qué?, 
porque se encuentran evidencias dentro del expediente, eso lo tendría que determinar 
la autoridad correspondiente. Eso sí, coincido con los participantes, en el sentido de 
que si hay presunciones sólidas que puedan traer consigo hechos constitutivos de 
delito, el área correspondiente debe dar vista al Ministerio Público para que este los 
investigue. ¿Por qué? Porque si no vamos a convertirnos en testigos ciegos, mudos; y 
como siempre lo ha manifestado Alternativa Veracruzana, nosotros comulgamos con 
la legalidad. Lo hemos hecho con todas las asociaciones políticas… que también 
quiero felicitar al Instituto por ese ejercicio, porque de unos meses para acá ha 
brotado la participación ciudadana de una manera muy considerable. Lo manifesté en 
su momento, con algún partido político que hoy nos acompaña en la Mesa, que hubo 
irregularidades y siempre ha sido la postura que se respete la ley. Es cuanto, señora 
Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos.-- 
Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Bueno…------------------------------ 
Presidenta: Está en el orden, AVE, Consejero Alfonso Ayala, Acción Nacional y 
Consejera Blanca Castaneyra. Es el orden que se da.-------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Bien, yo quiero dejar claro que, cuando en Comisiones 
trabamos este tipo de asuntos, pues buscamos acercarnos los mayores elementos de 
juicio que podemos, como miembros de una Mesa deliberativa y que analiza los 
documentos y la información que se nos presenta. Ese fue el caso también, no sólo de 
esta asociación sino de las otras dos que nos ocuparán en el resto del Orden del Día 
que se desahoga. Nosotros estuvimos reunidos cuando se nos citó; en cierto 
momento nos vimos obligados a sesionar de las once de la mañana a cerca de las 
ocho nueve de la noche continuamente, con un receso. Con un receso, que, en mi 
caso, utilicé para acceder directamente al resto de la información que yo no había 
podido ver, que es voluminosa, en detalle; y ya con los elementos de juicio que habían 
surgido en la Mesa, en la primera porción de la sesión de la Comisión. Durante ese 
tiempo se me brindó el acceso a todos los elementos que están en la documentación y 
que se encontraban en el anexo de esta sala, resguardados debidamente por la 
dirección respectiva. Y pude completar el panorama que, como Consejero, está a mi 
alcance tener en mi mente, previo a tomar una decisión. Fue en ese proceso de 
búsqueda, de verificación, de información, de aclaración de dudas y de llegar a una 
conclusión que yo voté en el sentido que se ha citado hace unos minutos. De tal 
manera que quiero en este momento, porque así también lo dije en la Comisión, citar 
cuál fue el proceso que yo seguí para llegar a la conclusión que me llevó a votar. De 
tal manera que así como quedó asentado en las actas, ahora lo quiero reiterar 
explícitamente ante esta Mesa del Consejo; y tuve los elementos de juicio que como 
Consejero puedo tener, como cualquier otro ser humano que está en esta Mesa, con 
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los elementos de juicio que nos brindan al respecto. Gracias.----------------------------------
Presidenta: Gracias, Consejero. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, 
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. En cuanto a una rectificación 
de hechos al iniciar mi intervención, acerca de la leyenda que se encuentra inserta en 
la página veintiocho y que amablemente ha hecho la aclaración el representante del 
partido AVE. Yo quisiera decir que los formatos que analizamos estaban entrecortados, 
no todos eran legibles; los que un servidor revisó eran así, qué bueno que hay la 
aclaración en la Mesa… veinte formatos que estaban así. Pero por lo menos a mí me 
queda la claridad de lo que sí alcanzaba hacer legible era “Afiliación, para uso interno 
del partido”. Y esta organización no es un partido; por lo tanto, este formato no es para 
su uso, y eso constituye en sí una irregularidad. El hecho de que el cuadro que está 
en la página veinticuatro contenga esta leyenda y las otras organizaciones también, 
me parece, pues, delicado que por la generalidad de la Comisión, de esta conducta, 
podamos ya considerarla como algo que no es tan grave; sobre todo, cuando suman 
mil ochocientas dos credenciales irregulares, entre las no válidas, las firmas distintas y 
otras alteraciones. No puedo evitar traer aquel ejemplo a la Mesa, que en alguna 
ocasión yo comentaba, del desafortunado caso del que se va de viaje dos semanas, 
regresa y al abrir de su recámara encuentra dos copas de vino, dos colillas de cigarros 
y la cama destendida. Nadie hace presunciones al respecto, pero eso es un claro 
ejemplo de lo que es una presunción; y aquí hay muchos elementos que generan la 
presunción de que algo está mal en este expediente; y por lo tanto, yo no voy a ser 
abogado del ausente y mucho menos voy a meter las manos al fuego por algo que a 
todas luces, desde mi perspectiva, sí hay irregularidades. Es cuanto.------------------------ 
Presidenta: Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos.---- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Para empezar, sí tengo una 
intervención, pero voy a aclarar algo, que sí quiero que quede bien asentado, así 
como dijera el representante del PAN, con letras negritas y no se qué… cursivas… ah, 
pero yo lo quiero subrayado: si el defender los derechos del ciudadano desde esta 
Mesa, me hace abogada, sí soy abogada: voy a defender la democracia, voy a 
defender el derecho del ciudadano a organizarse de acuerdo a la ley; y claro que me 
convertiré, mientras esté aquí, seguiré siendo la abogada que defienda la legalidad de 
los actos de este Consejo, y como tales lo seguiré haciendo, señor representante del 
PAN, hasta que me vaya. Bueno, sólo para comentarles. De las cuatro asociaciones 
anteriores que la Comisión que yo presido, que es Prerrogativas y Partidos Políticos, 
señores, ha puesto en todos los dictámenes las mismas estructuras de análisis, me 
voy a emitir nombres de las asociaciones que se aprobaron aunque ustedes ya se los 
saben, pero que además ustedes también saben que, por ejemplo, traía unos cuadros 
de Excel con diferente campos, en los que decía: “Número de cédulas afiliados”, y 
luego por ahí decía “Credenciales que no coincidían”. Otras observaciones sin fecha 
de afiliación y cédulas alteradas. Se hicieron observaciones en todas, no nada más en 
esta. Yo no estoy diciendo que estas y las otras no tengan errores, sino simplemente 
estoy diciendo que a pesar de los errores y las inconsistencias que pudieron haber 
presentado dentro del expediente, exhibido como prueba y como requisito, aun así la 
asociación sigue conservando los requisitos previstos en la ley, sigue dando 
cumplimiento a ellos; aun así, cuando todos ustedes se trasladan al lado de servicios 
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periciales, como peritos, y me digan que son falsas, para mí, mientras una autoridad 
competente no me diga que son falsas esas documentales, para mí son ciertas. 
Entonces, me parece que centrémonos… no en el que yo sea la abogada de las 
asociaciones que están solicitando, sino en que actuemos dentro de la legalidad, 
dentro del marco legal, aplicando sobre todo los principios rectores de certeza; 
démosle la certeza al ciudadano de que aquí se le van a revisar sus documentos y se 
les va a decir cuáles son incorrectos y cuáles no, y que se le tomen en cuenta todos y 
cada uno de sus trabajos, y que se le tome en cuenta el derecho de asociación. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: ¿Se considera suficientemente discutido? Señor… ah, perdón. 
Cardenista tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos.-------------------------------------- 
Antonio Luna Andrade:  Con su permiso, señora Presidenta. Tomo el uso de la voz 
por alusión que mi partido hace el señor representante de AVE. Primero debo señalar 
que en esta Mesa se han dicho cosas que son bien interesantes; se ha asegurado que 
algunas asociaciones políticas, aun con los antecedentes o anomalías que presenta 
quien hoy solicita el registro, se les ha otorgado registro y allí están; por lo tanto, con 
los argumentos que aquí se han dado, quiero manifestar que mi voto razonado… 
perdón, mi expresión que hoy razono es a favor de apoyar el dictamen que se está 
presentando para que se niegue este registro. Y si aquí hiciéramos una encuesta del 
origen del Partido Cardenista, lo sabemos todos, es una asociación política que ha 
venido trabajando desde hace quince años, y si esta misma encuesta se aplica a AVE, 
no sabemos el origen, nadie sabría o algunos… a lo mejor él sí sabría de qué 
asociación política se origina su partido. Es cuanto, Presidenta. Gracias.------------------- 
Presidenta: Si se considera suficientemente discutida. Señor Secretario, creo que se 
considera suficientemente discutida, 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, por el que se 
resuelve sobre la solicitud de registro como asociación política estatal de la 
organización denominada “Democracia e Igualdad Veracruzana”, 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: a favor del Proyecto.-------------------- 
Secretario: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: En contra del dictamen que niega el registro a 
“Democracia e Igualdad Veracruzana”, y entrego mi voto razonado por escrito 
constante de una, dos, tres, cuatro hojas para que se agregue precisamente al 
Acuerdo que se está votando.--------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Sí, claro, lo he recibido. Se da por recibido. Víctor Gerónimo Borges 
Caamal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Víctor Borges Caamal: en contra.----------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Carolina Viveros García: a favor del Proyecto.-------------------------------------
Secretario: Hay tres votos a favor del Proyecto y dos en contra,  por lo que se 
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aprueba dicho Proyecto.-----------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: 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, por el que se resuelve sobre la 
solicitud de registro como asociación política estatal de la organización denominada 
“Ciudadanos Revolucionarios, Obreros y Campesinos Veracruzanos”.----------------------- 
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 a 
los puntos resolutivos.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes 
si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos 
del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Con mucho gusto, me permito dar lectura a los resolutivos del Proyecto 
de 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 “Ciudadanos Revolucionarios, Obreros y Campesinos 
Veracruzanos”. Acuerdo. Primero.  Se niega el registro como asociación política 
estatal a la organización denominada “Ciudadanos Revolucionarios, Obreros y 
Campesinos Veracruzanos”. Segundo.  Notifíquese al solicitante en forma personal o 
por correo certificado del contenido del presente Acuerdo en el domicilio señalado en 
el expediente; y, Tercero.  Publíquese 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: Señora Presidenta, ha solicitado la Consejera Blanca Castaneyra, al igual 
que el Consejero Víctor Borges Caamal.-------------------------------------------------------------- 
Presidenta: En primera ronda, se han registrado la Consejera Castaneyra y el 
Consejero Víctor Borges. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, Consejera 
Blanca Castaneyra.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Bueno, el Acuerdo 
que hoy se pretende aprobar niega el registro como asociación política estatal a la 
organización de los ciudadanos denominados “Ciudadanos Revolucionarios, Obreros 
y Campesinos Veracruzanos”, deviene del dictamen que integró, por instrucciones de 
la Comisión, el director de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y 
Secretario Técnico de la Comisión del mismo nombre. La organización de ciudadanos 
denominada “Ciudadanos Revolucionarios, Obreros y Campesinos Veracruzanos” dice 
en su resolutivo… el dictamen dice que cumple con los requisitos establecidos en los 
artículos veinticinco, fracción primera y segunda, así como el diverso veintiséis 
fracciones primera, segunda y tercera, en relación con los numerales treinta y dos y 
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treinta y tres del Código Número Quinientos Sesenta y Ocho; y el segundo dice que la 
organización de ciudadanos denominada “Ciudadanos Revolucionarios, Obreros y 
Campesinos Veracruzanos” no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 
veinticinco, fracción tercera y cuarta, y veintiséis, fracción sexta, en relación con el 
diverso treinta y cuatro del Código Electoral. Ahora bien, el artículo veinticinco, 
fracción tercera, prevé los requisitos de haber efectuado, como grupo u organización, 
actividades políticas continuas cuando menos durante los dos últimos años. Los 
solicitantes entregaron, en cumplimiento de este requisito, setenta y nueve 
constancias con firmas originales de las actividades realizadas entre los meses de 
agosto de dos mil diez y septiembre de dos mil doce, celebrando cuando menos una 
por mes. Sólo con este hecho se debe dar por acreditado el cumplimiento al artículo 
veinticinco, fracción tercera, y al artículo veintiséis, fracción cuarta, pues con lo 
anterior también da continuidad… acredita dar continuidad a sus actividades políticas. 
De nueva cuenta, el Acuerdo que hoy se pretende aprobar, en su resolutivo segundo, 
dice que la asociación solicitante no cumple con lo establecido en el artículo 
veinticinco, fracción cuarta, y treinta y cuatro del Código Electoral; los artículos treinta 
y dos, treinta tres y treinta y cuatro prevén los requisitos de la Declaración de 
Principios, Programa de Acción y Estatutos. De los documentos básicos presentados 
por la solicitante, de su contenido se desprende que da cumplimiento al artículo treinta 
y dos, fracción segunda, aunado con las constancias de las actividades políticas, ya 
que como se ve en su contenido, también difundió en cada una de esas reuniones su 
ideología, presentando sus documentos básicos. La solicitante, con los Estatutos 
presentados, que forman parte de sus documentos básicos, de su contenido se 
desprende que dio cumplimiento al artículo veinticuatro, pues al negarle el registro 
este órgano electoral le violentaría las garantías previstas en los artículos nueve y 
treinta y cinco de la Constitución Federal de la República, y se pondría en duda lo 
previsto en el artículo ciento diez, que precisamente habla de… diez, párrafo segundo, 
que precisamente habla de los principios rectores, como son la legalidad, la certeza, la 
transparencia, entre otros. Desde mi punto de vista, esta asociación política reúne, de 
igual manera, todos los requisitos previstos y exigidos por la ley, por lo que mi voto 
será a favor de que se le otorgue el registro ante este órgano electoral a la 
organización denominada “Ciudadanos Revolucionarios, Obreros y Campesinos 
Veracruzanos”, como asociación política estatal. Es cuanto, señora.------------------------- 
Presidenta:  Gracias, Consejera. Consejero Borges, tiene el uso de la voz, hasta por 
cinco minutos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias, Presidenta. Yo quisiera solicitar que se 
tuvieran por reproducidas, en este caso, las observaciones que hice respecto del 
dictamen anterior, porque básicamente son los mismos razonamientos; en 
consecuencia, son también las mismas objeciones que realizo respecto de la cuestión 
de la continuidad y de la aplicación del criterio de incumplir las asociaciones los 
mismos requisitos en sus Estatutos que los partidos políticos. Pero, a propósito de lo 
que decía el representante del PAN, en relación con el dictamen anterior, debo 
manifestar también que estoy en desacuerdo con la manera en que se resolvió 
finalmente la anterior. He votado en contra por las razones que he esgrimido, pero me 
parece que faltó esa parte de si existe, en efecto, esa presunción, la Comisión ha 
omitido y, en este caso, el Consejo, soslayado pronunciarse respecto de dar vista a la 
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autoridad. Es decir, no ha sido consecuente este Consejo respecto de la 
documentación que ha tenido a la vista. En este caso, del dictamen relacionado con 
“Ciudadanos Revolucionarios, Obreros y Campesinos Veracruzanos”, Crocver, como 
ponen aquí en el dictamen de la Comisión, para el anecdotario, respecto de la 
celeridad con la que se emitieron los dictámenes, y a propósito de los formatos que 
decía el representante del PAN que observó en uno de los expedientes, pues aquí 
también están los formatos. Es decir, a mí me parece que no se ha hecho un análisis 
exhaustivo de la documentación finalmente, y por eso los argumentos son endebles. 
Solo para darles un ejemplo. En la página nueve de este dictamen, que se refiere a la 
asociación política estatal de la organización denominada “Ciudadanos 
Revolucionarios, Obreros y Campesinos Veracruzanos”, dice, en el punto siete, que 
“en dicha reunión –se refiere a la reunión de la Comisión Permanente de Prerrogativas 
y Partidos Políticos del Consejo– se decretó un primer receso para analizar la 
documentación relativa a la solicitud de registro de la organización «Democracia e 
Igualdad Veracruzana», Diver”. Es decir, en este dictamen me están diciendo que 
analizaron la documentación de la otra asociación. Puedo entender que es un error, 
por eso digo que es para el folclor con que se ha estado definiendo esta cuestión; pero 
si me pusiera en el plano estricto de la aplicación de la norma que debe hacerse en 
estos casos, yo diría: “Aquí estudiaron la documentación de otra asociación para 
negarle el registro a Crocver”. Estudiaron la de Diver. Aquí lo dice: “En dicha se 
decretó un primer receso para analizar la documentación relativa a la solicitud de 
registro de organización «Democracia e Igualdad Veracruzana»”. Y está signado este 
dictamen; página nueve. Son esas cuestiones, insisto, en las que hay que poner 
mucho más cuidado. Es decir, el Instituto no puede verse envuelto en estas series de 
circunstancias en las que va a aparecer como un organismo que no estudia correcta ni 
exhaustivamente las cuestiones y que define, prácticamente sobre las rodillas, un 
conjunto de solicitudes que tiene que ver con el ejercicio de derechos políticos de los 
ciudadanos en Veracruz. Muchas gracias.----------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, Consejero. Segunda ronda, si alguien se registra. AVE estaba 
registrado y, señor Secretario, Acción Nacional. Entonces, AVE y PAN se registran en 
segunda ronda. Tiene el uso de la voz, por cinco minutos, Alternativa Veracruzana.----- 
Alfredo Arroyo López: Muchas gracias, señora Presidenta. Creo que la problemática 
estriba en el sentido de qué se entiende por “actividad política”. Por lo que veo, la 
actividad, igual que en diferentes asociaciones, pues básicamente son cursos, son 
talleres. Creo determinando, definiendo los parámetros, los márgenes en los cuales se 
debe entender una actividad política, es lo que nos va a ayudar a resolver y actuar 
conforme a derecho. No es cuestión de temporalidad. Una actividad política implica 
difusión, capacitación y tener un impacto social dentro del marco de la ley. Pueden 
tener quince, veinte años; pueden salir en notas periodísticas, pero no siempre es 
sinónimo de una actividad política. Para hacer noticia pueden pasar, le digo, muchos 
años, incluso sale uno en las notas periodísticas violentando la ley, pero eso no es 
una actividad política. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------------- 
Presidenta:  Bien, hasta por cinco minutos tiene el uso de la voz Acción Nacional.------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Para aclaración…--------------------------------------- 
Presidenta:  No es que pensé que estaba anotada en la ronda, como cinco minutos. Si 
me permite, para aclaración.----------------------------------------------------------------------------- 
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Víctor Manuel Salas Rebolledo:  Yo voy a retirar mi punto de la Mesa a fin de evitar 
alusiones múltiples; pero yo lo único que sí reiteraría, al respecto de los formatos, que 
vuelven que aparecer aquí, reitero: tienen el mismo origen las tres asociaciones, por lo 
menos desde mi punto de vista, desde mi impresión, tiene el mismo origen y el mismo 
autor. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta:  Para aclaración de hechos, tres minutos, señora Consejera.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Sí, gracias. Por lo que expresaba Alternativa 
Veracruzana. Efectivamente, el problema es qué se entiende por “actividad política”. Y 
también para lo que acaba de expresar el representante del PAN: son los mismos 
requisitos que prevé la ley para cualquier asociación. Pero más allá de eso, y 
regresando a lo de Alternativa Veracruzana, creo que cuando el Consejo nos instruye 
integrar… trabajar sobre el Reglamento de Comisiones, precisamente en la parte que 
corresponde a prerrogativas y partidos políticos, se deja una… hay una previsión de 
realizar unos lineamientos. Esos lineamientos, yo considero que deben contener 
precisamente ¿qué se entiende por actividad?, ¿cuál es una actividad política?, 
¿cómo se tiene que entregar una constancia de actividad política?, ¿por quién debe 
de ser, posiblemente, expedida? y ¿cómo debe entregar toda su documentación? O 
sea, no solamente la difilcultad de resolver una asociación o dictaminar una asociación 
se finca en solamente que dé cumplimiento a lo que prevé el artículo veinticinco y 
veintiséis, sino también en cómo lo tienen que presentar; porque aquí no hay de otra: 
todas las asociaciones que hemos resuelto han presentado exactamente igual toda la 
documentación, por si no se acuerdan los representantes de partidos y los señores 
Consejeros integrantes de la Comisión. Todos, todos exactamente igual. No hay uno 
que no haya presentado las cédulas igual, las listas de delegados igual, las 
constancias igual, que tuvieron actividades de derechos humanos, que pidieron 
juguetes… O sea, no hay una asociación de las que se ha resuelto. Qué bueno que 
hoy en día se dieron el lujo de revisar el expediente en la Comisión en cuarenta 
minutos, por ejemplo, uno que tenía diez mil cédulas. O sea, me parece perfecto 
revisarlo en cuarenta minutos; yo tuve la oportunidad de revisarlo prácticamente en un 
mes, y aun así tenía algunas dudas. Creo que debería quedar, entre otras cosas, en 
obvio de repeticiones, todo lo anteriormente dicho en cuanto hace a que al no 
otorgarle el registro a esta asociación política… a esta organización como asociación 
política estatal, se violentarían sus derechos, obviamente previstos en la Constitución 
Política Federal y en la local, así como en el Código de la materia. Gracias.--------------- 
Presidenta:  Se abre tercera ronda, porque ha solicitado el uso de la voz, señor, 
¿alguien? Partido del Trabajo, en la tercera ronda.------------------------------------------------ 
Luis Vicente Aguilar Castillo:  Pues a nosotros como partido en la reunión de 
Comisión se nos hizo muy sospechoso que esa asociación política y la antigua 
asociación política que ya debatimos, hablo de la de “Ciudadanos Revolucionarios, 
Obreros y Campesinos” y “Democracia e Igualdad Veracruzana”, su documentación 
era muy idéntica, muy idéntica. Pero no nada más su documentación, a mí lo que me 
llamó la atención es que de todas las asociaciones políticas que hemos revisado, el 
órgano directivo estatal variaba, entre todas, algo, y aquí era idéntico: un Órgano 
Directivo Estatal con un Presidente, un Secretario y un Tesorero; una Comisión de 
Acción Electoral, un Presidente, un Secretario y un Vocal, y una Comisión de Honor y 
Justicia. Entonces, a nosotros, viendo las cédulas, porque hemos revisado las cédulas 
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de las antiguas asociaciones políticas, estas eran totalmente idénticas. Nosotros 
consideramos que estamos a favor de este dictamen y también creemos que esta 
asociación política no reúne los requisitos para que se le otorgue el registro. Es 
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor. Bien, si se considera suficientemente discutido, señores, 
le solicitaría al señor Secretario consulte, en votación nominal, si se aprueba el 
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Con mucho gusto, señora Presidenta. En votación nominal se consulta 
sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 
por el que se resuelve sobre la solicitud de registro como asociación política estatal de 
la organización denominada “Ciudadanos Revolucionarios, Obreros y Campesinos 
Veracruzanos”, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y 
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: en pro del Proyecto.--------------------- 
Secretario:  Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, en contra 
del Proyecto y a favor de que se le otorgue el registro a la organización “Ciudadanos 
Revolucionarios, Obreros y Campesinos Veracruzanos” como organización política 
estatal; y entrego mi voto razonado para que se agregue precisamente a este 
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Con mucho gusto. Víctor Gerónimo Borges Caamal.----------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Víctor Borges Caamal: en contra.----------------------- 
Secretario:  Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------------ 
Presidenta:  Carolina Viveros García: a favor del Proyecto.------------------------------------- 
Secretario:  Se da por recibido el voto razonado de la Consejera Blanca Castaneyra. 
Señora Presidenta, se aprueba por tres votos a favor, el Proyecto, y d os en 
contra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, por el 
que se resuelve sobre la solicitud de registro como asociación política estatal de la 
organización denominada “Concertación Veracruzana”.------------------------------------------ 
Presidenta:  Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario:  Con fundamento en lo dispuesto del 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 a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos 
del Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------------------------------------------
Secretario:  Muchas gracias, señora Presidenta. Me voy a permitir dar lectura a los 
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puntos resolutivos del Proyecto de 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 “Concertación Veracruzana”. Acuerdo. 
Primero.  Se niega el registro como asociación política estatal a la organización 
denominada “Concertación Veracruzana”. Segundo.  Notifíquese al solicitante de 
forma personal o por correo certificado el contenido del presente Acuerdo en el 
domicilio señalado en el expediente; y Tercero.  Publíquese en la página de internet 
del Instituto Electoral Veracruzano.--------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Señores y señores Consejeros, representantes 
de los partidos políticos con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de 
Sesiones se abre lista de oradores, solicitando al señor Secretario se sirva registrar a 
los miembros del Consejo que deseen hacer uso de la voz. Primera ronda, señor.------- 
Secretario:  Señora Presidenta, se registra la Consejera Blanca Castaneyra y el 
Consejero Víctor Borges Caamal.----------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Hasta por cinco minutos, tiene el uso de la voz la Consejera Blanca 
Castaneyra.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Gracias, señora Presidenta. El dictamen 
aprobado por mayoría de votos en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
dio como resultado el Acuerdo que hoy se pretende aprobar. Para la de la voz, viola 
flagrantemente los artículo noveno y treinta y cinco de la Constitución federal y quinto 
de la Constitución local; y más allá, hace una incorrecta aplicación de lo previsto en el 
segundo párrafo del artículo ciento diez del Código Electoral. Los resolutivos del 
dictamen donde viene este Acuerdo que hoy niega el registro a la asociación política 
“Concentración Veracruzana” y que pretende ser aprobado, dice: “La organización de 
ciudadanos denominada «Concertación Veracruzana» cumple con los requisitos 
establecidos en los artículos veinticinco, fracción primera y dos, así como el diverso 
veintiséis, fracciones primera, segunda y tercera, en relación con los numerales treinta 
y dos y treinta y tres del Código Número Quinientos Sesenta y Ocho Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Dos. La organización de ciudadanos 
denominada «Concertación Veracruzana» no cumple con los requisitos establecidos 
en los artículos veinticinco, fracción tercera y cuarta; artículo veintiséis, fracción 
cuarta, en relación con el diverso treinta y cuatro del Código Número Quinientos 
Sesenta y Ocho Electoral para el Estado de Veracruz. La organización solicitante 
presentó ciento diez constancias de actividades políticas continuas durante los dos 
últimos años, tal y como lo prevé el artículo veinticinco, fracción tercera, y el artículo 
veintiséis, fracción cuarta, del Código Electoral; por la siguiente razón: del cuerpo del 
dictamen se desprende que ochenta y ocho constancias de actividades políticas 
continuas fueron expedidas por afiliados a la asociación «Concertación Veracruzana» 
en su carácter de presidentes de otras asociaciones civiles y otras organizaciones 
diversas, por lo que al considerar que estas no reunían los requisitos previstos en el 
artículo veinticinco, fracción tercera, y veintiséis, fracción cuarta, se estaría en el 
presupuesto de violar flagrantemente el artículo quince de la Constitución local del 
Estado, que prevé que cualquier ciudadano se puede afiliar a cualquier asociación o 
partido político”. Esa es una garantía que tiene. Cuando el Secretario Técnico de la 
Comisión integró el dictamen por instrucciones de la misma, debió considerar lo 
previsto en los ordenamientos legales citados; y más allá, estarse a los principios 



Consejo General

 

29 de octubre de 2012 57/58 

rectores del artículo ciento diez, párrafo segundo. Para la de la voz, de nueva cuenta 
el Acuerdo que hoy se someterá a votación, de ser aprobado, violentaría el artículo 
veinticinco, fracción cuarta, y treinta y cuatro del Código Electoral, en razón que de los 
documentos básicos se desprende que los Estatutos que rigen a esta asociación, y 
que dieron cumplimiento a todos y cada una de las fracciones de este último, 
correspondientes a una asociación política y de su Declaración de Principios y 
Programa de Acción, se desprende que dio cumplimiento precisamente a esta fracción 
cuarta del veinticinco y el veintiséis, por lo que considero que al negarle el registro a 
“Concertación Veracruzana” como asociación política estatal significaría en primer 
lugar no darle cumplimiento precisamente a los principios rectores y además 
violentaría sus derechos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la local del Estado y en lo que prevé el Código Electoral. Es por eso 
que considera, esta Consejera, votar a favor de que se le otorgue el registro a esta 
asociación política. Gracias, señora.------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Gracias. Brevemente, como en la ocasión anterior, 
solamente solicito se tengan por reproducidos los argumentos que esgrimí en el 
primer caso. En este último, igualmente la fundamentación y la motivación es 
semejante, entonces los argumentos que he esgrimido valen contra de este mismo 
para fundar y motivar mi voto. Muchas gracias.----------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor. ¿Alguien más desea el uso de la voz? ¿Alguien se 
registra, señor?---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, nadie más se ha registrado para la segunda ronda.---- 
Presidenta:  Se considera suficientemente discutido el tema. Señor Secretario, 
consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.------------------------- 
Secretario:  Con mucho gusto señora Presidenta. En votación nominal, se consulta 
sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 
por el que se resuelve sobre la solicitud de registro como asociación política estatal de 
la organización denominada “Concertación Veracruzana”, por lo que pido a los 
Consejeros Electorales expresen su nombre y 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: en pro del Proyecto.--------------------- 
Secretario:  Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  En contra, y a favor de que se le autorice el 
registro a la organización “Concertación Veracruzana” como organización política 
estatal; y entrego a usted, señor Secretario, mi voto razonado para que se agregue al 
Acuerdo de mérito.------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario:  Se da por recibido dicho voto razonado por escrito. Víctor Gerónimo 
Borges Caamal.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Víctor Borges Caamal: en contra.----------------------- 
Secretario:  Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------------ 
Presidenta:  Carolina Viveros García: a favor del Proyecto.------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, hay tres votos a favor el Proyecto de Acuerdo y 
dos en contra, por lo que se aprueba dicho Proyecto.------------------------------------------- 
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Presidenta:  Gracias, señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Con mucho gusto, señora Presidenta. Le informo a usted que 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 veinte horas con veinte minutos del día veintinueve  de 
octubre del año en curso se levanta la Sesión.  Buenas noches, gracias.---------------- 
 


