
Consejo General

 

24 de septiembre de 2012 1/20 

-----------------------------------------ACTA NÚMERO 19/2012----------------------------------------
--------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-------------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo 
las dieciocho horas del día veinticuatro de septiembre de dos mil doce,  con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los 
integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala de 
Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta ciudad, para 
celebrar la Sesión Extraordinaria,  convocada para esta hora y fecha.---------------------- 
Presidenta:  Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con 
fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta 
Sesión. A la misma concurre el ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales en su carácter 
de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario 
del Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique 
si hay quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, muy buenas tardes. Lista de asistencia. Sesión 
Extraordinaria, veinticuatro de septiembre de dos m il doce.  Consejero Electoral 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.-------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------------ 
Presidenta: Presente.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional: Arturo 
Gómez Mariño.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Arturo Gómez Mariño:  Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.---------------- 
Rey David Rivera Barrios: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.-------------------- 
Fredy Marcos Valor:  Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Nicolás Lorenzo Hernández, ausente; Luis Vicente 
Aguilar Castillo, suplente, ausente. Partido Verde Ecologista de México: Sergio 
Gerardo Martínez Ruiz.------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz:  Presente.----------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido 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: El de la voz, Secretario Roa Morales Héctor Alfredo… Perdón, Partido 
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Cardenista: Antonio Luna Andrade, ausente; Verónica Elsa Vásquez Prieto, suplente 
ausente; y el de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de 
doce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, 
ciudadana Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta 
Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por 
los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero, y veinte del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la 
Sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en 
su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado a los integrantes de 
este Consejo, mismo que, con la venia de la Presidencia, me voy a permitir dar 
lectura. Uno.  Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos.  
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 
mediante el cual se aprueba el Programa Operativo Anual y el Proyecto de 
Presupuesto de este organismo electoral para el ejercicio fiscal dos mil trece. Tres.  
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el 
que se instruye al Secretario Ejecutivo para que, a través de la Coordinación Jurídica, 
en cumplimiento al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral 
para el Estado de Veracruz, realice un análisis exhaustivo a la normatividad interna y, 
en su caso, presente a este Consejo General las propuestas necesarias para adecuar 
dicha normatividad. Cuatro.  Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, mediante el cual se autoriza la celebración del convenio 
específico de colaboración entre el Instituto Electoral Veracruzano y la Academia de 
Lenguas Indígenas. Es cuanto, señora Presidenta.------------------------------------------------ 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su 
consideración el Proyecto de Orden del Día. Pide la voz el Consejero Alfonso Ayala.--- 
Secretario: Solicita el uso de la voz el Consejero Alfonso Ayala, ciudadana 
Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, adelante, Consejero, tiene el uso de la voz.------------------------------------ 
Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Quisiera yo pedir que, 
considerando que en la propuesta Orden del Día de hoy se incluye en el punto tres, 
perdón, en el punto que nos plantean en el dos, el tema del Programa Operativo Anual 
y el Proyecto de Presupuesto, y que ese mismo tema estaba incluido en el calendario 
que aprobó el Consejo para la Sesión Ordinaria del mes de septiembre, a celebrarse 
esta semana, hacia el fin; si aún es así, al cambiarse el tema de una Sesión Ordinaria, 
calendarizada, a una Extraordinaria, que hoy estamos por empezar a desahogar, se 
va a efectuar la Sesión Ordinaria del día viernes al traerse el tema que estaba incluido 
para esa Sesión a la Sesión Extraordinaria… ¿si aún así se va a llevar a cabo?, para 
poder tener idea de los próximos trabajos de esta semana------------------------------------ 
Secretario: Ciudadana Presidenta, si me permite, para dar cuenta de la presencia del 
representante del Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.-------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Bien, el tema que se está llevando ahorita en la Mesa, 
que es el presupuesto, es un tema que se está tratando en virtud de que el señor 
Secretario cumplió en entregar el presupuesto en el tiempo que nos marca el Código 
Electoral, una vez que lo haya revisado la Comisión de Administración. El calendario 
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que aprobó el Consejo, es para las fechas de las Sesiones Ordinarias. La fecha está 
aprobada en ese calendario, y si hay temas a tratarse, bueno, pues se irán 
calendarizando. El que se haya sacado o se haya adelantado el tema del presupuesto, 
porque ya está listo para presentarlo, como lo ven ahorita ante el Consejo, es un tema 
que puede ser parte y forma parte de esta Sesión Extraordinaria. La fecha está ahí en 
el calendario, está aprobado por el Consejo ¿Alguna otra participación? Señor 
Secretario, consulte en votación económica si se aprueba el Proyecto de Orden del 
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad,  ciudadana Presidenta, el Proyecto de 
Orden del Día de la presente Sesión.------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se 
aprueba el Programa Operativo Anual y el Proyecto de Presupuesto de este 
organismo electoral para el ejercicio fiscal dos mil trece.----------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los miembros de este 
Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de 
los puntos resolutivos.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes 
si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero.  Se aprueba el 
Programa Operativo Anual del Instituto Electoral Veracruzano para el año dos mil 
trece, el cual, junto a la Exposición de Motivos, forma parte del presente Acuerdo 
como Anexo Uno. Segundo.  Se aprueba el Proyecto de Presupuesto del Instituto 
Electoral Veracruzano para el ejercicio fiscal dos mil trece por la cantidad de 
setecientos sesenta y dos millones quinientos noventa y cuatro mil cuatrocientos 
cuarenta y cinco pesos cero centavos moneda nacional, de conformidad con la 
distribución programática correspondiente que como Anexo Dos forma parte del 
presente Acuerdo. Tercero.  Se aprueba la integración y distribución por concepto de 
gasto del Proyecto de Presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano para el ejercicio 
fiscal dos mil trece de la siguiente manera: Capítulo Mil, descripción: Servicios 
Personales; presupuesto: doscientos cuarenta y nueve millones ciento noventa y 
nueve mil ochocientos noventa y un pesos moneda nacional, que representa el treinta 
y dos punto sesenta y ocho por ciento. Capítulo Dos Mil: Materiales y Suministros, 
representa ciento ochenta y cuatro millones cuatrocientas treinta y un mil trescientos 
sesenta y seis pesos moneda nacional cero centavos, que representa el veinticuatro 
punto dieciocho por ciento. Capítulo Tres Mil: Servicios Generales, representa ciento 
noventa y dos millones seiscientos doce mil doscientos ochenta y cuatro pesos 
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moneda nacional, que representa el veinticinco punto veintiséis por ciento. Capítulo 
Cuatro Mil: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, por un concepto 
de ciento veintisiete millones ochocientos ochenta y nueve mil ochocientos veintitrés 
pesos moneda nacional, que representa el dieciséis punto setenta y siete por ciento 
por ciento. Capítulo Cinco Mil: Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, por una 
cantidad de ocho millones cuatrocientos sesenta y un mil ochenta y un pesos cero 
centavos moneda nacional, que representa el uno punto once por ciento. Total, son 
setecientos sesenta y dos millones quinientos noventa y cuatro mil cuatrocientos 
cuarenta y cinco pesos moneda nacional, que representa el cien por ciento. Cuarto.  
Se instruye a la Presidencia del Consejo General para que remita el presente Acuerdo 
y sus anexos al Ciudadano Gobernador del Estado para su presentación y, en su 
caso, aprobación definitiva por el Honorable Congreso del Estado, en términos de la 
legislación de la materia. Quinto.  Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que remita 
al presente Acuerdo y sus anexos a la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Veracruz, en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo 
del artículo ciento cincuenta y ocho del Código Financiero para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. Sexto.  Publíquese el presente Acuerdo en la página de internet 
del Instituto Electoral Veracruzano. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario.--------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me lo permite, ciudadana Presidenta, para dar cuenta de la presencia 
del representante del Partido Cardenista, Antonio Luna Andrade.----------------------------- 
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 la lista de oradores para quien 
desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del 
Consejo General que deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------- 
Secretario: Ciudadana Presidenta, en primera ronda se registra el representante del 
PRD.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor En primera ronda, y hasta por cinco minutos, tiene el uso 
de la voz el representante del PRD.--------------------------------------------------------------------- 
Fredy Marcos Valor:  Gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes de que el señor 
Secretario pueda contestar mis interrogantes, quisiera traer a la Mesa algo que en 
días pasados dos amigos Consejeros Electorales habían mencionado, y hay cuenta 
de ello en los medios de comunicación, que los partidos políticos salíamos muy caros, 
que costaba mucho mantener a partidos políticos, y uno de ellos mencionó que era un 
cuarenta por ciento del presupuesto que se destinaría para en esta elección y otro 
amigo Consejero manifestó que era más del cincuenta por ciento. No sé si hay un 
[INAUDIBLE],  yo quisiera tener una explicación de ambos Consejeros, si es que la 
hay, porque aquí, en el presupuesto que se nos presenta y que se va a votar, 
solamente los… todos los partidos políticos en la Mesa, tanto nacionales como 
estatales, es del dieciséis punto setenta y siete por ciento. Es decir, está a la luz 
pública, está este presupuesto que tendrá que ser votado en el Congreso del Estado; 
y, bueno, yo nada más quisiera dejar pues asentado que no son los partidos políticos, 
hay otros rubros que en su momento voy a preguntar. Y, señora Presidenta, me 
gustaría que el señor Secretario leyera estas dos hojas que tengo en mis manos. Y ya 
adentrándonos en el presupuesto, hay unas interrogantes que pido se me pudiera 
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explicar, que está en la partida dos mil, que se refiere a Accesorios Menores. Qué 
bueno que dice “Accesorios Menores”; yo no sé, no quisiera pensar qué cantidad sería 
si fueran “accesorios mayores”, y es una cantidad de ciento cincuenta y ocho millones 
setecientos ochenta y cinco mil pesos. Ojalá pudiera responder a mi pregunta. En esa 
misma partida, también se refiere a Materiales y Suministros, una cantidad de ciento 
cincuenta y siete millones, más o menos. Hay otra partida que se refiere a pago de 
marcha; me gustaría saber cuál es su fundamento legal para destinar trescientos mil 
pesos a alguien que se marcha, ya que, desde luego, desde el punto de vista, tuvieron 
un salario como para no necesitar este pago de marcha. Quisiera saber el asunto de 
que se puedan ir algunos compañeros de la Mesa. En la partida tres mil, que se refiere 
a Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios, que suman la 
cantidad de sesenta y cinco millones, más o menos; no sé si en eso contaremos con 
asesoría de Mario Molina, un gran mexicano, si es que se va contar con su asesoría… 
Y digo, bueno, además es justificable porque… No puede venir, dice el Consejero. 
Acerca de la partida tres mil, denominada Servicios de Comunicación Social, 
Publicidad y demás, yo nada más digo, quisiera saber la explicación por qué tenemos, 
ya no pagamos radio, ya no pagamos televisión, etcétera, no sé hacia dónde 
[INAUDIBLE] . Y entiendo que no todo es Comunicación Social, podría justificar esa 
área, pero en esa misma parte dice que la Unidad de Fiscalización tendrá dieciséis 
millones en servicios de comunicación social y publicidad. Esa parte de la Unidad de 
Fiscalización, no sé si esa área, bueno, pues, de ahí se derivan convocatorias, 
desplegados, no lo sé. Y otro asunto que quisiera, que traigo a la Mesa, si bien el 
Instituto Electoral hace trabajo con las Oficinas Regionales, los Consejos Municipales, 
Distritales, una logística impresionante como tal, a comparación… si lo vamos a 
comparar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que su trabajo puede 
reducirse a mucho menos, el Orfis inclusive. Traigo un cuadro del dos mil hasta el dos 
mil trece, que hoy nos ocupa, y voy a detener en la última hoja para no leer todo, 
cómo ha ido estos organismos, cómo ha ido paulatinamente incrementando; en unos 
casos inclusive disminuyendo. Y lo traigo desde el dos mil porque estaba la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos todavía… digo, Comisión Estatal Electoral. Y nada más 
para leer el incremento que ha tenido desde el dos mil al dos mil trece, la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos ha tenido un incremento del treinta y nueve por ciento, 
aproximadamente, del año dos mil al dos mil trece; el Orfis tiene un crecimiento del 
doce por ciento del año dos mil cuatro a la fecha, y el Instituto Electoral tiene un 
impresionante incremento de más del doscientos por ciento, que traducido en pesos, 
es de quinientos ocho millones de pesos más del dos mil al dos mil tres. Digo, 
apelando a su buena voluntad, y como representante de un partido político, ustedes 
que elaboraron el presupuesto, pues tienen mayor conocimiento acerca de estos 
comparativos, que si bien el Instituto, vuelvo a repetir, es un ente… autónomo, en 
donde organiza elecciones, donde lleva a trabajo de campo. Pero yo nada más pongo 
a conocimiento y a consideración de ustedes si amerita hacer un ajuste más; por lo 
que va a leer el Secretario Ejecutivo, ahí nos damos cuenta cómo un Instituto, el 
Congreso del Estado hizo un importante ajuste a esto. Yo quisiera pensar que todo es 
justificable porque todo se justifica; pero tener, pues, el elemento para que la 
sociedad… Y además, el Instituto cada vez que se toca un tema económico, lógico 
que a la luz pública se entiende de otra manera; pero yo confío en la explicación que 
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se me pudiera dar. Y bueno, le cedo el uso de la voz al señor Secretario para que me 
pueda leer esas dos hojas. Gracias.------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el señor Secretario 
Ejecutivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario:  Señora Presidenta, no sé si haya más preguntas para recabarlas y estar 
en la oportunidad de comentárselas, con mucho gusto, desde luego.------------------------ 
Presidenta:  Si hay alguna otra pregunta… Bien, si no, adelante, es la primera ronda.-- 
Secretario: Salvo que hubiera algún inconveniente con el representante del PRD, si 
nos permite hacer unas respuestas parciales mientras recabamos toda la información, 
para contestarle con mucho gusto su petición. Si nos lo permite, de favor, y si la 
Maestra también lo autoriza. Ciudadana Presidenta.---------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, adelante. Sí, no hay problema; son varias preguntas, se están 
recabando los datos, si son tan amables, para que tenga la contestación el señor 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Bueno, en razón del comentario y la pregunta que nos hace el 
representante del PRD, con mucho gusto vamos hacer respuestas ciudadanas, 
Presidenta, si me lo permite. En el que se refiere al Capítulo Dos Mil, Accesorios 
Menores, dice… Bueno, es el título de la partida que se señala, pero ahí viene 
contenido todo lo relativo a lo que es el material electoral, boletas electorales, tinta 
indeleble y toda la papelería que se requiere para el buen funcionamiento del Instituto, 
tanto dentro del órgano central como para los órganos desconcentrados. Por lo que se 
refiere al pago de marcha, en el caso del pago de marcha en el presupuesto anterior y 
para el ejercicio dos mil doce, ya se utilizaron ciento cincuenta mil pesos y ahorita se 
está considerando trescientos mil. Bueno, eso es lo que se aplica para los pagos de 
defunción del personal, que lamentablemente, en línea directa, ha ocurrido y que 
realmente es un apoyo mínimo el que se le da; pero como un derecho y un apoyo de 
colaboración al personal que se entrega constantemente en su responsabilidad del 
Instituto, ya sea su mamá, puede ser su esposa… Lamentablemente, son de los 
imprevistos que no podemos evitar y por eso lo tenemos considerado; además quiero 
significarle que el incremento del personal que va a funcionar para este proceso, pues 
estamos hablando de más de cuatro mil y fracción de personas, y lamentablemente 
los riesgos se acrecientan. Eso es lo que tenemos considerado para pago de marcha. 
Por lo que respecta a lo de Fiscalización, pues básicamente es la partida que la Junta 
General Ejecutiva le otorga a esta Unidad de Fiscalización para que coadyuve en la 
supervisión y coadyuvancia del propio Instituto Electoral durante el proceso, para que 
dé seguimiento a los trabajos de monitoreo, que es lo que está considerando en esa 
cantidad. En el caso del Capítulo Cuatro Mil, lo tenemos establecido por Programa 
Uno, tenemos el treinta y ocho punto ochenta y nueve por ciento; y el Programa Dos, 
el nueve punto ochenta por ciento, que son los números que ya se señaló y que 
representan la cantidad señalada, señor representante. Si hubiera alguna pregunta… 
Con referente al Capítulo Tres Mil, que también nos señala, se comprenden en varias 
áreas, el concepto incluye varias partidas que son asesorías, servicios de informática, 
capacitación, servicios de vigilancia, estudios de investigación, de Presidencia, 
Consejeros, Secretaría, Organización, Capacitación, Administración, Comunicación 
Social e Informática. Eso es lo que representa esa cantidad. Es cuanto, señora 
Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Gracias, señor. Sí, adelante, señor representante del PRD.--------------------- 
Fredy Marcos valor: Quiero preguntar, no escuché bien. Accesorios Menores, ¿eso 
ya me la contestó? ¿Sí me la podría repetir, por favor?------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto, claro que sí. Es el título, le señalaba, es el título de la 
partida. Tenemos considerado lo que es el material electoral, boletas electorales, tinta 
indeleble y le referenciaba que era también la papelería que se requiere para el buen 
funcionamiento del órgano central, así como lo que se requiere para el funcionamiento 
de los órganos desconcentrados, que usted ya bien lo señalaba la cantidad de 
organismos que vamos a tener en toda la geografía veracruzana. Es cuanto, señora 
Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, pasamos a la lectura de lo que… Una vez dadas las respuestas, si 
lo requiere realmente el señor representante, ¿pasamos a la lectura?----------------------- 
Secretario: Nada más con la súplica respetuosa. Bueno, la Secretaría da lectura a los 
Acuerdos y los documentos inherentes al propio Consejo General; es una nota 
periodística, si me lo autorizan, no tengo ningún inconveniente.------------------------------- 
Presidenta: Nos hace el favor de leerlo, mejor, señor representante.------------------------ 
Secretario: Una disculpa, señor representante.---------------------------------------------------- 
Fredy Marcos valor: Ojalá así se apegaran a veces al Reglamento y respetaran sus 
cinco minutos que hay unos que se llevan diez, veinte, y que el Instituto sea un órgano 
en donde pueda, podamos respirar la democracia. En días pasados, el señor 
Secretario, en su papel de Secretario Ejecutivo, se le hizo un cuestionamiento acerca 
de este presupuesto, y el señor Secretario dijo que confía en que el Congreso local 
que no disminuya este techo presupuestal; incluso dijo que de ser necesario 
“estaríamos dispuestos a acudir ante los Diputados para explicar sus fundamentos”; 
textual: “Para nosotros es importante que se respete esa cantidad, eso es definitivo; 
pero la idea es tener ese presupuesto. La idea de esto es transparentar, porque 
nuestra idea es que la sociedad conozca en qué se gasta ese dinero”. El señor 
Secretario reconoció que a primera vista el Proyecto de Presupuesto se ve alto, pero, 
dijo: “hoy vamos a tener un mayor número de casillas, por lo menos nueve mil 
doscientas doce casillas; vamos a tener organismos electorales que suman doscientos 
doce, treinta Consejos Distritales, etcétera”. Le preguntan al Secretario: “¿Se pondría 
en riesgo el presupuesto del proceso local si el Congreso disminuye esa cantidad?”. A 
lo que él respondió: “Realmente el presupuesto está bien planeado, y lo que pudiera 
pasar es que tendríamos que apelar el apoyo del Congreso local para valorar la 
propuesta del Instituto”. Palabras más, palabras menos. Nada más voy a leer que el 
pleno de la Cámara de Diputados avaló un recorte al presupuesto de egresos de la 
Federación para el próximo año dos mil doce al Instituto Federal Electoral, por el 
orden de mil millones de pesos. “En el dictamen, aprobado en lo general en la Sesión 
de San Lázaro se incluyó dicho recorte, a pesar de que en el dos mil doce se 
realizaron elecciones presidenciales y se renovaron… y se renovará, o se renovó el 
Congreso de la Unión”. Es decir, si bien es preocupante, llama la atención esta 
declaración porque el Instituto… el señor Consejero, digo, el señor Secretario 
manifiesta que no podía quitarse ya ningún… ningún recorte a este presupuesto. Y el 
IFE, comparándolo, creo que hay un buen recorte presupuestal. Digo, yo apelo a que 
se pudiera analizar. Si bien el Instituto se ha caracterizado por votar al cuarto para las 
doce y no hay tiempo para después poder tener más días en este presupuesto. Digo, 
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yo esperé que la Comisión haría un recorte mayor; sin embargo, ustedes tienen la  
última palabra, la votación y demás… Y creo que solamente yo quise dejar mi 
posicionamiento, y además hacer unas preguntas, que si bien no me dejan satisfecho 
las respuestas, lo dejo nada más así a la Mesa. Es cuanto.------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario, para alusión.------------------------ 
Secretario: Bueno, yo entiendo realmente la inquietud del señor representante, que 
haga estos comentarios. Yo voy a ser respetuoso tanto con el medio de comunicación 
como con usted también, porque esa es realmente la función del Secretario Ejecutivo, 
de mantener el equilibrio y la unidad, dentro y fuera de la Mesa. Y mi comentario, lo 
expresé, y en el acuerdo que seguramente usted ya le dio lectura, en el considerando 
número once, establece cómo constituimos un presupuesto. Un presupuesto, que 
debo reconocerlo ampliamente y públicamente a todos los integrantes del Instituto 
Electoral Veracruzano, la valiosa participación de hacer una valoración de las propias 
necesidades que tienen que desarrollar, para el ejercicio de la preparación de este 
proceso electoral. Por un lado, y por el otro lado, los días que estuvimos trabajando en 
la Comisión que preside el Consejero Víctor Borges, en la Comisión de 
Administración, estuvimos cuatro días haciendo una valoración de este documento     
–seguramente debió haber sido circulada una invitación a su persona–, en donde 
tuvimos la oportunidad, lo digo con la objetividad del caso, de aportar y hacer unos 
señalamientos y que, después de la valoración que se hizo, se hizo un ajuste por 
supuesto de una cantidad considerable, que de esta manera es parte de la mecánica 
de trabajo que hemos desarrollado. La idea es fundamentalmente darle funcionalidad 
al Instituto Electoral, dentro y fuera… del órgano central, perdón, y dentro de la 
geografía veracruzana. Del tal manera que el trabajo que desarrolle el personal, que 
es temporal, como bien lo sabe, se le pueda dar un estímulo y un trabajo digno para 
ellos mismos, que permita solventar realmente el esfuerzo que, como la experiencia 
que usted tiene en muchos procesos, sabe que esas personas que no son 
permanentes, como en el IFE, como usted bien lo señala, en el tiempo temporal 
aportan su granito de arena para contribuir a fortalecer la democracia en Veracruz. Es 
cuanto, señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Segunda ronda. Señor, ¿toma el orden de las intervenciones?--------------- 
Secretario: Se registra el Consejero Víctor Borges y el Consejero Jacobo Domínguez, 
para rectificación.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Primero, para rectificación, Consejero Jacobo Domínguez.-------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Saludo la intervención del ciudadano 
representante del PRD. Me parece que el ejercicio comparado que hace es importante, 
porque finalmente hay un reflejo de lo que ocurre en los órganos nacionales con los 
institutos electorales de los estados; tan así, que en ocasiones las reformas 
electorales les llaman espejos, porque pretenden acercarnos, cada vez que realizan, a 
la normatividad federal. En el caso del recorte que sufre el Instituto Federal Electoral, 
se debe a que ese instituto ya solventó su proceso electoral durante este año; de 
manera tal que el presupuesto que fue enviado al Congreso corresponde al año 
siguiente, al dos mil trece, donde no habrá elecciones federales. De ahí que la 
Cámara de Diputados haya tomado la previsión de realizar algunas modificaciones. 
Para el caso que nos ocupa, no ocurre así. Nosotros tendremos elecciones el próximo 
año, por lo tanto el incremento se da justamente en el año previo al proceso electoral, 
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que es cuando se vota el presupuesto que se va a ejercer para el año que entra. Yo 
saludo cualquier iniciativa que tenga que ver con la idea de abaratar las elecciones; yo 
estoy seguro que el Congreso hará un amplio debate sobre ese tema, eventualmente 
harán algunas modificaciones; pero nuestra obligación y nuestro deber es plantear un 
presupuesto, que es eso: un supuesto del ejercicio de gasto, que previamente debe 
pasar el tamiz de la Secretaría de Finanzas y eventualmente del Congreso del Estado. 
Sobre ese tema del presupuesto, que es uno de los temas más álgidos, en el Instituto 
ha habido amplios debates, incluso alguno donde se cuestionaba la constitucionalidad 
de si se debe o no enviar a la Secretaría de Finanzas. Sin embargo, así está previsto 
en el Código Financiero, y nosotros cumplimos con la ley, solventando esa necesidad 
a través del estudio y el debido soporte que este presupuesto conlleva. Si hubiese 
alguna partida o algún elemento que aclarar, es conveniente que se dialogue; y lo 
importante es que se da esa discusión de manara transparente y de cara a los 
veracruzanos. Muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Aunque tengo la responsabilidad de 
presidir la Comisión de Administración, en los últimos días yo he tratado de 
mantenerme al margen de una muy amplia discusión… más que discusión, 
controversia, que se ha generado en relación con la propuesta presupuestal del 
Instituto, que fundamentalmente se ha dado en los medios y que yo lamento se haya 
dado en el tono que se dio, porque denota que hace falta que el Instituto esté 
emitiendo con constancia, que insista, a pesar de quienes no deseen escucharlo, 
información respecto del contenido del presupuesto y de su fundamento. Digo que es 
lamentable, porque uno lee columnas, lee opiniones y, bueno, la Constitución da el 
derecho de decir a cada quien lo que le dé su gana; pero creo que poco ayuda a los 
veracruzanos cuando de lo que se trata no es de informar y de discutir ideas sino de 
descalificar. De muy mal gusto, algunas observaciones, como esta, que también se 
trajo hoy a la Mesa, respecto del pago de marcha, que de manera irónica en algunas 
columnas se decía si se trataba de dinero que iba a recibir quien se fuera del Instituto. 
Yo lamento este tipo de comentarios, porque de muy mal gusto se refieren, se burlan 
de una situación en la que ojalá, ojalá sean el menor número de trabajadores que se 
vean afectados, porque significa la pérdida de un familiar, y de alguna manera 
contribuye el Instituto a solventar gastos de emergencia ante contingencias de ese 
tipo. Ese es el nivel del debate, respecto del presupuesto; que yo insisto, no he 
logrado entender y ya me voy, y no lo entendí, por qué genera tanta disputa. Y no lo 
entiendo porque, insisto, hace falta información. Todos opinan, son opiniones 
respetables, en el sentido de que cada quien puede decir lo que quiera, pero no puedo 
dejar de controvertirlas. Hoy mismo, una amiga, en tono un poco irónico, me decía, a 
propósito de la declaración de un gran maestro, una cosa así, que sobre el 
presupuesto del IEV solo faltaba que declaran los senescales y los Volturi, creo que 
son personajes novelescos; pero hasta este tipo de personas declaran sobre el 
Instituto, grandes maestros de logias, de organizaciones, etcétera. Es una cosa que 
llama la atención, porque si tuviera la información, pudieran dar una opinión precisa y 
fundada. Se dice: “El presupuesto del Instituto es muy alto”, y se señalan algunas 
partidas; pero falta una parte que no se dice y sobre la que el Instituto tiene que insistir 
mucho: cada una de las acciones que debe realizar conforme a sus atribuciones este 
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Instituto, tiene un costo y ese costo se refleja en el presupuesto. Lo que tiene que 
revisarse –y eso sí, con lupa, porque dicen que por ahí un reporterillo lo hizo con  
lupa–, lo que tiene que revisarse es si a cada una de esas acciones corresponde un 
costo y si ese costo está debidamente justificado o no. Solamente de esa manera, es 
decir, poniendo de un lado el Programa Operativo, con el conjunto de acciones a 
realizar, algunas de ellas estrictamente obligatorias en términos del Código, y del otro 
lado de la balanza el costo que se establece para cada una, se podrá decir entonces 
si es exceso o no en la presupuestación; de lo contario, siempre son excelentes 
ejercicios de imaginación, pero no están sustentadas las objeciones. En la Comisión, 
tratamos de hacerlo y se revisaron las acciones y los costos. No es que se haya hecho 
un recorte en la Comisión, se hizo un ajuste, demandando a la áreas del Instituto 
mayor eficacia en la aplicación de los recursos para que las acciones que realicen y 
que han planeado, se ejecuten con el menor costo posible. Este es un desiderato, no 
sé si lo vayan alcanzar, yo espero que sí; confío en la capacidad del Instituto para ese 
objeto; pero me parece que esa es la manera de discutir un presupuesto, de manera 
responsable. Yo sé que a muchas personas no les gusta que les digan las cosas, se 
sienten intocables, porque tienen una pluma en la mano. Yo no tengo nada, 
absolutamente nada que temer. Sí, sí, sí, ahora lo podemos escuchar. No les temo, no 
tengo nada que ocultar, y si alguien quiere discutirlo, puede hacerlo sobre la base de 
la argumentación racional y responsable. Nunca he rehuido el debate ni lo voy hacer, 
pero un debate implica esgrimir argumentos y razones; y me parece que, en lo que se 
ha dado hasta el día de hoy, ha faltado bastante de eso. ¿En detrimento de qué? No 
del Instituto finalmente, sino de la vida democrática de este estado, que merece, 
desde luego, el ejercicio del quehacer político con una actitud de mucho, más de 
altura. Muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Bien, si se considera suficientemente discutido, señor Secretario, le 
solicitaría, consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.--------- 
Secretario: Perdón, Maestra. Solicita el uso de la voz la Consejera Blanca 
Castaneyra.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Ah, perdón. Tercera ronda.-------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Hablar de un 
presupuesto, es muy fácil; gastarse el dinero, más fácil; pero demostrar en qué nos lo 
gastamos es lo difícil. Este Proyecto de presupuesto, que además viene desde la 
Comisión de Administración a la que tengo el honor de formar parte como miembro, 
incluye dos programas: el Programa Uno, que es el gasto normal corriente, sin el 
proceso electoral; y el otro que es el Programa Dos, que es el proceso electoral, lo 
que se va a gastar. Creo que en la Comisión se me permitió hacer observaciones, 
solicitar ajustes. Trabajar con toda la Comisión y con los partidos que estuvieron 
presentes fue muy aleccionador porque ahí es donde se voltea a ver, en verdad, 
cuánto cuesta cada cosa. El hecho es que cuando lo sumas, son sumas 
estratosféricas y nos asustamos. A mí me gustaría dejar en la Mesa una reflexión. 
Esto no es un presupuesto personal ni de equipo, es un presupuesto institucional y 
como tal, mi persona siempre ha actuado así. Si muchos de nosotros no vemos en 
qué se invierte, les quiero comentar que el Orfis sí nos audita; y obviamente… Cuando 
yo entré a este Instituto pensé que el propio sistema de Gobierno nos las podría 
perdonar si no acreditábamos cinco pesos; pero no se nos perdona nada. Pero ahora 
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más. Hay un programa que se llama de Armonización, que lo que hoy te gastas hoy lo 
compruebas. Aunado de ello, tenemos que voltear a ver que no solamente es lo que 
estamos solicitando o lo que la Comisión aprobó no solamente es gasto, no solamente 
lo que se va a gastar sino también lo que se va a pagar como prestaciones 
complementarias de los trabajadores, como prestaciones de seguridad social a los 
trabajadores y como los propios impuestos: el impuesto del dos por ciento a la 
nómina, el ISR patronal, el quince por ciento de fomento a la educación. Desde mi muy 
pequeña percepción, creo que debemos dejar al Instituto Electoral Veracruzano un 
presupuesto con el que pueda trabajar al lado de todos ustedes, señores 
representantes de partidos, bien; que tengan ustedes cómo exigir que se cumplan los 
trabajos programados, como el buen desarrollo del PREP, del monitoreo y etcétera. 
Otras actividades, como precisamente el convenio que se hace con el Registro 
Federal Electoral. Hace un rato comentaba el Doctor Caamal: “Ya nos vamos y hay 
cosas que no entendimos”; y una de las cosas que no entendemos es por qué el 
presupuesto tiene que llevar nombres que a veces no refleja, en verdad, para lo que 
es. Hace un rato escuchaba al representante del PRD, y efectivamente trae nombres 
que no explican o que deberían incluir con palabras para qué efectivamente es. Creo 
que este presupuesto que se está poniendo hoy en la Mesa, espero que el Congreso 
del Estado, lo analice y lo vea, no con buenos ojos, sí con realidades, de que este 
Instituto pueda sacar un trabajo a la altura del nuestro estado de Veracruz. Gracias.---- 
Presidenta: Bien, señor Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el 
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueba el 
Programa Operativo Anual y el Proyecto de Presupuesto de este organismo electoral 
para el ejercicio fiscal dos mil trece, por lo que pido a los Consejeros Electorales 
expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el Orden de la Lista de 
Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.----------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a favor 
del Proyecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del Proyecto.--------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a favor de 
los Proyectos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.-------------------------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------------ 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor del Proyecto.------------------ 
Secretario: Se aprueba por unanimidad,  ciudadana Presidenta, el Proyecto de 
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------------ 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se instruye al 
Secretario Ejecutivo para que a través de la Coordinación Jurídica, en cumplimiento al 
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artículo transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral para el 
Estado de Veracruz, realice un análisis exhaustivo a la normatividad interna y, en su 
caso, presente a este Consejo General las propuestas necesarias para adecuar dicha 
normatividad.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, 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 ese 
Consejo General, solicito la dispensa de sus lectura y únicamente hacerlo respecto de 
los puntos resolutivos.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo general, pregunto a ustedes 
si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero.  Se instruye a la 
Secretaría Ejecutiva para que, a través de la Coordinación Jurídica, en cumplimiento 
al transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral para el Estado 
de Veracruz, realice un análisis exhaustivo a la normatividad interna y, en su caso, 
presente a este Consejo General las propuestas necesarias para adecuar dicha 
normatividad. Segundo.  Publíquese el presente Acuerdo en la página del internet del 
Instituto Electoral Veracruzano. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros Electorales, 
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien 
desee el uso de la voz. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo, 
que deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Señora Presidenta, no hay registro de oradores para este punto.------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Por lo tanto, le solicito consulte en votación 
nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se instruye al 
Secretario Ejecutivo para que, a través de la Coordinación Jurídica, en cumplimiento al 
transitorio tercero del Código Quinientos Sesenta y Ocho Electoral para el Estado de 
Veracruz, realice un análisis exhaustivo a la normatividad interna y, en su caso, 
presente a este Consejo General las propuestas necesarias para adecuar dicha 
normatividad, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el 
sentido de su voto, siguiendo el Orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral. 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez: a favor del 
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Alfonso Ayala Sánchez: en pro del Proyecto.--------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a favor.--- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.-------------------------- 
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Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------------ 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------ 
Secretario: Se aprueba por unanimidad,  ciudadana Presidenta, el Proyecto de 
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------------ 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se autoriza 
la celebración del convenio específico de colaboración entre el Instituto Electoral 
Veracruzano y la Academia de Lenguas Indígenas.----------------------------------------------- 
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 sus lectura y únicamente hacerlo respecto de 
los puntos resolutivos.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes 
si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del Proyecto 
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero.  Se autoriza la 
celebración del convenio específico de colaboración entre el Instituto Electoral 
Veracruzano y la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, quedando los 
lineamientos generales definidos dentro del clausulado del citado documento. 
Segundo.  Se instruye a la Presidenta del Consejo General y al Secretario Ejecutivo 
del Instituto Electoral Veracruzano, para que celebren el convenio específico de 
colaboración a que se ha hecho referencia en el resolutivo primero del presente 
acuerdo. Tercero.  Publíquese en la página del internet del Instituto Electoral 
Veracruzano. Es cuanto, ciudadana Presidenta.---------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores, representantes de los partidos políticos, con 
fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se 
abre lista de oradores. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo, 
que deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Señora Presidenta, en primera ronda se registra el Consejero Jacobo 
Domínguez.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez, tiene el uso de la voz.--------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Muchas gracias. Acompañado de la 
notificación que llegó a mi oficina, venía el texto del Proyecto del Acuerdo del 
Convenio, mas no el convenio. Entonces, le solicité al señor Secretario lo hiciera llegar 
y creo que lo han distribuido al resto de los integrantes de la Mesa. Quisiera llamar su 
atención sobre dos elementos importantes: primero de ellos, quisiera que, en uso de 
sus facultades, el señor Secretario tuviera la gentileza de leer el numeral ocho, en la 
página tres del Acuerdo de mérito.--------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta.-------------------------------------------------- 
Presidenta: Adelante, señor, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------
Secretario: Gracias. “Ocho. Que a criterio de este órgano colegiado, resulta factible 
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realizar un acuerdo de voluntades que establezcan las bases y mecanismos generales 
de colaboración bajo las cuales se regularía la relación entre el Instituto Electoral 
Veracruzano y la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, con la finalidad de 
llevar a cabo la traducción del Código Electoral a la lengua náhuatl de la sierra de 
Zongolica, náhuatl central, así como la traducción de materiales de información, como 
folletería, trípticos, carteles, guiones de spots publicitarios, con las pertinencias cultural 
y lingüística que requiere efectuar el Instituto Electoral Veracruzano, en su propósito 
de promover la cultura del voto y los principios de la democracia en las comunidades 
indígenas del estado, específicamente en las cinco principales lenguas indígenas 
habladas en esta entidad federativa, las cuales, de acuerdo al Censo de Población y 
Vivienda del año dos mil diez del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, son el 
náhuatl, totonaco, huasteco, chinanteco, popoluca, con un total de quinientos treinta y 
ocho mil trescientos cuarenta y seis hablantes”.---------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Muchas gracias, señor Secretario. En el 
texto, ahí nos habla, básicamente nos da dos ideas principales. La primera de ellas, 
que hay un número considerable de hablante de lenguas indígenas cuyo número 
asciende a quinientos treinta y ocho mil trescientos cuarenta y seis hablantes y que 
están divididas en cinco lenguas: náhuatl, totonaco, huasteco, chinanteco y popoluca. 
Sin embargo, cuando vamos al texto del convenio dice que solamente se hará la 
traducción del Código Electoral en la lengua náhuatl central, como se puede ver en lo 
relacionado al apartado que dice como encabezado “Del IEV” y que se lee a la letra, en 
la página cuatro. Le suplico al señor Secretario, en términos de sus facultades, si 
puede darle lectura a ese apartado. Inciso A y B.--------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, señor Consejero. “Del IEV: Inciso A. Entregar a la Academia la 
cantidad de noventa y dos mil cuatrocientos pesos moneda nacional, con motivo de 
los gastos que se generen de la traducción del Código Electoral Número Quinientos 
Sesenta y Ocho para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a lengua náhuatl 
de la sierra de Zongolica, náhuatl central. B. Editar, difundir y publicar la traducción 
resultado del presente convenio de colaboración en los lugares de donde se hablen 
las lenguas indígenas de que se traten”. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Ahí es donde quiero asentar mi intervención. 
Para quien hemos tenido algún tipo de contacto con las comunidades indígenas, 
entendemos que cada una de las comunidades tiene su propia lengua, sus 
características que le dan, que la diferencian del resto. Entonces, de nada nos serviría 
tener un Código solamente en náhuatl, si hay cinco lenguas que son principalmente 
las hablantes. Entonces, creo que en congruencia debemos editar el Código en las 
cinco lenguas, porque lo que estamos haciendo, la tutela de los derechos 
fundamentales de los indígenas de tener acceso a la información que le permitirá 
normar el sentido de su voto. No hacerlo, como ha ocurrido ya en otras elecciones, 
donde no hay la posibilidad de que accedan al material traducido –en este caso, el 
material jurídico es el propio Código–, los deja en un grado de indefensión de sus 
derechos político electorales. Por lo tanto, yo saludo el tema de que efectivamente se 
firma el convenio; pero me parece necesario que se plantee que también la traducción 
sea a las otras lenguas indígenas. No podemos seguir viendo el problema indígena 
con esos ojos occidentales, que los clasifican como si fueran los “otros”. Los indígenas 
tienen su propia personalidad, que ha sido reconocida en convenios internacionales, 
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como el ciento sesenta y nueve de la OIT y eso, al mismo tiempo, de acuerdo a las 
reformas constitucionales, se eleva a categoría de un derecho humano que debemos 
garantizar. Entonces, en ese orden de ideas, me parece que deben ampliarse los 
alcances del convenio y justamente incluirse otras lenguas indígenas. Nosotros, como 
Consejeros Ciudadanos estamos hablando también por ellos, también por ellos que no 
tienen la posibilidad de estar aquí. Es cuanto.------------------------------------------------------- 
Presidenta:  ¿Alguien más tiene el uso de la voz?------------------------------------------------- 
Secretario: Perdón, señora Presidenta, el Consejero Alfonso Ayala. Sería en segunda 
ronda.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz. Consejero.---------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, Presidenta. Alguna vez comentamos e hicimos una 
propuesta al respecto y me da mucho gusto que ya esté concretándose. Yo quiero 
asociarla a otra forma también de acercar las soluciones a los veracruzanos que 
hablan otra lengua distinta del castellano, y es que todo esto debe estar en el espacio 
de enseñanza–aprendizaje virtual; no tiene que estarse gastando constantemente 
mucho dinero en hacer impresiones. Y si nosotros tenemos, y nos ocupamos de tener 
oficinas en distintas partes de todo el estado, en donde las computadoras, por lo 
menos, que tengan la Oficinas Distritales, Municipales, hay cargado la versión de este 
Código Electoral y de las normas que se crean convenientes, en las distintas lenguas, 
no solo la náhuatl, porque ahí estamos partiendo de la base de que sigue habiendo 
ese imperio de la mesa central de nuestro país y que ellos eran los que dominaban a 
parte de nuestros antecesores en las otras tierras del estado de Veracruz que no eran 
las que hablaban náhuatl. En síntesis, úsese, por favor, el espacio de la Academia 
Virtual, pónganse ahí en forma inmediata las traducciones a las distintas lenguas que 
se usan, aparte del español, y ahí se pueden estar consultando constantemente. En 
otros países, incluso las votaciones que se hacen de manera electrónica, se hacen en 
computadoras que llevan cargada la información de esas otras etnias; de tal manera 
que usemos las tecnologías contemporáneas. Se van a usar muchas computadoras 
en todo el estado, hay oficinas públicas en todo el estado, y ahí puede estar cargada 
la información en todas estas lenguas y sin que se necesite usarse mucho dinero. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: ¿Me permite hacer nada más una referencia de la información que la 
Academia nos presentó para poder nosotros decidir cuál era la lengua con la cual se 
iba a hacer la primera impresión del Código Electoral en lengua indígena? No la toma 
directamente por arbitrio el Instituto. La misma Academia nos entrega, nos elabora un 
estudio que ellos mismos realizan y que ellos consideran cuál es la primera lengua por 
la que vamos a empezar o que ellos consideran que se empiece a hacer las primeras 
traducciones. Entonces, ellos nos entregan un trabajo que ellos realizaron y en el cual 
ellos consideran cuál es, en este momento, la lengua que ellos creen que tiene mayor 
presencia en nuestro estado de Veracruz. Nos hablan de cinco familias lingüísticas, 
quince lenguas, treinta y un variantes; y nos entregan que, según el Censo de 
Población y Vivienda del dos mil diez, la población de cinco años y más que habla 
alguna lengua indígena en el estado de Veracruz es de seiscientos cuarenta y cuatro 
mil personas, la cual representa el nueve por ciento de la población total de la entidad. 
Por eso es que tras la traducción del Código Electoral para el Estado de Veracruz a la 
lengua náhuatl de la sierra de Zongolica, es la que mayor… consideran ellos que tiene 
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mayor difusión. Hablan de ciento cuarenta y tres mil seiscientos setenta habitantes en 
esta sierra de Zongolica, que tiene veintitrés municipios. Este es el primer avance en 
estos trabajos, lo estamos haciendo. Por otra parte, efectivamente tiene razón, 
tendríamos que o podríamos realizar los trabajos, pero nosotros nos basamos en lo 
que se pide a la Academia y en donde está la mayor cantidad… de lengua de mayor 
difusión para que pudiera realizarse este primer ejercicio de traducción de nuestro 
Código Electoral. Efectivamente, por eso se habla de las demás lenguas para los 
spots y para poder llevar a cabo nuestra propaganda y nuestra difusión de los trabajos 
que en el proceso electoral se van a llevar. Ellos así nos entregan el estudio, y es por 
eso que con base en esto se lleva a cabo la decisión de hacerlo en esta lengua 
náhuatl de la sierra de Zongolica por los municipios que abarca y el número de 
hablantes dominantes que hay en esta lengua. Probablemente, posiblemente creo que 
tienen razón, hay que hacerlo en las demás lenguas; y como dice el Doctor Alfonso 
Ayala, ponerlo también a disposición en los medios electrónicos, que los tenemos, a 
fin de que quien tenga la posibilidad también de quererlo consultar, pues adelante, ahí 
están a disposición estas traducciones. Tiene el uso de la voz la Consejera Blanca 
Castaneyra.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. A mí me salta una 
duda, donde dice, en la foja cuatro, en donde dice “Del IEV”, habla de una cantidad de 
noventa y dos mil cuatrocientos pesos, preguntaría a usted: ¿eso es por la traducción 
a una sola lengua o por las cinco que se hablan en el estado? Porque si es por eso 
entonces debería corregirse la redacción.------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Sí, aquí nos dice nada más que es por una sola lengua, la traducción del 
Código Electoral.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: La traducción.-------------------------------------------- 
Presidenta: La traducción del Código Electoral.---------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Uy, ¿pues a cuántos van a contratar, 
entonces? Pero me preocuparía más… Dice: “Entregar a la Academia la cantidad de 
noventa y dos mil cuatrocientos pesos con motivo de los gastos que se generen de la 
traducción del Código Electoral Número Quinientos Sesenta y Ocho para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a la lengua náhuatl de la sierra de Zongolica. Editar, 
difundir y publicar traducción, resultado del presente convenio de poblaciones en 
lugares donde se hablen las lenguas indígenas”. Habla de una y luego habla de las 
cinco. Habla en… ahora sí, que habla en plural al final. Entonces es cuestión de 
redacción, para mí. Y yo sugeriría que se corrigiera y que se especificara bien que 
solamente es por una lengua al costo; y si es por las cinco, también que se 
especifique. Sí, porque no recuerdo cuál fue el presupuesto que se hizo para esta 
traducción. Si alguien comenta cuál fue el presupuesto, porque entonces hay que 
voltear a ver los costos. Creo que sería cuestión de redacción, señora Presidenta. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, la cantidad es únicamente por la traducción del Código Electoral a la 
lengua náhuatl central. Se diría nada más “en el lugar donde se habla la lengua 
indígena de que se trate”; quitándole lo plural, hacerlo en singular. Sí.----------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Ya la difusión es responsabilidad del IEV. O 
sea, dónde la difunda, la ponga, ponga los cartelones, entregue el Código traducido…, 
ya es más bien obligación del Instituto. Yo me refiero a general el documento, ¿o ellos 
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van, a parte de traducirlo, también lo van a generar… van a entregar Códigos? Porque 
si solamente van a traducir, me parece, por una sola lengua, me parece alta la 
cantidad nominativa que trae ahí. Si no, había que corregir el convenio, explicar bien; 
porque yo no estoy en contra de que lo hagan, estoy en contra de que no se hagan 
bien las cosas. Eso es todo, gracias.------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, este convenio, en estos términos, fue revisado por la Academia, y 
ellos gentilmente, aparte del trabajo de la traducción que ellos también caminan en 
los… en todo lo que son los veintitrés municipios que van a… que llevan esta difusión, 
ellos se comprometen a llevar esta difusión de esta traducción, de este convenio. Es 
decir, es un apoyo también en la Academia caminará también difundiendo este Código 
y eso es parte de lo que por eso dice el inciso B… ¿Me permites?---------------------------- 
Alejandro Domínguez Gudini: Quiero que no se pierda la idea principal. Decía la 
ciudadana Presidenta, le suplico que me repita, ¿cuántos hablantes de lengua náhuatl 
tiene usted ahí?---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: La Academia nos está reportando número, lengua indígena náhuatl, 
número de habitantes, ciento cuarenta y tres mil seiscientos setenta.------------------------ 
Alejandro Domínguez Gudini: Ciento cuarenta y tres mil; ¿y cuál es el total de 
hablantes de lengua indígena? Es decir, los náhuatl más los demás.------------------------ 
Presidenta: Pues aquí la Academia nos está reportando seiscientos cuarenta y cuatro 
mil quinientos cincuenta y tres personas. Eso nos reportan.------------------------------------- 
Alejandro Domínguez Gudini: Bueno, si la hacemos en lengua náhuatl, bueno los 
otros trescientos y tantos no van a entender nada; entonces los estamos 
discriminando. Yo no quiero que se pierda la idea principal, porque hay la tutela de un 
derecho fundamental. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, es que pidió el uso de la voz Alternativa Veracruzana. Tiene el uso de 
la voz Alternativa Veracruzana.-------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López:  Con su autorización, Presidenta, yo tengo una duda respecto 
a este convenio, en el sentido de que si exclusivamente van a hacer una traducción, 
por lo que llego a la deducción, de lo que escucho en esta Mesa, es que sí. Sin 
embargo, en la foja número cinco, respecto a la cláusula séptima de propiedad 
intelectual, conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, en su artículo catorce, 
fracción octava, establece que “los textos legislativos, reglamentarios, administrativos 
o judiciales, así como sus traducciones oficiales no son objeto de protección de 
materia de derecho de autor”, y dado que el Instituto es un organismo oficial, se debe 
especificar con claridad: si exclusivamente se va a hacer la traducción, no es objeto de 
propiedad intelectual. Sin embargo, si va a haber otro tipo de colaboración que traiga 
consigo inmersos derechos autorales, es necesario que se especifiquen con claridad 
en este documento. Es cuanto, señora Presidenta.------------------------------------------------ 
Presidenta: Sí, el compromiso es la traducción del Código Electoral, nada más. En 
cuanto a… si ustedes lo leen en una parte en donde dice de los folletos que vamos a 
tener para nuestra… Por acá está, dice que en realidad ellos simplemente nos 
apoyarán a difundirlo, sin ningún otro mayor. De hecho, creo que lo habla por aquí, en 
una parte. El único compromiso que se finca en este convenio es exclusivamente para 
el grupo de gentes que tiene la Academia lleven a cabo esta traducción. En ese 
sentido, en cuanto al costo que se está dando; y para los spot y la folletería y eso, 
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ellos simplemente van a colaborar con nosotros para este tipo de actividades. Eso es 
todo. Consejera Blanca Castaneyra, me había pedido el uso de la voz.--------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo regreso al tema. Usted nos está 
diciendo que la lengua náhuatl la hablan ciento cuarenta y tres mil ciudadanos, de 
seiscientos cuarenta y cinco mil. Estamos cayendo en una discriminación, porque 
entonces les estamos diciendo a unos: “Ustedes aprendan lo que es derecho 
electoral” y a los otros les estamos diciendo: “Ustedes no tienen derecho de saber cuál 
es el Código Electoral”. Yo sugeriría, amén de que la Mesa disponga otra cosa, que el 
convenio se corrigiera y se hiciera un convenio coherente al próximo proceso electoral 
que tiene enfrente este Instituto; porque creo que es correcto que no se discrimine 
sino que a todos los ciudadanos, hablen la lengua que hablen, se les entregue un 
Código para que sepan lo que dice, para que sepan qué es el derecho electoral, para 
que también se les explique y se les capacite qué es el derecho electoral. Amén de lo 
que la Mesa disponga, yo sugeriría que este convenio, pues, sufriera un receso, se 
corrigiera, se insertara otras cláusulas de acuerdo al Código y que no fuera 
discriminativo de nuestros indígenas en el estado. Gracias.------------------------------------- 
Presidenta: Sería entonces pedirle a la Academia que se incluya también cuál sería el 
porcentaje por las cinco familias lingüísticas que aquí se mencionan, para poderlas 
incluir también en la traducción del Código. Creo que no hay ningún inconveniente, le 
pediríamos eso a la Academia, que nos amplíe este convenio en beneficio 
precisamente de los seiscientos cuarenta y cuatro mil ciudadanos que están aquí 
contemplados, conforme al INEGI. Señor Secretario, tiene uso de la voz.-------------------- 
Secretario: Gracias, señora Presidenta. Bueno, realmente es un tema muy 
interesante, pero aún, con lo mismo del análisis que hacemos, dejamos a la deriva 
una parte de la lengua náhuatl, que es la zona de Chicontepec. Pareciera ser que es 
lo mismo, pero hay una diferencia notable. Entonces tendríamos que incorporar esa 
parte de Chicontepec, para diferenciarlo con el náhuatl de Zongolica.----------------------- 
Presidenta: Se va a hacer una observación a la Academia. Y bueno, muchas gracias, 
así lo haremos, para ampliar este convenio y que tenga mayores beneficios para las 
regiones indígenas de Veracruz. Muchas gracias, señor. Señor Secretario, quedaría 
pendiente, de acuerdo a este punto, porque se va a ampliar. Movimiento Ciudadano, 
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara:  También, en la invitación para esta Sesión no iba anexo el 
Proyecto, pero de la sola propuesta, ni siquiera de la lectura del documento, de la sola 
propuesta de un compendio específico como este, entenderíamos –así, de una 
manera simple y llana– que el convenio es para facilitarle a determinado sector el 
aprendizaje del Código Electoral. Aunque no fuese de la instalación del Consejo 
General sino de enero en adelante, me parece que tendría que trabajarse a marchas 
forzadas para que tenga efectos positivos de capacitación y de aprendizaje. De otro 
modo, no sería redituable, sobre todo porque un Código Electoral, por la dinámica de 
los procesos electorales, casi siempre resiste un solo proceso electoral. Nos llama la 
atención la cláusula tercera, donde dice que “las partes convienen que la vigencia del 
presente convenio iniciará a partir de la fecha de su firma y concluirá el día treinta y 
uno de diciembre del año dos mil trece”. Este punto es muy importante porque si va a 
haber un convenio con alguna institución, debe concluir en enero del año que viene; 
es decir, el sentido es para que conozca, aunque no se aprenda, porque apenas 
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estamos aprendiéndonos un Código y hay que modificarlo. Habría que trabajar a 
marchas forzadas para que esto pudiera ser, y no veo aquí ningún calendario 
inmediato de entrega para que surta en los efectos de folletos, carteles, trípticos, 
guiones y demás. No tendría caso que en la cláusula tercera aparezca una fecha, 
hasta en diciembre del dos mil trece, cuando realmente perdería el sentido de su firma 
y llevada a operación. Es decir, en otros términos, esta propuesta debió hacerse al día 
siguiente que entró en vigencia el nuevo Código para estar en condiciones de poder 
aterrizar hasta donde deba llegar, en el rincón donde estén, el documento ya 
traducido. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Aquí, en la página cuatro del convenio, en donde dice “De la Academia”, 
en el inciso E, ellos se comprometen a entregar la traducción al náhuatl central a más 
tardar en el mes de febrero del año dos mil trece. En ese aspecto, ellos sí están ahí 
fijando una fecha para entregar el del náhuatl. Ahorita ya tendríamos que ver, porque 
ya hay más, cuándo las demás tendrían también de alcance para entregarlos; pero el 
de náhuatl central sí está para febrero del dos mil trece. Pero todas estas 
observaciones las haremos llegar a la Academia para que se haga sentir cuáles son 
todas las propuestas que todos los miembros de este Consejo General, en el ánimo 
de mejorar este convenio y en beneficio de las lenguas indígenas y de los ciudadanos 
en esta zona, puedan tener el beneficio de un Código Electoral en su lengua 
correspondiente. Gracias. Señor Secretario… perdón.-------------------------------------------- 
Secretario: La Consejera Blanca Castaneyra.------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consejera, tiene el uso de la voz.------------------ 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Efectivamente, 
creo que el que la Academia se comprometa a entregar un Código traducido a alguna 
lengua, tendría que ser a más tardar, yo creo que en diciembre de este año; porque 
usted en realidad inicia una carrera en enero. Creo que no tendría razón de ser este 
convenio si no fuese a darse cumplimiento en este mismo año. En noviembre, se 
instala el Consejo General para iniciar un proceso electoral, que es dos mil doce–dos 
mil trece, y en donde en realidad se necesita el Código, ya con la traducción; no 
solamente una lengua, sino a las cinco lenguas que se hablan en todo lo largo y ancho 
de nuestro estado. Entonces, yo creo que este convenio tendría que… Pues, hace un 
rato ya escuchaba al Doctor Alfonso Ayala preguntar si en la Sesión Ordinaria del 
veintiocho de septiembre se va llevar a cabo, tendría que entonces estarse ventilando, 
ya de manera formal, con los cambios correctos… propuestas correctas, es 
efectivamente ese día, porque estaríamos hablando nada más de tener el mes de 
octubre y noviembre, por mucho, diciembre, para estar sacando ese material; si no, no 
tendría caso que lo tuviéramos porque lo van a entregar y lo vamos almacenar y ahí 
se va a quedar. Y entonces, en realidad urge para el proceso electoral dos mil doce–
dos mil trece, que la jornada electoral es en julio, el primer domingo de julio del dos mil 
trece. Entonces, yo creo que sí habría que ajustar este convenio, en los términos de 
que en realidad favorezca al Instituto; pero que, además, que favorezca más todavía 
al ciudadano y se entere en realidad sobre qué Código se trabaja en este Instituto. 
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, Consejera. Le haremos la observación a la Academia para 
efecto de que nos den una respuesta clara. Continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día, señor.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotada el Orden del Día.--------------------------- 
Presidenta: No, porque se va a mandar a corregir el convenio, por eso es que se 
reserva, porque tiene… Bueno, si así lo consideran… El Acuerdo, con las 
modificaciones al convenio. Si así lo consideran los Consejeros, de una vez lo 
votamos, y va a tener las modificaciones con las observaciones, en primer lugar, de la 
traducción a las lenguas que se han señalado aquí, las cinco familias, y los periodos 
que se les pide para que estén con tiempo. Entonces, señor Secretario, con las 
observaciones que nos han señalado los miembros de esta Mesa del Consejo, tanto 
Consejeros Electorales como representantes de partido, le solicito que someta usted a 
votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo con las modificaciones ya 
señaladas.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Derivado de las indicaciones de 
usted, en votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se autoriza la celebración 
del convenio específico de colaboración entre el Instituto Electoral Veracruzano y la 
Academia de Lenguas Indígenas, con las observaciones ya señaladas, por lo que pido 
a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el 
orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, con las 
modificaciones planteadas por el que esto suscribe y de la Consejera Castaneyra: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en favor del Proyecto.------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, con las 
propuestas y correcciones hechas por el Consejo: a favor.-------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gerónimo Borges Caamal: a favor.--------------------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------------ 
Carolina Viveros García:  Carolina Viveros García, con las modificaciones hechas por 
esta Mesa del Consejo: a favor.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Se aprueba por unanimidad,  ciudadana Presidenta, el Proyecto de 
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------------ 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, 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 diecinueve horas con cuarenta minutos  del día veinticuatro 
de septiembre del año en curso,  se levanta la Sesión.----------------------------------------- 
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-----------------------------------------ACTA NÚMERO 20/2012----------------------------------------
--------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-------------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo 
las doce horas con treinta minutos del día veintisiete de septiembre de dos mil 
doce,  con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, 
del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron 
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala de 
Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta ciudad, para 
celebrar la Sesión Extraordinaria,  convocada para esta hora y fecha.---------------------- 
Presidenta:  Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con 
fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta 
Sesión. A la misma concurre el ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales en su carácter 
de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario 
del Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique 
si hay quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Muy buenas tardes. Lista de 
Asistencia, Sesión Extraordinaria, veintisiete de septiembre do s mil doce.  
Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.--------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Presente.-------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------------ 
Carolina Viveros García: 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: Fredy Marcos Valor.-------------------- 
Fredy Marcos Valor:  Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------------------- 
Luis Vicente Aguilar Castillo: Presente.------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.--------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.-------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.-------------------------- 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.---------------------------------------------------------- 
Secretario:  Partido Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo.--- 
Alfredo Arroyo López: Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista: Antonio Luna Andrade.------------------------------------------ 
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Cardenista Antonio Luna Andrade: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: El de la voz, Secretario. Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia 
de catorce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, 
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta:  Señores integrantes este órgano colegiado, se declara instalada esta 
Sesión Ordinaria, convocada para esta hora y fecha conforme a lo dispuesto por los 
artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero, y veinte del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------- 
Secretario:  Señora Presidencia, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación, 
en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado a los integrantes de 
este Consejo, mismo que, con la venía de la Presidencia, me voy a permitir dar 
lectura. Uno.  Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos.  
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el 
que se instruye a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos requerir a las 
asociaciones políticas estatales las documentales faltantes, reflejadas en el informe 
que rindió la Secretaría Técnica de la citada Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos en la Sesión Extraordinaria del Consejo General de fecha veintiuno de agosto 
del dos mil doce. Tres.  Informe semestral de actividades de la Contraloría General, 
correspondiente al periodo primero de enero al treinta de junio del dos mil doce. 
Cuatro.  Informe de la Unidad de Acceso a la Información sobre las solicitudes de 
información pública del mes de agosto del dos mil doce.----------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su 
consideración el Proyecto del Orden del Día. Solicita el uso de la voz el señor 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, si me lo permite y a la Mesa, con todo respecto, le 
ruego, por favor, que me puedan incluir en el Orden del Día un mensaje de la 
Secretaría, si no tuvieran inconveniente.-------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Es la petición del señor Secretario, para incluir un mensaje. Bien, si son 
tan amables. Adelante, ¿se incluye, señores? Tiene el uso de la voz la señora 
Consejera.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Gracias, señora Presidenta. Nada más, en 
razón al segundo punto del Orden del Día, en el texto del segundo punto dice que es 
un informe por la Secretaría Técnica “de la citada Comisión”, es un informe rendido 
por la Secretaría Técnica a la Comisión.-------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, está bien. Se acepta la modificación al Orden del Día, si es tan 
amable de leer su contenido.----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Únicamente en el punto cinco, se incluye el mensaje de la Secretaría que 
hace el complemento de los puntos relativos a la Sesión Extraordinaria del día de 
hoy.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Consulte, en votación económica, si se aprueba el 
Proyecto de Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad,  señora Presidenta, el Proyecto de 
Orden del Día de la presente Sesión.------------------------------------------------------------------
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto del 
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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 instruye a la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos requerir a las asociaciones políticas 
estatales las documentales faltantes, reflejadas en el informe que rindió la Secretaría 
Técnica a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en la Sesión Extraordinaria 
del Consejo General de fecha veintiuno de agosto del dos mil doce.------------------------- 
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 sus lectura y únicamente hacerlo respecto de 
los puntos resolutivos.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes 
si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero.  Se instruye a la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para que a través de su Presidencia 
requiera a las asociaciones políticas estatales, a fin de que en un plazo de quince días 
hábiles, contados a partir de su notificación, presenten las documentales faltantes 
reflejadas en el informe que rindió la Secretaría Técnica a la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos en la Sesión Extraordinaria del Consejo General de 
fecha veintiuno de agosto de dos mil doce. Segundo.  Publíquese en la página de 
internet del Instituto Electoral Veracruzano. Es cuanto, señora Presidenta.----------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores, Consejeros Electorales, 
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores a 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: Señora Presidenta, en primera ronda, se registra el Consejero Víctor 
Borges.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: En primera ronda, por cinco minutos, tiene el uso de la voz el Consejero 
Víctor Borges.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Este punto ya lo habíamos abordado 
parcialmente en unas Sesión anterior, y en la que no llegamos finalmente a ningún 
Acuerdo. Yo sostuve ahí un punto de vista discrepante, que también voy a mantener 
en esta Sesión, respecto de la acción que debe realizarse, en virtud de que, de la 
revisión que se ha hecho de los expedientes correspondientes a algunas asociaciones 
políticas estatales, se desprende que hay algunos faltantes. Según dice el Proyecto 
mismo que estamos discutiendo, en la página cinco, en el punto nueve, dice “que del 
análisis de la solicitud presentada por la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos para que este órgano máximo de dirección autorice a requerir a las 
asociaciones políticas estatales «Movimiento Civilista Independiente», «Democráticos 
Unidos por Veracruz», «Vía Veracruzana» y «Foro Democrático Veracruz», a fin de 
que remitan o presenten la documentación que señala el informe del Secretariado de 
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dicha Comisión, indispensable para acreditar el cumplimiento de las obligaciones que 
les establezca la ley electoral para el estado”, punto y coma, “este órgano colegiado, 
concluye lo siguiente…”. Y viene una serie de conclusiones. Lo relevante está en el 
inciso B; y dice que “la solicitud que realiza la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos para que se autorice requerir a las asociaciones políticas estatales citadas la 
documentación faltante de sus expedientes”. Si relacionamos estos dos párrafos, 
obviamente tenemos que concluir, uno, que hace falta documentación; dos, que esa 
documentación es la idónea para acreditar el cumplimiento de las obligaciones que el 
Código establece a cambio de las asociaciones políticas estatales y que, en 
consecuencia, si no está la documentación entonces no está acreditada o cubierta la 
obligación. Si no está cumplimentado el grupo de obligaciones que corresponde a las 
asociaciones, nosotros no tenemos la obligación de requerir a las asociaciones; lo que 
tenemos que hacer, es precisamente iniciar el procedimiento que corresponda a 
efecto de, en su momento, si procediera, retirar el registro. Esto no implica de ninguna 
manera violación de derechos. Esta propuesta que yo estoy haciendo, porque en el 
procedimiento seguramente las asociaciones tendrán la oportunidad de presentar las 
excepciones y defensas que correspondan, a efecto de demostrar que sí cumplieron 
las obligaciones; pero en este momento, lo que nosotros conocemos, de acuerdo con 
este Proyecto, es que no las han cumplido y el Código el anterior y el actual vigente es 
muy claro al respecto: habla de la necesidad de tener siempre, de manera 
permanente, cumplidas las obligaciones que fueron requeridas para la obtención del 
registro. En consecuencia, este Acuerdo no debe ser aprobado en estos términos. 
Aquí lo que se tiene que acordar es iniciar el procedimiento en el que las asociaciones 
involucradas, en este caso las que se señalan en el mismo texto, sean llamadas 
dentro del procedimiento a acreditar o a poner las excepciones que correspondan para 
defender su derecho a mantenerse como asociaciones, en virtud de que 
probablemente ellos consideren que se ha cumplido con las obligaciones. Pero no el 
de requerirles, ni mucho menos de otorgarles un término para el cumplimiento; esto se 
significa una excesiva flexibilización en el actuar del Instituto, que no contribuye al 
fortalecimiento del sistema de partidos. Hemos sido frecuentemente criticados por 
otorgar registros a partidos políticos y asociaciones, porque esto ha significado para 
muchos ciudadanos distraer recursos, que desde algunos puntos de vista consideran 
deben ser definidos u orientados al cumplimiento de otras tareas estatales. Entonces, 
me parece que no debemos de contribuir a esta versión que, a mi modo de ver, no 
siempre es la correcta, dando esta facilidad. El Instituto tiene la obligación de aplicar 
las disposiciones del Código, así como están, en los términos en los que están ahora 
vigentes. En consecuencia, me parece que el Acuerdo debe ir en otro sentido, el de 
instruir al área competente para que inicie ese procedimiento en el que las 
asociaciones tendrán garantizados su derecho de defensa, de audiencia y de defensa 
para proteger sus derechos que consideren le corresponden; pero en este momento, 
lo que está acreditado es que han incumplido obligaciones y que, en consecuencia, es 
procedente, después de agotado el procedimiento correspondiente, retirarles el 
registro. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Segunda ronda, para hacer el uso de la voz, señor Secretario.--------------- 
Secretario: En segunda ronda, se registra la Consejera Blanca Castaneyra.--------------
Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz, hasta por cinco 



Consejo General

 

27 de septiembre de 2012 5/15 

minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Desde la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos consideramos no violentar los derechos 
de ninguna organización política, llámese partido o asociación u organización de 
ciudadanos. De antemano, quiero dejar asentado en esta Mesa que el informe técnico 
que se encuentra asentado en parte o anunciado en este Acuerdo, fue un informe 
técnico rendido por la Secretaría, precisamente, Técnica a la Comisión, a petición de 
los Consejeros Alfonso Ayala Sánchez y Jacobo Domínguez Gudini, para efectos de 
tomar la decisión de si se requería o no se requería a las asociaciones de entregar 
documentos faltantes, toda vez que en el archivo del Instituto Electoral Veracruzano, 
precisamente en Prerrogativas y Partidos Políticos, no se encontraban todos sus 
documentos, por razones que creo ya no vienen al caso, ya lo dejé asentado en otra 
Sesión. El informe técnico que se encuentra aquí anunciado, en ningún momento es 
un informe técnico que haya determinado la Comisión como Comisión; fue un informe 
técnico del cual devino un Acuerdo que fue solicitado por los dos Consejeros que 
forman parte de esta Comisión. Si solicitamos al Consejo General precisamente que 
se nos permitiera requerir a las asociaciones, es para no violentar sus garantías. Dos, 
Considero que este informe técnico no tiene el sustento suficiente como para, en un 
momento dado, enviarlo al área correcta para que inicie el procedimiento 
administrativo o jurídico para, si se da o no se da, la conservación del registro. Tendría 
que ser, de nueva cuenta, ya un informe en forma de la Comisión en sí, y no nada 
más de la Secretaría, que fue el que se tomó. Por lo tanto, yo solicito a esta Mesa que 
considere la solicitud de esta Comisión y se nos pueda otorgar, precisamente esa… o 
autorizar para llevar a cabo esos trabajos, poder notificar a las asociaciones, toda vez 
que no es para que den cumplimiento de los actos que realizaron, sino de los 
documentos que no se encuentran o no se encontraban en ese momento en el 
Instituto, en sus archivos. Amén de ello, quiero informar a esta Mesa que se me ha 
hecho saber que varias asociaciones políticas han entregado diversas documentales, 
como al Doctor Jacobo Domínguez Gudini, como a la señora Presidenta, como al 
Secretario Técnico de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y que se han 
hecho llegar a este, precisamente para engrosar sus expedientes y entonces irnos a 
una reunión de trabajo, en forma, de la Comisión y poder entonces sacar una 
determinación desde ahí; e informar a este Consejo para que, en su momento, 
considere realizar lo que jurídicamente corresponde. Es cuanto, señora Presidenta.---- 
Presidenta: Gracias, Consejera. ¿Alguien más tiene o solicita el uso de voz? Tercera 
ronda, si es tan amable, señor Secretario.------------------------------------------------------------ 
Secretario: En tercera ronda, se registra el Consejero Víctor Borges, señora 
Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz.------------------------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, pero precisamente esta situación que se 
comenta, abona el argumento que yo estoy dando para que el Acuerdo vaya en otro 
sentido. Lo que está claro es que esa documentación no está en el expediente, eso se 
está reiterando. Si no está en el expediente significa que no se ha cumplido la 
obligación, porque esa, como dije en mi intervención anterior, es la prueba idónea 
para hacerlo; o sea, no puedo decir: “La ha cumplido, pero no tengo el elemento que 
la acredita”. Ahora, si se dice que esas asociaciones han entregado documentación a 
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Consejeros, pues, también eso me va parecer tremendamente irregular, porque no es 
el mecanismo. Es decir, yo, como Consejero, no tendría por qué recibir, 
documentación de ninguna asociación, cuando esa no es mi función; es decir, si 
alguien me marca una copia, por cortesía, de conocimiento de un oficio que ha sido 
entregado en el área correspondiente, pues yo la tomaré como tal; pero si a mí me 
envían una documentación para el cumplimiento de determinada obligación, yo tendría 
que decir que no, que no la puedo recibir, e indicarle al ciudadano que pretende esto, 
cuál es el área correspondiente para la entrega de la documentación; porque no es, 
digamos, correspondencia cualquiera ni correspondencia dirigida en lo personal o, en 
tanto a la personalidad que nosotros en este momento tenemos como Consejeros, 
dirigida precisamente a la función que estamos cumpliendo. Es decir, me parecería 
altamente irregular que haya documentación importante, determinante para mantener, 
por ejemplo, el registro de una asociación o de un partido político, en el archivo de 
algún Consejero. A mí me parece que eso sería completamente irregular; es decir, yo 
no tengo, por ejemplo, la atribución de recibir esa documentación; copias de 
conocimiento por supuesto que sí, pero está una Oficialía de Partes, en principio, 
donde se entrega la documentación o el área correspondiente que debe tener los 
expedientes debidamente integrados y en orden. Es decir, de ser cierta esta 
aseveración, pues estaríamos ante una situación más delicada: la dispersión de 
documentación en áreas que no corresponden. Y yo insisto, me parece que el 
Acuerdo no puede ir en ese sentido de otorgar un término para que cumplan 
obligaciones; están las obligaciones establecidas en el Código, ya estas debieron 
haber sido cumplidas. Incluso en el propio Código, para cada una de ellas hay 
periodos correspondientes para la entrega de la documentación que acredita el 
cumplimiento de la obligación. Entonces, más a mi favor, creo que en estos términos, 
este Acuerdo no puede ser tomado por el Consejo; estaríamos convalidando, de ser 
cierto esto que se ha comentado, situaciones que son altamente irregulares al interior 
del Instituto. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra, para aclaración de hechos.-------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Efectivamente, Doctor Caamal, sí fueron 
entregados diversos documentos a diversas áreas, tal y como antes estaba; por eso 
fue que solicitamos, en la Comisión, hacer un informe general previo, por la Secretaría 
Técnica, porque, si usted bien recordará, no existía –cuando empezaron a existir las 
organizaciones políticas o a registrar sus registros–, no existía en sí lo que era 
Prerrogativas, lo llevaba otra área que conjuntaba varias actividades; por razón de que 
los documentales no existían en orden y que, obviamente, teníamos conocimiento de 
que estaban los registros, pero que sólo existían –como la ocasión pasada les 
comentaba– recortes de los Acuerdos pegados en los libros. Entonces, nosotros 
necesitamos todas esas documentales que en el Instituto no estaban. Aun así se 
recuperaron mucho de los archivos de diferentes áreas. El Secretario Ejecutivo nos 
apoyó muchísimo, la señora Presidenta, el área de Organización, la Dirección propia 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, para integrar los expedientes de todas las 
organizaciones que teníamos. Resulta que hay muchos Acuerdos que se debieron dar 
cumplimiento y que obviamente sólo existen recortes pegados. Nosotros queremos 
integrar los expedientes, que estén correctos. Independientemente de eso, 
efectivamente, la presentación de las documentales por las diversas asociaciones, 
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fueron a las diversas áreas, porque no sabían si presentarlo a la Comisión, a los de la 
Comisión, a la Presidencia, a Oficialía de Partes… Entonces, lo presentaban donde 
llegaban: “Oigan, ¿son de la Comisión? Sí”. Ahí están; a mí me lo informaron. Y yo 
dije: “Bueno, si ya lo presentaron y está formalmente recibido, se tienen que integrar 
los expedientes”. Y en la Comisión se dio un término de dos semanas, al Secretario 
Técnico, para que integrara todos los documentales que le estaban llegando; y 
nosotros tenemos precisamente la próxima semana una reunión de trabajo, en la que 
se nos informará, por el Secretario Técnico, cuáles son las documentales que fueron 
presentadas en este término. Que además esto fue público, porque en los medios de 
comunicación e incluso, en el propio internet, pues se ventiló el tema y muchas 
asociaciones dijeron: “Oigan, yo tengo todos estos, ¿cuáles les faltan a ustedes? Y 
aquí están”. Por lo tanto, no creo que estemos siendo laxos, si es que hablamos de 
que se le puede otorgar esta autorización a la Comisión para requerirles. 
Independientemente de esto, vuelvo a comentar, ya prácticamente las organizaciones 
que debieron de haber entregado sus documentales, que incluso existen solamente 
recortes pegados en los libros de control, lo han hecho. Las que no lo han hecho, se 
reflejará en el informe que rendirá obviamente la propia Comisión y el Secretario 
Técnico a esta, y la Comisión al Consejo General, para que esta, a su vez, tome 
obviamente los resolutivos pertinentes. Entonces, creo que el término no está de más. 
No estamos violando la ley, no estamos siendo tan laxos. Públicamente se dio a 
conocer, ya desde hace un mes, todo esto; ellos han estado presentando 
documentales a las diferentes áreas donde consideran que deben presentarlo, y creo 
que hasta el momento hay varias asociaciones que ya lo han hecho. Gracias.------------ 
Secretario: En cuarta ronda, ciudadana Presidenta, se registra el Consejero Jacobo 
Domínguez.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez, tiene uso de la voz, hasta por cinco 
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Muy buenos días. Cuando se presentó por 
primera vez este asunto, el planteamiento se refería a si tenía o no facultades la 
Comisión para efectuar lo que… la revisión respectiva de las obligaciones de las 
asociaciones. Se dijo que las facultades estaban implícitas en la ley y que, por lo 
tanto, no podía autorizársele aquello que ya estaba explícitamente planteado en la ley. 
Por eso es que se regresó a la Comisión. Ahora el documento que se presenta tiene 
otras características, se trata de un requerimiento. Un requerimiento es un acto de 
autoridad que fija una determinada posición y precisamente permite establecer la 
garantía de audiencia. A mí me parece que con esa naturaleza jurídica, el 
requerimiento es posible que se pueda votar a nivel de este Acuerdo y se estaría 
solventando de alguna manera la posibilidad de acreditar, que es el término que utiliza 
la ley, para el inicio del procedimiento de naturaleza administrativa que desemboca en 
la sanción a las organizaciones. Entonces, el tema del requerimiento es justamente 
eso; y bueno, da lugar, su solventación o no, al procedimiento. Y se trata de cosas que 
son completamente distintas, y en el derecho procesal es muy común eso que existan 
medios preparatorios a juicio, que existan requerimientos e incluso, cuando hay la 
comisión de actos ilícitos, en el derecho punitivo hay hasta citatorios de presentación. 
Entonces, esa categoría reviste el elemento de garantía de audiencia y me parece que 
va acorde a cumplimentar tanto los derechos de los ciudadanos a tener partidos y 



Consejo General

 

27 de septiembre de 2012 8/15 

organizaciones en orden, como los propios derechos de los partidos. Es cuanto.---------
Presidenta: Gracias, señor Consejero, tiene el uso de la voz, Consejero Víctor 
Borges, hasta por cinco minutos.------------------------------------------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo quisiera concluir mis participaciones en este 
tema. Me parece que hay que hacer una distinción: una cosa es el cumplimiento de 
las obligaciones por parte de las asociaciones y otra distinta la deficiencia en la 
integración de los expedientes por parte del Instituto; y cada uno de los asuntos debe 
tratarse en una vía también distinta. Un asunto es la cuestión de acreditar o no el 
cumplimiento de obligaciones y otra es la deficiencia. Para el caso de la deficiencia, yo 
creo que, ahora sí, hay un nuevo asunto y un asunto importantísimo que la recién 
designada Contraloría General tendrá que iniciar la averiguación correspondiente e 
instaurar el procedimiento que corresponde, porque eso significa –lo que se ha dicho 
aquí– que alguien no ha cumplido con las obligaciones que le corresponden, de 
acuerdo con el nombramiento recibido. Entonces, es un asunto de la Contraloría, que 
creo ya ahora, con este informe que se está presentando al Consejo, tendrá que 
iniciar el procedimiento correspondiente. Y otra cosa es el acreditamiento de las 
obligaciones. ¿Dentro de qué procedimiento o qué procedimiento es el que se 
pretende iniciar, si se va a considerar que este requerimiento es un medio 
preparatorio? No se está invocando en el Acuerdo. O sea, esa interpretación, a mí 
modo de ver, tampoco es viable, porque entonces en el Acuerdo tendría que decirse 
que, en vías de preparación del inicio de determinado procedimiento, se va a proceder 
a requerir. Pero no es el caso, según entiendo; no viene en el texto, no dice nada. 
Dice: “Es para que presente un dictamen, la Comisión”, pero el asunto es que 
nosotros estamos conociendo que determinadas asociaciones han incumplido 
disposiciones del Código, y lo que procede no es que la Comisión dictamine sobre 
eso, sino que se instaure el procedimiento correspondiente; y ahí, si se quiere 
considerar el requerimiento como un medio preparatorio, pues así que se diga, pero 
no es lo que trae el Acuerdo el día de hoy. Es un requerimiento simple, para que la 
Comisión presente un dictamen; y lo que yo estoy diciendo es que debe iniciarse un 
procedimiento. Si se va a considerar que esto es el medio preparatorio para el inicio 
de ese procedimiento, adelante; pero tiene que decirse entonces en el Acuerdo. Ese 
punto me parece que es fundamental porque entonces si no, parecería 
completamente gratuito esto. Este requerimiento es gratuito en la medida en que no 
esté enmarcado en ningún procedimiento, más que para la presentación de un 
dictamen. Y no abría ningún problema, pero yo insisto: lo que estamos conociendo 
hoy es que hay incumplimiento de obligaciones; y ante eso, tiene que haber un 
pronunciamiento del Consejo, ante el incumplimiento de obligaciones, no ante la falta 
de la documentación, que es otra cosa. En efecto, es distinto; y eso es lo que he 
venido planteando. El punto fundamental que yo sostengo es que hay incumplimiento 
de obligaciones derivado del informe que se nos ha presentado y, en consecuencia, 
tiene que haber del Instituto. No esta, esta no es pertinente, para el efecto este que 
estamos señalando. Muchas gracias.------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Para aclaración de hechos, la Consejera Blanca Castaneyra hace uso de 
la voz, hasta por tres minutos.---------------------------------------------------------------------------
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias, señora Presidenta. Yo solamente 
quiero dejar asentado que la Comisión no va instaurar ningún procedimiento ni va a 
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dictaminar si pierden o no el registro las asociaciones políticas estatales, lo que va a 
hacer la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos es rendir un informe de qué 
asociaciones dieron cumplimiento y de cuáles no dieron cumplimiento; y el Consejo 
General determinará el procedimiento a instaurar. Si se pierde o no se pierde el 
registro de esta asociación, será el Consejo el que obviamente dirija el procedimiento 
u ordene instaurar el procedimiento. A la Comisión se le dio, precisamente esta 
comisión para revisar a las asociaciones si habían dado cumplimiento, en términos del 
artículo veintinueve. Aquí tuvimos dos cuestiones diferentes: una era el cumplimiento 
legal y ahora, la otra, que en lo que nos basamos la Comisión, a solicitud de los dos 
Consejeros integrantes de esta Comisión, es que no teníamos un informe de donde 
partir. Primero iniciamos una búsqueda de lo que teníamos. Entonces, se decidió 
solicitar al Consejo –por razón de las documentales que solo, vuelvo a repetir, existían 
recortes de ellas– generar un expediente. Pero la Comisión, en este caso, no es la 
que determina si pierde o no pierde el registro la asociación. Doctor, yo creo que aquí 
la Comisión tenemos que informar en sí cuáles son las asociaciones que dieron 
cumplimiento o que han dado cumplimiento, de acuerdo a sus estatutos y de acuerdo 
a la ley, y cuáles no. Entonces, ya sería el Consejo quien ordene quién va iniciar o 
instaurar un procedimiento de pérdida de registro, en caso dado; pero por el momento 
solamente estamos solicitando que se nos permitiera hacer el requerimiento. Creo que 
a esta altura puede ser incluso ya hasta incorrecto, pero hay asociaciones que tal vez 
están esperando la formalidad. Entonces, yo creo que a esta altura ya muchas de las 
asociaciones ya dieron cumplimiento, entregando las documentales que hacían falta 
en sus expedientes. Pero vuelvo a repetir, la Comisión no tiene la autoridad para 
sancionar, solamente tenemos que rendir un informe al Consejo de cuál es el estado, 
y a partir de ahí será el Consejo quien instruya al área correspondiente si inicia el 
procedimiento sancionador, en su caso. Gracias, es cuanto. Gracias.-----------------------  
Presidenta: Consejero Víctor Borges, para rectificación de hechos.-------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Brevemente. No he pedido que se retire ningún 
registro y la Comisión no tiene esa atribución; obviamente, no se la puedo demandar. 
De hecho, yo no me estoy refiriendo a la Comisión, yo estoy señalando un hecho. De 
la información que se está proveyendo al Consejo se deduce, porque ahí mismo lo 
dice el texto, no está acreditado el cumplimiento de obligaciones; es decir, no están 
cumplidas las obligaciones. Lo que procede es instaurar otro procedimiento; no estoy 
diciendo que lo haga la Comisión; precisamente lo que estoy demandando es que el 
Consejo tome esa decisión. Gracias.------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias. Bueno, está el Acuerdo presentado; se han escuchado algunas 
modificaciones. Señor Secretario… Creo que se considera suficientemente discutido 
el punto, por lo cual le solicito al señor Secretario consulte en votación nominal, si se 
aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se instruye a la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos requerir a las asociaciones políticas 
estatales las documentales faltantes reflejadas en el informe que rindió la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en la Sesión 
Extraordinaria del Consejo General de fecha veintiuno de agosto del dos mil doce, por 
lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, 
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siguiendo el Orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a favor 
del Proyecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del Proyecto.--------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a favor.--- 
Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------------- 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: en contra.----------------------- 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------------ 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García; a favor del Proyecto.------------------ 
Secretario: Se aprueba por mayoría,  ciudadana Presidenta, con cuatro votos a 
favor, uno en contra, el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a 
consideración de este órgano colegiado.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto del 
Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe semestral 
de actividades de la Contraloría General correspondiente al periodo del primero de 
enero al treinta de junio del dos mil doce.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Señoras y señores Consejeros, representantes de los partidos 
políticos, señor Secretario, me permito informar a este Consejo General que, mediante 
oficio IEV, guión, CG, diagonal, trece ciento treinta y cinco de este año, se recibió en 
esta Presidencia el primer informe semestral de actividades de la Contraloría General 
del Instituto Electoral Veracruzano, mismo que se ha circulado a todos ustedes en 
oficio de la presente Sesión, y en el documento se detallan las diferentes acciones de 
auditoría integral que ha ejecutado la Contraloría General, tales como revisión de la 
cuenta pública, participaciones, procedimientos de Comité y Subcomité de 
Adquisiciones, revisión de los informes trimestrales de la gestión financiera, 
fiscalización de los ingresos y egresos del Instituto y seguimiento a la auditoría integral 
de la cuenta pública dos mil doce. Con dicho informe se da cumplimiento a lo 
establecido en el artículo ciento treinta y seis del Código Electoral vigente para el 
Estado de Veracruz. Es cuanto. Muchas Gracias. Señor Secretario, continúe con el 
siguiente punto del Orden del Día.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe de la Unidad 
de Acceso a la Información sobre las solicitudes de información pública del mes de 
agosto del dos mil doce.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Bien, con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
establecido, en el artículo cuarenta y uno, fracción trece, del Reglamento Interno de 
este Instituto Electoral Veracruzano y ciento veintidós, fracción diecinueve, del Código 
Quinientos Sesenta y Ocho Electoral para el Estado de Veracruz, presento el siguiente 
informe de solicitudes de la Unidad de Acceso a la Información correspondiente al 
mes de agosto del año dos mil doce, con una totalidad de cuarenta y nueve solicitudes 
de información, las cuales ya han sido debidamente tramitadas en tiempo y forma; 
informe que también se entregó a los miembros de esta Mesa del Consejo 
debidamente, para su información. Señor Secretario, continúe con el siguiente punto 
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del Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto es el mensaje del Secretario 
Ejecutivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Señor Secretario, tiene usted el uso de la voz.------------------------------------- 
Secretario: Gracias, señora Presidenta. Gracias, integrantes del Consejo General. 
Siempre en la vida hay que hacer un recuento de lo que va sucediendo. Dieciocho 
años en la extinta Comisión Estatal y el complemento en el Instituto Electoral 
Veracruzano, enaltecen a quien habla. Reconocer las evoluciones que hemos tenido 
en el caminar de la incipiente Comisión Estatal, cuando se vuelve permanente, hace 
generar nostalgia del avance que hemos tenido. Realmente el Instituto ha 
evolucionado tremendamente con una estructura muy importante en toda la geografía 
veracruzana. Hemos tenido muchos, muchos éxitos en el trabajo; obtenido a través de 
nuestra Secretaría Ejecutiva. Siempre es importante hacer recuentos. Las demandas 
laborales que veníamos arrastrando, afortunadamente pudimos resolverlas con la 
coadyuvancia de los integrantes del Consejo y el área jurídica; destrabamos el SAR, 
que era uno de los grandes problemas que veníamos arrastrando tremendamente en 
el Instituto Electoral Veracruzano; se solventaron todas las auditorías oportunamente, 
gracias a la coordinación del área de administración. Gracias, Vicky; gracias, Martita, 
gracias por su apoyo; gracias, Luis. Realmente ha sido un trabajo sensacional el que 
hemos elaborado conjuntamente, de acuerdo a la atribución que le corresponde a la 
Secretaría. En días posteriores al proceso federal del dos mil doce, fui invitado por el 
señor Secretario de Gobierno para participar e incorporarme a su equipo de trabajo. 
Realmente no lo definimos, teníamos actividades muy importantes pendientes aquí en 
el Instituto Electoral, derivada de la carga que tiene la Secretaría Ejecutiva, que 
seguramente quien venga va a sentir el trabajo, que seguramente lo va hacer con una 
gran eficiencia; y hoy hemos tomado la decisión de poder participar, si es que así nos 
lo aceptan todavía, de poder colaborar. De verdad, de verdad, me siento muy grato. 
Me voy con un reconocimiento muy alto. Alfonso, Jacobo, Carolina, gracias; de veras, 
muchas gracias. Gracias por su comprensión, por su apoyo. A los partidos políticos, 
realmente me llevo una gran enseñanza de su valiosa participación y colaboración; si 
no hubiera sido por ellos, realmente no hubiéramos tenido los acuerdos que hemos 
emitido. Hemos hecho procesos sensacionales, que quedan ahí en la historia de la 
geografía veracruzana. Nos acordarnos de los integrantes de los Consejos Distritales 
y Consejos Municipales, que han colaborado durante muchos años con quien les 
habla, primero en Organización y luego ahora en la Secretaría Ejecutiva, sería 
lamentable no reconocerlo. Mi reconocimiento, mi respeto a su lealtad institucional, a 
cada uno de ellos que colaboraron para fortalecer la geografía veracruzana del 
Instituto Electoral. Consejos Distritales, Consejos Municipales. Los coordinadores. 
Realmente ha habido una gran composición de coordinadores que se han sumado a 
este engrandecimiento del Instituto Electoral Veracruzano; personas con una gran 
solvencia moral que han contribuido con una lealtad y que a pesar de las épocas de 
decadencia económica, se han mantenido con lealtad a la institución. Mi respecto a 
todos los coordinadores, mis grandes amigos, mis grandes colaboradores, que han 
coordinado el propio Instituto Electoral Veracruzano. Al personal del Instituto Electoral 
Veracruzano, de veras, que empezamos con una miniestructura de por ahí de treinta 
gentes. El psicólogo, que fue parte de esta historia del inicio de la Comisión Estatal, 
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hoy Instituto. Hemos visto realmente el engrandecimiento del Instituto Electoral 
Veracruzano. A ellos mi respeto, mi agradecimiento. Y realmente quienes venimos de 
la cultura del esfuerzo, sabemos valorar realmente lo que se ha desarrollado. Hemos 
tenido que luchar desde abajo para llegar a esta expectativa y para poder logar 
realmente lo que queremos hacer: el engrandecimiento de Veracruz. Yo me siento 
muy honrado realmente de este esfuerzo, y durante esta administración hemos 
otorgado beneficios a los trabajadores del Instituto Electoral Veracruzano: vales, que 
luego son cuestionados, pero para todos; apoyos escolares. Hemos tratado de 
apoyarlos económicamente, dignificar el trabajo del propio personal del Instituto 
Electoral Veracruzano. Eso es realmente lo que engrandece. Mis grandes amigos que 
colaboran en la Secretaría Ejecutiva, mi cariño, mi respeto, mi sinceridad. Dejé a lo 
último a dos grandes, grandes amigos. Gracias, Víctor, por darme la oportunidad. 
Tenemos años que hemos estado en los menesteres electorales y siempre se ha 
demostrado la grandeza de tu persona; has contribuido al proceso electoral. Lo mismo 
que mi amiga Blanca Castaneyra, mi reconocimiento, mi respecto a su trabajo. 
Seguramente…---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Más respecto a las palabras del señor Secretario, si guardan silencio, por 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Seguramente van a dejar un gran hueco en la preparación del próximo 
proceso. Pero hoy es el día del reconocimiento y el día de la valoración de lo que 
hemos hecho. Créanme que me siento muy honrado, me siento muy grato; estoy 
sumamente vitalizado para seguir luchando en la nueva empresa que se me va a 
conceder y créanme que voy estar, donde esté, siempre a sus respetables órdenes, 
siempre con la gratitud de tener la oportunidad de la comunicación y siempre con el 
establecimiento que los grandes amigos no se compran, no se ruegan, no se imploran, 
nacen como tales. Gracias, por compartir conmigo esta experiencia en el Instituto 
Electoral Veracruzano. Muchas gracias.-------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejero, tienes un minuto.------------------------------------------------------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Así como lo ha dicho Alfredo Roa, hace 
muchos años que nos conocemos en el ambiente electoral, cuando este Instituto no lo 
era, era una Comisión, y mucho antes, incluso. Recuerdo muchos detalles y a muchos 
otros compañeros que ya no nos acompañan en esta Mesa, de muchos años, de 
muchas actividades. Estuvimos en procesos importantes de construcción del 
organismo electoral, desde otras trincheras, si queremos llamarle así. Nos conocemos 
de hace mucho tiempo. Yo creo que es uno de los individuos de mayor experiencia 
electoral, profesional, no solamente desde el punto de vista teórico sino 
fundamentalmente práctico, y su contribución a la construcción de los organismos 
electorales en Veracruz debe ser reconocida. Y hoy debe ser reconocida. 
Normalmente se hace cuando algún personaje fallece y carece absolutamente de 
sentido hacerlo, incluso hay, a veces, hasta algunos dejos de hipocresía cuando se 
hace en ese momento. Los reconocimientos deben hacerse en el momento adecuado, 
como las acciones que se realizan tienen que hacerse también en el momento que 
nos toca hacer, no después. Yo creo que esa experiencia –y qué bueno que lo 
menciona– va a ser aprovechada en otras áreas institucionales y que va a seguir 
contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones en Veracruz. Yo me congratulo de 
haber trabajado a su lado en esto años como Consejero, pero mucho antes, como 
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decía yo, en otros aspectos y en otras condiciones. Creo que tiene que irse del 
Instituto así, como ahora, porque lo ha decidido de una manera muy digna y, como 
dicen en mi pueblo, por la puerta grande del Instituto. Yo te deseo suerte, sé que 
vamos a seguir frecuentándonos; pero el servicio público es así, hay etapas que 
cumplir en las instituciones y cumplidas ellas, tenemos que irnos con la satisfacción 
del deber cumplido. Creo que esa es la mayor recompensa que un servidor público 
puede recibir, decir: “En mi tiempo lo hice, en mi tiempo cumplí”. Y yo creo que en el 
caso de Alfredo Roa está fuera de toda discusión. Mucha suerte, y por ahí nos 
seguiremos viendo, compañero. Gracias.------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Por un minuto, Consejera.--------------------------------------------------------------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Gracias, señora Presidenta. Yo deseo que los 
futuros cargos o encomendaciones, señor Secretario, en verdad sean con el mismo 
profesionalismo e integridad con que actuó en este Instituto. No puedo más que 
decirle y desearle lo mejor. Este Instituto hoy, por decisión propia, de este Instituto se 
va un pilar muy importante, con mucha experiencia, un conciliador, un político, en el 
sentido más amplio de la palabra. Agradezco la oportunidad que me dio el señor 
Secretario Ejecutivo de ser parte de ese equipo de acuerdos, para poder sacar 
diversos acuerdos en esta Mesa en beneficio de este Instituto. Hoy, señor, se le va a 
extrañar mucho; créame que le deseo lo mejor. Enhorabuena, se ha ganado el que se 
le tome en cuenta en otras áreas, y espero que allá sepan reconocer su trabajo, como 
humildemente yo lo reconozco. Enhorabuena, señor.--------------------------------------------- 
Presidenta:  Por un minuto, el Consejero Jacobo Domínguez.--------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  Desde que soy Consejero me ha tocado 
tratar con dos Secretarios. Recuerdo el momento en que mi amigo Rodolfo González 
también dejaba su espacio para buscar sus proyectos personales, y ahora es mi 
amigo Alfredo Roa, quien busca también un nuevo horizonte institucional y político. 
Yo, del señor Secretario, en su momento ponderé su enorme trayectoria, capacidad, 
ese conocimiento de la geografía veracruzana profundo, que solamente se logra 
gastando suelas de zapato, recorriendo las casillas, conociendo los interiores y las 
entrañas de los procesos y su debido funcionamiento. Me dio la enorme oportunidad 
de aprender de él, de aprender aquellas cosas que los libros no enseñan, pero sobre 
todo me compartió una enseñanza, una de las principales preocupaciones del 
Secretario, y me lo dijo no una sino muchas veces, es que quería guardar siempre la 
posibilidad de ser amigo, pensando en sus hijos, en que sus hijos se sintieran 
orgullosos de él. Me lo dijo no una, sino muchas veces. Esa enseñanza yo la guardo, y 
quiero decirte, Alfredo, que cumpliste. Yo creo que deben sentirse, la familia, muy 
orgullosos de tu trabajo leal, institucional, dinámico; y si ahora hay que dar un salto a 
un nuevo espacio, pues también hay que hacerlo bien y con ese mismo espíritu de 
lucha, con esa misma alegría con la que llegaste, con esa misma alegría te retiras a 
buscar y a encontrar, estoy seguro, nuevos horizontes. Te deseo lo mejor.---------------- 
Presidenta:  Consejero Ayala, por un minuto.------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Cuando se generó el proceso de selección de personas que 
podríamos ser Consejeros a partir del dos mil nueve, me acerque al Instituto cuando 
supe que estaba entre esa lista y me dirigí a una oficina que me habían dicho muchos 
amigos era donde podía yo saber más de lo que es el Instituto. Esa oficina es la que 
tenía a su cargo Alfredo, en la dirección respectiva; y le pedí documentos, le pedí 
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información pública; le pedí también sus opiniones y una serie de puntos de vista y él, 
con toda prodigalidad, me los brindó. De tal manera que esta institución creo, como 
todas las instituciones de México, que está en un proceso de consolidación; ha vivido 
la contribución del compañero Alfredo Roa. No sólo los individuos, como personas, 
hemos podido tener la oportunidad de compartir con él en esta institución, sino el 
propio estado de Veracruz ha conocido sus aportaciones. De tal suerte que aunque 
México todavía es un país en construcción de instituciones de vigencia de la ley y de 
consolidación de un estado democrático, hay individuos que aportan su grano de 
arena, y Alfredo ha sido eso; en su pasaje por esta institución la ha enriquecido y ha 
contribuido a su institucionalización. De tal suerte que, por último, a mí me queda decir 
que en los lugares en donde he trabajado, desde hace ya cerca de cuarenta y cinco 
años, siempre he buscado el que la vida adquiera más sentido para mí en el tiempo 
que estoy ahí. Alfredo me da un ejemplo de cómo se puede tener eso, vivir con 
alegría, con motivación y contribuir a darle un sentido a la institución, no solo a la 
persona. Enhorabuena, Alfredo.------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias. Bien, al respecto, la Presidencia del Consejo también quiere 
agradecer al licenciado Alfredo Roa Morales, amigo, que trabajos juntos este tiempo, 
llevando a este Instituto Electoral Veracruzano por el buen camino, y que nos ha 
permitido llevar a cabo los procesos electorales que hemos entregado al Instituto 
Electoral Veracruzano con muy buenos resultados. Eso se da con el trabajo conjunto, 
con el trabajo que hemos realizado siempre hombro con hombro; pero siempre 
basado en esa experiencia de tantos años llevados en este Instituto. Gracias por esta 
institucionalidad, pero más que otra cosa, por su humanismo, su entrega y su trabajo a 
todos los compañeros de este Instituto Electoral Veracruzano, y su apoyo para que 
esta Presidencia pudiera también responder a la ciudadanía, junto con esta Mesa del 
Consejo. Gracias por ese apoyo, pero más que nada, gracias por la aportación de su 
experiencia, tan grande que solamente usted la ha tenido en este Instituto Electoral 
Veracruzano, en el cual se lleva el aprecio y el cariño de todos que colaboramos con 
usted. Muchas gracias, amigo Alfredo Roa, gracias por todo.----------------------------------- 
Secretario:  Pues, si me lo permite, señora Presidenta, para concluir, hago a usted la 
entrega formalmente de mi renuncia; de favor, le doy la original y la copia. Ahí está la 
fecha de vencimiento. Gracias Maestra, de veras, muy amables a todos. Qué padre 
haber trabajado con todos ustedes, y seguramente en el camino nos vamos a volver a 
reencontrar, porque la vida siempre nos da esos retos, de podernos encontrar en 
mejores caminos de comunicación. Gracias, Maestra.-------------------------------------------- 
Presidenta:  Señor Secretario Alfredo Roa Morales, 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 trece horas con cincuenta minutos del día veintisie te de 
septiembre del año en curso;  y con fundamento en los artículos once, fracción 
segunda, y dieciséis del Reglamento Sesiones del Consejo General de este Instituto, 
me permito convocar a los integrantes de este Consejo General a la Sesión 
Extraordinaria para esta misma fecha, dentro de quince minutos,  con la finalidad de 
atender lo relativo a la renuncia presentada por el licenciado Alfredo Roa Morales a la 
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Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano. Por favor, en quince minutos 
estamos convocados.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----------------------------------------ACTA NÚMERO 21/2012----------------------------------------
--------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-------------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo 
las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día veintisiete de septiembre 
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 y representantes de los partidos políticos, con 
fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta 
Sesión. Señores miembros del Consejo General, con motivo de la renuncia del 
ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales al cargo de Secretario Ejecutivo de este 
organismo electoral, y ante la ausencia de un Secretario que dé fe de los actos que se 
desarrollan en la presente Sesión, me permito, respetuosamente, proponer la 
designación del Director Ejecutivo de Administración, licenciado Luis Fernando Reyes 
Rocha, como Secretario Habilitado del Consejo del Consejo General, por lo que, si no 
hubiera algún comentario a dicha propuesta, en votación económica consulto a los 
Consejeros Electorales si se aprueba la designación del ciudadano Luis Fernando 
Reyes Rocha al cargo de Secretario Habilitado del Consejo General. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Muchas gracias, se aprueba por 
unanimidad. Para dar cumplimiento a lo anterior, le solicito al ciudadano Luis 
Fernando Reyes Rocha sirva ocupar en la Mesa el lugar que corresponde al 
Secretario de este órgano colegiado, en su carácter de habilitado. Para la toma de 
protesta de ley correspondiente, le solicito a los presentes ponerse de pie. Ciudadano 
Luis Fernando Reyes Rocha: “¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la partic ular del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y las leyes que de ella eman en; cumplir con las normas 
contenidas en el Código Electoral para el Estado de  Veracruz, desempeñar leal y 
patrióticamente la función de Secretario Habilitado  del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano que se le ha encome ndado?”. ---------------------------- 
Luis Fernando Reyes Rocha:  Sí, protesto.--------------------------------------------------------- 
Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se  lo demande”.  
Gracias. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado:  Sí, señora Presidenta. Buenos días. Lista de Asistencia, 
Sesión Extraordinaria, veintisiete de septiembre de  dos mil doce.  Consejero 
Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  Presente.------------------------------------------------ 
Secretario Habilitado:  Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado:  Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Presente.-------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado:  Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------ 
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Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario Habilitado:  Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------- 
Presidenta:  Presente.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado:  Representantes de los partidos políticos. Partido Acción 
Nacional: Arturo Gómez Mariño.------------------------------------------------------------------------ 
Arturo Gómez Mariño:  Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado:  Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera 
Barrios.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios:  Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado:  Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.---- 
Fredy Marcos Valor:  Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado:  Partido del Trabajo: Vicente Aguilar Aguilar.------------------------- 
Vicente Aguilar Aguilar:  Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado:  Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz:  Presente.----------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado:  Partido Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.----------- 
Froylán Ramírez Lara:  Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado:  Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.----------- 
Karina Luisa Martínez Huesca:  Presente.---------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado:  Alternativa Veracruzana Partido Político Estatal: Alfredo 
Arroyo López.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López:  Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado:  Partido Cardenista: Antonio Luna Andrade.-------------------------- 
Antonio Luna Andrade:  Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado:  El de la voz, Luis Fernando Reyes Rocha. Señora Presidenta, 
le informo que hay una asistencia de quince integrantes del Consejo General por lo 
que existe quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta 
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por 
los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero, y veinte del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario Habilitado, continúe 
con la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario Habilitado:  Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado a los 
integrantes de este Consejo, mismo que, con la venía de la Presidencia, me voy a 
permitir dar lectura. Uno.  Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del 
Día. Dos.  Presentación de la propuesta de la Presidencia del Consejo General para 
ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano. El punto 
Tres,  es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que nombra al Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano. Punto número Cuatro,  toma de protesta 
del Secretario Ejecutivo nombrado.--------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Señores y señoras integrantes del Consejo General, está a su 
consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario Habilitado, consulte en 
votación económica si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.------------------------------
Secretario Habilitado:  Sí, Presidenta. En votación económica, se consulta a los 
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Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por 
la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad,  el Proyecto de 
Orden del Día, Consejera Presidenta.----------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario Habilitado. Continúe, por favor, con el siguiente 
Punto del Orden del Día.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado:  Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere a la 
presentación de la propuesta de la Presidencia del Consejo General para ocupar el 
cargo de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano.----------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor. Señor Secretario Habilitado, procederé a presentar la 
propuesta que esta Presidencia de Consejo General hace para ocupar el cargo de 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano. Señores miembros del 
Consejo General, señores Consejeros, señores representantes de partido, esta 
Presidencia se permite presentar a ustedes una propuesta de nombramiento de 
Secretario Ejecutivo del instituto Electoral Veracruzano, en términos de lo establecido 
por los numerales ciento diecinueve, fracciones treinta y nueve; y ciento veintidós, 
fracción quince, del Código Electoral para el Estado de Veracruz. En virtud de la 
renuncia que el señor Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano ha 
presentado a los miembros de este Consejo General, el día de hoy veintisiete de 
septiembre del año dos mil doce, y en vista de la trascendencia de las atribuciones 
que le han sido encomendadas a dicho cargo por el Código Numeral Quinientos 
Sesenta y Ocho Electoral para el Estado de Veracruz, tanto en las tareas operativas, 
jurídicas y administrativas que desempeña este organismo electoral, me he permitido 
realizar meticulosamente un análisis del que se ha obtenido como resultado la 
propuesta que el día de hoy presento a su consideración y en el que se tomó en 
consideración los aspectos siguientes: A. Cumplimiento de los requisitos legales; B. 
Experiencia, aunque nuestro actual Código Electoral no contempla dicho requisito, el 
mismo resulta indispensable para el ejercicio de este cargo. Por cuanto hace al 
cumplimiento de los requisitos legales, la propuesta que el día presento satisface las 
exigencias contenidas en el número ciento veinticinco, en íntima relación con el 
diverso ciento quince y ciento dieciséis del Código de la materia, que establecen: 
“Artículo ciento veinticinco. El Secretario Ejecutivo del Instituto deberá cumplir lo 
dispuesto por los artículos ciento quince y ciento dieciséis de este Código”. Lo cual, el 
ciento quince a la letra dice: “Para ser designado Consejero Electoral deberán 
cumplirse los requisitos siguientes: Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno 
uso de sus ejercicio de sus políticos, con dos años de residencia efectiva en la 
entidad; Tener más de veinticinco años de edad el día de la designación; Poseer, el 
día de la designación, título profesional expedido por autoridad o institución de 
educación superior mexicana legalmente facultada para ello; Estar inscrito en el 
Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar”. La ciudadanía 
mexicana y la edad mínima requerida se encuentran satisfechas con el acta de 
nacimiento; la residencia efectiva en la ciudad, con la constancia de residencia 
expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz; y el pleno ejercicio 
de sus derechos políticos, con el escrito donde, bajo protesta de decir verdad, lo 
manifiesta. Asimismo, la propuesta cuenta con el título profesional expedido por la 
Universidad Veracruzana que lo acredita como licenciado en Derecho, con cédula 
profesional seis cientos ochenta y cinco cero dos sesenta y cinco, y con la credencial 
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para votar con fotografía, con lo que, a mi modo de ver, quedan satisfechos dichos 
requisitos contemplados en el artículo ciento quince del Código Electoral. Respecto a 
los requisitos contemplados en el artículo ciento dieciséis, que en principio debe 
presumirse que se satisfacen, ya que no resulta apegado a la lógica jurídica que se 
deben probar los hechos negativos por quien los invoca a su favor, correspondiendo a 
quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos aportar los medios de 
convicción suficientes para demostrar tal circunstancia. Este es un criterio que se ha 
sostenido en la tesis de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación correspondiente. Respecto de la experiencia electoral, 
se ha desempeñado en el Instituto Federal Electoral como Facilitador en el Programa 
Formación y Desarrollo Profesional y de la Maestría en Procesos e Instituciones 
Electorales, en el año dos mil siete; Vocal Secretario del Junta Ejecutiva con cabecera 
en la ciudad de Córdoba, de mil novecientos noventa y siete a dos mil siete; Vocal 
Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la ciudad de Acayucan, 
Veracruz, de mil novecientos noventa y tres a mil novecientos noventa y siete. Ha 
participado en diversos cursos y diplomados, como en el Seminario Nacional de 
Formación de Facilitadores del Programa y Formación y Desarrollo Profesional del 
Instituto Federal Electoral y también cursos–talleres realizados en la misma institución 
del Instituto Federal Electoral, para sintetizar. En el ambiente académico, es licenciado 
por la Universidad Veracruzana y actualmente cursa el quinto cuatrimestre de la 
Maestría de Administración Pública por el Instituto de Administración Pública de 
Veracruz. En virtud de lo anterior referido, y en ejercicio de la atribución que me 
transfiere el artículo ciento diecinueve, fracción treinta y nueve; y ciento veintidós, 
fracción quince, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, me permito someter 
a la consideración de este Consejo General la propuesta del licenciado Víctor Hugo 
Moctezuma Lobato, para ocupar, a partir de esta fecha, la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Electoral Veracruzano. La propuesta que me he permitido presentar, 
considero que satisface a cabalidad cada una de las exigencias establecidas en el 
Código Electoral, por lo que espero tengan a bien aprobar la misma. Es cuanto, señor. 
Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.------------------------ 
Secretario Habilitado:  Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General, por el que se nombra al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Señor Secretario Habilitado, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto 
de Acuerdo señalado.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los 
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y únicamente 
hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes 
si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario Habilitado. 
Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos 
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------ 
Secretario Habilitado: Sí, Presidenta. Acuerdo. Primero.  Se acepta la renuncia 
presentada por el ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales al cargo de Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano. Segundo.  Se nombra al ciudadano 
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Víctor Hugo Moctezuma Lobato como de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral 
Veracruzano por el periodo que establece el segundo párrafo del artículo ciento 
veinticinco de Código Electoral para el Estado de Veracruz. Tercero.  Proceda a 
tomarse la protesta de ley correspondiente al ciudadano Víctor Hugo Moctezuma 
Lobato al cargo de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano. Cuarto.  El 
presente Acuerdo surtirá sus efectos legales procedentes al momento de esta 
aprobación. Quinto.  Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de 
internet del Instituto.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 a quien desee el uso de la voz. Señor 
Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso 
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario Habilitado: Señora Presidenta, le informo que no hay oradores inscritos.--- 
Presidenta: Señor Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto 
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General, por el que se nombra al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral Veracruzano, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen 
su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. 
Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.--------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  Domínguez Gudini Jacobo Alejandro: a 
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario Habilitado:  Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Alfonso Ayala Sánchez: en pro.--------------------------------------- 
Secretario Habilitado:  Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------- 
Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:  Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a favor.--- 
Secretario Habilitado:  Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------ 
Víctor Gerónimo Borges Caamal:  Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------------ 
Secretario Habilitado:  Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------- 
Carolina Viveros García:  Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------
Secretario Habilitado: Se aprueba por unanimidad, Consejera Presidenta.--------------
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario Habilitado:  Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere a la toma de 
protesta del Secretario Ejecutivo nombrado.--------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Bien, solamente solicito, señores Consejeros Electorales y señores 
representantes del Consejo General, toda vez que se tuvo a bien nombrar al 
ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato como de Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral Veracruzano, para lo cual solicitaremos que se presente a esta Mesa del 
Consejo General, a fin de rendir la Protesta de Ley. Por lo cual, solicito muy 
atentamente se llame a esta Mesa del Consejo al ciudadano Víctor Hugo Moctezuma 
Lobato, para efecto de que se lleve a cabo la protesta correspondiente. Cinco minutos 
de receso para que pueda estar aquí con nosotros. Ya, ya, ya está aquí. Ciudadano 
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en nombre del Instituto Electoral Veracruzano 
pregunto a usted: “¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Est ado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave y las leyes que de ella emanen; cumplir  con las normas contenidas 
en el Código Electoral para el Estado y desempeñar leal y patrióticamente la 
función de Secretario de Secretario Ejecutivo del I nstituto Electoral Veracruzano 
que este Consejo General le ha encomendado?”. --------------------------------------------- 
Víctor Hugo Moctezuma Lobato:  Sí, protesto.---------------------------------------------------- 
Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se  lo demande”.  
Muchas gracias. Si me permiten solicitarles a los integrantes del Consejo General 
solicitarles que el licenciado Luis Fernando Reyes Rocha continúe como Secretario 
Habilitado hasta concluir los trabajos de la Sesión y rogar al Secretario Ejecutivo 
nombrado tome asiento y ocupe su lugar en la próxima Sesión de este órgano 
colegiado. Gracias. Continúe, por favor, señor Secretario Habilitado, con el siguiente 
punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario Habilitado:  Señora Presidenta, le informo 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 quince horas con diez minutos  del día veintisiete de 
septiembre del año curso,  se levanta la Sesión. Muchas gracias.--------------------------- 
 
 


