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--------------------------------------ACTA NÚMERO 59/2013--------------------------------------

-----------------------------------------SESIÓN ORDINARIA----------------------------------------

-En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

siendo las nueve horas con treinta minutos del día seis de diciembre de dos 

mil trece, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción 

tercera del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 

reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 

en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de 

esta ciudad, para celebrar la Sesión Ordinaria convocada para esta hora y 

fecha.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidenta: Buenos días, Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos 

Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós, fracción 

tercera del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre el ciudadano Víctor Hugo 

Moctezuma Lobato, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral 

Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor Secretario, 

proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.---------- 

Secretario: Con mucho gusto muy buenos días; si me permite señora presidenta, 

quiero dar cuenta a este Consejo General que se encuentra presente en la Mesa 

de sesiones de este órgano colegiado el ciudadano Jorge Enrique García del 

Ángel, quién ha sido acreditado como representante del partido de la Revolución 

Democrática en los término de la legislación vigente, en consecuencia se procede 

a llevar a cabo el acto de toma de protesta de ley correspondiente señora 

Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Presidenta: Gracias. Ciudadano Jorge Enrique García del Ángel acreditado como 

representante del partido de la Revolución Democrática, pregunto a usted protesta 

usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular la del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de las 

leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en el Código 

Electoral del Estado, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha 

encomendado.------------------------------------------------------------------------------------------

Jorge Enrique García del Ángel: Sí protesto.------------------------------------------------

Presidenta: Si no lo hiciere así que el pueblo de Veracruz se lo demande.-----------

Secretario: Procedo a pasar lista de asistencia; Consejeros Electorales: Jacobo 

Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------- 
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Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.-------------------------------------------

Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.--------------------------------------------------------------

Alfonso Ayala Sánchez: Buen día.--------------------------------------------------------------

Secretario: Consejera Electoral Arcelia Guerrero Castro.----------------------------------

Arcelia Guerrero Castro: Presente.-------------------------------------------------------------

Secretario: Consejero Electoral Humberto Antonio Ramírez Sáinz.---------------------

Humberto Antonio Ramírez Sáinz: Presente.------------------------------------------------

Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.-------------------------------

Presidenta: Presente.--------------------------------------------------------------------------------

Secretario: Por los Partidos Políticos. Partido Acción Nacional: Agustín Basilio de 

la Vega.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Agustín Basilio de la Vega: Presente.----------------------------------------------------------

Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Josué Rivera Zapata.----------------

Josué Rivera Zapata: Presente.------------------------------------------------------------------

Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Jorge Enrique García del 

Ángel.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jorge Enrique García del Ángel: Presente.---------------------------------------------------

Secretario: Partido del Trabajo: Urbano Bautista Martínez. Ausente. Luis Vicente 

Aguilar Castillo. Ausente.-----------------------------------------------------------------------------

Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez López.-----------

Graciela Ramírez López: Presente.--------------------------------------------------------------

Secretario: Movimiento Ciudadano: Miguel Ángel Morales Morales.--------------------

Miguel Ángel Morales Morales: Presente.----------------------------------------------------

Secretario: Partido Nueva Alianza: Susana Burguet Cruz.---------------------------------

Susana Burguet Cruz: Presente.-----------------------------------------------------------------

Secretario: Alternativa Veracruzana: Alfredo Arroyo López.-------------------------------

Alfredo Arroyo López: Presente.-----------------------------------------------------------------

Secretario: Partido Cardenista: José Arturo Vargas Fernández. Ausente. Verónica 

Elsa Vázquez Prieto. Ausente. Y el de la voz, su servidor, Víctor Hugo 

Moctezuma Lobato como Secretario de este Consejo General. Señora 

Presidenta, hay una asistencia de doce integrantes de este Consejo, por lo que 

hay quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------------- 

Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada 

esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 

dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y 
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veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, 

continúe con la Sesión.-------------------------------------------------------------------------------

Secretario: Mucho gusto, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en 

su caso del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado a los integrantes de 

este que, con su autorización, me permito dar lectura. Punto número uno. 

Lectura y aprobación, en su caso del Proyecto de Orden del Día. Punto número 

dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano 

por el que a efecto de dar cumplimiento a las sentencia dictada por la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal dentro del expediente 

SX-JRC-284/2013 y su acumulado SX-JRC-293/2013, se autoriza el cambio de la 

sede oficial del Consejo Municipal de Atoyac, Veracruz, al domicilio que proponga 

dicho consejo la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral dentro de ese 

Municipio a fin de celebrar la sesión de asignación y entrega de constancias de 

regidores electos por el principio de representación proporcional. Punto número 

tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano 

por el que en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Plurinominal dentro del expediente SX-JRC-282/2013, se ordena 

al Consejo Municipal de Zontecomatlán, Veracruz, expida y entregue las 

constancias de mayoría a la formula de candidatos a Presidente Municipal  y 

síndicos postulados por el partido Acción Nacional en la elección de Ediles 

celebrada en este Municipio, este es el Proyecto de Orden del Día, señora 

Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Presidenta: Gracias señor Secretario, señores y señoras, integrantes del Consejo 

General, está a su consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario 

consulte en votación económica si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.-------

Secretario: En votación económica se consulta a los consejeros electorales si se 

aprueba el Proyecto de Orden del Día, los que estén por la afirmativa sírvanse a 

levantar la mano. Aprobado por unanimidad señora presidenta.-------------------------

Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.--------------------------

Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Proyecto de Acuerdo 

del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por lo que a efecto de dar 

cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 
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Plurinominal dentro del expediente SX-JRC-284/2013, y su acumulado SX-JRC-

293/2013 se autoriza el cambio de sede oficial al Consejo Municipal de Atoyac, 

Veracruz al domicilio que proponga dicho Consejo la dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral dentro de ese Municipio, a fin de celebrar la sesión de 

asignación y entrega de constancias de regidores electos por el principio de 

representación proporcional.------------------------------------------------------------------------

Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto 

Señalado.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretario: Con mucho gusto. Si me permite señora Presidenta doy cuenta que 

se ha incorporado a esta sesión de consejo la representante del Partido 

Cardenista, la ciudadana Verónica Elsa Vásquez Prieto. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo veintiséis del reglamento de sesiones del Consejo 

General y ya que ha sido circulado a los integrantes de éste, solicito la dispensa 

de su lectura y únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos, señora 

Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Presidenta: Señoras y señores, integrantes del Consejo General, pregunto a 

ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. 

Concedida la dispensa señor Secretario, sírvase a dar lectura únicamente a los 

puntos resolutivos de dicho acuerdo.-------------------------------------------------------------

Secretario: Acuerdo Primero. A efecto de dar cumplimiento a la sentencia dictada 

dentro del expediente SX-JRC-284/2013 y su acumulado SX-JRC-293/2013, por la 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, se autoriza el cambio 

de la sede oficial al Consejo Municipal de Atoyac, Veracruz al domicilio que 

proponga dicho consejo la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral dentro de 

ese Municipio, a fin de celebrar la sesión de asignación y entrega de constancias 

de regidores electos por el principio de representación proporcional. Segundo. Se 

instruye al Director Ejecutivo de Organización Electoral para que en un plazo 

máximo de veinticuatro horas ubique una sede alterna al Consejo Municipal de 

Atoyac, Veracruz que reúna las condiciones que establecen las políticas y 

lineamientos en materia de arrendamiento de inmuebles para oficina regionales y 

órganos desconcentrados, el Instituto Electoral Veracruzano e informe de ello a la 

presidencia de este Consejo General y al órgano desconcentrado. Tercero. Se 

instruye a la Presidenta del Consejo General y al Secretario Ejecutivo de este 

organismo electoral, para que en uso de sus facultades brinden el apoyo 
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necesario al Consejo Municipal de Atoyac, Veracruz, a fin de que dicho órgano 

desconcentrado de cumplimiento a lo dispuesto por el resolutivo primero del 

presente acuerdo. Cuarto. Una vez que el Consejo Municipal de Atoyac, Veracruz 

hubiese efectuado la sesión de asignación y entrega de constancias de regidores 

electos para el principio de representación proporcional, el Secretario Ejecutivo de 

este organismo electoral deberá informar de inmediato a la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 

Tercera Circunscripción Plurinominal. Quinto. Se instruye a la presidenta del 

Consejo General para que ordene la publicación del presente acuerdo en la 

Gaceta Oficial del Estado y en la página de Internet del Instituto. Sexto. 

Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal de Atoyac, Veracruz para su 

conocimiento y efecto legales conducentes, es el contenido de dicho proyecto 

señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------

Presidenta: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de los 

Partidos Políticos, con fundamento en el artículo treinta del reglamento de 

sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quién 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: La consejera Arcelia Guerrero, señora Presidenta primera ronda.------- 

Presidenta: En primera ronda tiene el uso de la voz la Consejera Arcelia 

Guerrero.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Arcelia Guerrero Castro: Gracias, con el permiso de esta mesa. Sólo para 

proponer que en el acuerdo el punto primero pudiera ser que sea la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral en coordinación con el Consejo Municipal, 

como se hizo en Cosoleacaque, esa es la propuesta; para que tanto en este punto 

como en el rubro y en el contexto del cuerpo del documento se ponga que sea 

también en coordinación con el Consejo Municipal, es cuanto.---------------------------- 

Presidenta: Correcto, esta observación, se toma en cuenta para adecuar el 

acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretario: Nadie más señora Presidenta.-----------------------------------------------------

Presidenta: Bien, en consecuencia señor, consulte en votación nominal si se 

aprueba el Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------

Secretario: En votación nominal, una vez hecha la observación y la petición de la 

Consejera Arcelia Guerrero, se consulta sobre el proyecto de acuerdo del Consejo 

General del Instituto Electoral Veracruzano por el que a efecto de dar 
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cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 

Plurinominal dentro del expediente SX-JRC-284/2013 y su acumulado SX-JRC-

293/2013, se autoriza el cambio de sede oficial al Consejo Municipal de Atoyac, 

Veracruz al domicilio que proponga dicho Consejo la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral dentro de ese Municipio, a fin de celebrar la sesión de 

asignación y entrega de constancias de regidores electos por el principio de 

representación proporcional, por lo que pido amablemente a los Consejeros 

Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de lista 

de asistencia, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------------------------------

Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Incluyendo la modificación propuesta, a 

favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.--------------------------------------------------------------

Alfonso Ayala Sánchez: Con lo que se sugirió y se acordó, adelante.---------

Secretario: Arcelia Guerrero Castro.-------------------------------------------------------------

Arcelia Guerrero Castro: Con la modificación propuesta, a favor.---------------

Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sáinz.------------------------------------------------

Humberto Antonio Ramírez Sáinz: Con las modificaciones propuestas, a favor.--

Secretario: Carolina Viveros García.-------------------------------------------------------------

Presidenta: Carolina Viveros García, con las modificaciones propuestas, a favor.--

Secretario: Señora Presidenta, ha sido aprobado por unanimidad de votos dicho 

acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidenta: Gracias señor, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.------

Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a la 

sentencia dictada por Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal dentro del 

expediente SX-JRC-282/2013 se ordena al Consejo Municipal de Zontecomatlán, 

Veracruz, expida y entregue las constancias de mayoría a la fórmula de 

candidatos a Presidente Municipal y Síndicos postulados por el Partido Acción 

Nacional y en la elección de ediles celebrada en ese Municipio.--------------------------

Presidenta: Gracias señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del 

Proyecto de Acuerdo señalado.--------------------------------------------------------------------

Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 

Reglamento de Sesiones y una vez que ha sido circulado a los integrantes de 
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éste, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto a los puntos 

resolutivos, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------

Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay 

alguna objeción a la solicitud presentada por el señor secretario. Concedida la 

dispensa señor secretario, sírvase a dar lectura únicamente a los puntos 

resolutivos de proyecto de acuerdo.---------------------------------------------------------------

Secretario: Acuerdo Primero. En cumplimiento a la resolución dictada por la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal en el expediente SX-

JRC-282/2013 de fecha cuatro de diciembre del año en curso, se ordena al 

Consejo Municipal de Zontecomatlán, Veracruz, expida y entregue de inmediato 

las constancias de mayoría que acreditan como Presidente Municipal Propietario y 

Suplente respectivamente, en este Municipio a la fórmula de candidatos postulada 

por el Partido Acción Nacional, integrado por los ciudadanos Adrián Feliciano 

Martínez y Maximina Hilario Julia, así como a la fórmula integrada por los 

ciudadanos, Vicenta Argelia Villegas Ríos y Juventino Reyes Hernández como 

candidatos electos al cargo de Síndicos Propietario y Suplente respectivamente, 

en dicho Municipio. Segundo. Una vez cumplido con lo que se señala en el 

resolutivo anterior, el Consejo Municipal de Zontecomatlán Veracruz deberá dar 

aviso de inmediato a la Secretaría Ejecutiva de ésta institución a fin de que ésta 

informe a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal. Tercero. 

Se instruye a la Presidenta del Consejo General para que ordene la publicación 

del presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de Internet del 

Instituto. Cuarto. Comuníquese al Consejo Municipal de Zontecomatlán, Veracruz 

para su conocimiento y efectos legales procedentes, es el contenido dicho 

proyecto, señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------ 

Presidenta: Gracias, señores Consejeros, representantes de los Partidos 

Políticos, con fundamento en el artículo treinta del reglamento de sesiones del 

Consejo General, se abre lista de oradores para quién desee hacer uso de la voz, 

señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen 

hacer uso de la voz.-----------------------------------------------------------------------------------

Secretario: Con gusto, el representante del Partido Acción Nacional en primera 

ronda.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidenta: En primera ronda tiene el uso de la voz, el representante de Acción 
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Nacional.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Agustín Basilio de la Vega: Gracias señora Presidenta, no puede nuestro partido 

dejar de hacer un comentario con relación a la resolución de la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 

Tercera Circunscripción. Para nosotros la actuación del Poder Judicial de la 

Federación es una actuación apegada a derecho, una actuación que demuestra 

también la fortaleza institucional del Tribunal Federal Electoral y que ayuda 

realmente y definitivamente a la legalidad y a la autonomía que deben ser 

principios rectores de todo proceso electoral, con esta resolución de la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se corrige una 

injusticia que cometió la autoridad local, en este caso el Tribunal Estatal Electoral, 

que había quitado indebidamente el triunfo al Partido Acción Nacional, por ello 

para que conste en actas, es necesario que nuestro partido reconozca el actuar 

adecuado del Tribunal Federal Electoral en este caso de la Tercera Sala de la 

Circunscripción que además sobra decir, por unanimidad rectificó y por ello es que 

hoy este consejo está en posibilidad de acordar que la constancia de mayoría sea 

entregada al candidato del Partido Acción Nacional, quién fue el que venció en las 

urnas y que ahora con esta resolución se confirma su triunfo. Muchas gracias.-

Presidenta: Gracias señor.-------------------------------------------------------------------------

Secretario: El Consejero en segunda ronda, el Consejero Jacobo Alejandro 

Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------------------------

Presidenta: Jacobo Domínguez Gudini, tiene el uso de la voz en segunda ronda.--

Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Quiero comentar que la resolución que en 

este momento estamos acatando coincide con el criterio sostenido por el Consejo 

Municipal, es decir, la resolución le da la razón al Consejo Municipal del Instituto 

Electoral Veracruzano, por lo tanto, el actuar del Consejo Municipal fue legal, y 

apegado a derecho, y también merece el mismo reconocimiento de la Sala y que 

sea esgrimido para la Sala Regional y la Sala Superior del Tribunal Electoral, es 

cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidenta: Gracias señor Consejero, ¿alguien más desea el uso de la voz?.-------

Secretario: Nadie más, señora Presidenta.----------------------------------------------------

Presidenta: En consecuencia, señor Secretario consulte en votación nominal si se 

aprueba el Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------

Secretario: En votación nominal se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a 
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la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal dentro 

del expediente SX-JRC-282/2013, se ordena al Consejo Municipal de 

Zontecomatlán, Veracruz, expida y entregue las constancias de mayoría a la 

fórmula de candidatos a Presidente Municipal y síndicos postulados por el partido 

Acción Nacional en la elección de Ediles celebrada en ese Municipio, por lo que 

pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto 

siguiendo el orden de lista de asistencia,  Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----

Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Con el Proyecto.--------------------------

Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.--------------------------------------------------------------

Alfonso Ayala Sánchez: En apoyo al Proyecto.-------------------------------------

Secretario: Arcelia Guerrero Castro.-------------------------------------------------------------

Arcelia Guerrero Castro: Por la afirmativa.--------------------------------------------

Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sáinz.------------------------------------------------

Humberto Antonio Ramírez Sáinz: En pro del Proyecto.--------------------------

Secretario: Carolina Viveros García.-------------------------------------------------------------

Presidenta: A favor del Proyecto.-----------------------------------------------------------------

Secretario: Señora Presidenta, ha sido aprobado por unanimidad de votos dicho 

Proyecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-- 

Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------------

Presidenta: Consejeros Electorales, representantes de los Partidos Políticos, no 

habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia, y siendo las 

diez horas con doce minutos del día seis de diciembre del año en curso se 

levanta la sesión.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------ACTA NÚMERO 60 ----------------------------------------

------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

siendo las once horas del día once de diciembre de dos mil trece, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron 

los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano en su Sala 

de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta 

ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y 

fecha.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidenta: Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con 

fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a 

esta Sesión. A la misma concurre el ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, 

en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, 

fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor Secretario, proceda a 

pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.-----------------------

Secretario: Con mucho gusto, muy buenos días. Consejeros Electorales: Jacobo 

Alejandro Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------

Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.-----------------------------------------

Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.-----------------------------------

Alfonso Ayala Sánchez: Buenas tardes.------------------------------------------------------

Secretario: Consejera Electoral Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------- 

Arcelia Guerrero Castro: Presente.-------------------------------------------------------------

Secretario: Consejero Electoral Humberto Antonio Ramírez Sáinz.---------------------

Humberto Antonio Ramírez Sáinz: Presente.------------------------------------------------

Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
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Presidenta: Presente.--------------------------------------------------------------------------------

Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional: Yeri 

Adauta Ordaz.-------------------------------------------------------------------------------------------

Yeri Adauta Ordaz: Presente.---------------------------------------------------------------------

Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.----------

Rey David Rivera Barrios: Presente.----------------------------------------------------------

Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Jorge Enrique García del 

Ángel.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jorge Enrique García del Ángel: Presente.---------------------------------------------------

Secretario: Partido del Trabajo: Urbano Bautista Martínez.--------------------------------

Urbano Bautista Martínez: Presente.---------------------------------------------------------

Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.----

Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.---------------------------------------------------

Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.-------------------------------

Froylán Ramírez Lara: Presente.---------------------------------------------------------------

Secretario: Partido Nueva Alianza: Susana Burguet Cruz.--------------------------------

Susana Burguet Cruz: Presente.-----------------------------------------------------------------

Secretario: Alternativa Veracruzana: Alfredo Arroyo López.------------------------------- 

Alfredo Arroyo López: Presente.--------------------------------------------------------------

Secretario: Partido Cardenista: Jesús Antonio Vargas Fernández. Ausente. 

Verónica Elsa Vásquez Prieto. Ausente. Y el de la voz, su servidor como 

Secretario, Víctor Hugo Moctezuma Lobato. Señora Presidenta, hay una 

asistencia de trece integrantes de este Consejo, por lo que hay quórum para 

sesionar.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada 

esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 

dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero, y 
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veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, 

continúe con la Sesión.----------------------------------------------------------------------------

Secretario: El primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del 

Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado a los integrantes de este 

Consejo, mismo que, con su autorización, me permito dar lectura. Punto número 

uno. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, Punto 

número dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano, por el que se autoriza cambio de sede oficial, a los Consejos 

Municipales de Ilamatlan, Coscomatepec, Ixhuatlán del Café, Alto Lucero, y los 

Reyes; dentro del distrito correspondiente a fin de celebrar la sesión de asignación 

y entrega de constancias de regidores electos por el principio de representación 

proporcional. Este es el Proyecto de Orden del Día, señora Presidenta.---------------

Presidenta: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del Consejo 

General está a su consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario 

consulte en votación económica si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.-------- 

Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se 

aprueba el Proyecto del Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 

levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señora Presidenta.-----------------------

Presidenta: Gracias señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden 

del Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretario: El siguiente punto del Orden del Día, se refiere al Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se 

autoriza cambio de sede oficial, de los Consejos Municipales de Ilamatlan, 

Coscomatepec, Ixhuatlán del Café, Alto Lucero, y los Reyes; dentro del distrito 

correspondiente a fin de celebrar la sesión de asignación y entrega de constancias 

de regidores electos por el principio de representación proporcional.-------------------- 
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Presidenta: Señor Secretario proceda a llevar a cabo señor la lectura del 

Proyecto de Acuerdo señalado.--------------------------------------------------------------------

Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 

Reglamento de Sesiones de este Consejo, y ya que ha sido circulado a los 

miembros de este, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto 

de los puntos resolutivos, señora Presidenta.--------------------------------------------------

Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a 

ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. 

Concedida la dispensa señor Secretario, sirvase dar lectura únicamente a los 

puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------- 

Secretario: Muchas gracias. Acuerdo Primero. Se autoriza el cambio de sede 

oficial a los Consejos Municipales de Ilamatlan, Coscomatepec, Ixhuatlán del Café, 

Alto Lucero, y los Reyes; en los términos que se señala en el considerando 

dieciséis del presente Acuerdo, a fin de que dichos órganos desconcentrados 

celebren a la brevedad la sesión de asignación y entrega de constancias de 

regidores electos por el principio de representación proporcional. Segundo. Se 

instruye a la Presidenta del Consejo General y al Secretario Ejecutivo de este 

organismo electoral para que en uso de sus facultades brinden el apoyo necesario 

a los Consejos Municipales de Ilamatlan, Coscomatepec, Ixhuatlán del Café, Alto 

Lucero, y los Reyes, a fin de que dichos órganos desconcentrados den 

cumplimiento a lo dispuesto por el resolutivo primero del presente Acuerdo. 

Tercero. Se instruye a la Presidenta del Consejo General para que ordene la 

publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de 

internet del Instituto. Cuarto. Comuníquese de inmediato a los consejos 

municipales de Ilamatlan, Coscomatepec, Ixhuatlán del Café, Alto Lucero, y los 

Reyes, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Este es el contenido 

del dicho Proyecto Acuerdo, señora Presidenta.----------------------------------------------- 
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Presidenta: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales 

representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta, del 

Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para 

quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario le pido inscribir a los 

miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la voz.------------------------

Secretario: No ha sido solicitada señora Presidenta.----------------------------------------

Presidenta: En consecuencia 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 autoriza el 

cambio de sede oficial, de los Consejos Municipales de Ilamatlan, Coscomatepec, 

Ixhuatlán del Café, Alto Lucero, y los Reyes; dentro del distrito correspondiente a 

fin de celebrar la sesión de asignación y entrega de constancias de regidores 

electos por el principio de representación proporcional. Por lo que pido 

amablemente a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su 

voto, siguiendo el orden de Lista de Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez 

Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: A favor.-------------------------------------------

Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------

Alfonso Ayala Sánchez: Voto aprobatorio.---------------------------------------------------

Secretario: Arcelia Guerrero Castro.-------------------------------------------------------------

Arcelia Guerrero Castro: Por la afirmativa.---------------------------------------------------

Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sáinz.------------------------------------------------

Humberto Antonio Ramírez Sáinz: A favor.------------------------------------------------

Secretario: Carolina Viveros García.-----------------------------------------------------------

Presidenta: A favor.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Señora Presidenta ha sido aprobado por unanimidad de votos dicho 

Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------

Presidenta: Gracias señor, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.------

Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------------

Presidenta: Gracias señor. Consejeros Electorales, representantes de los partidos 

políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y 

siendo las once horas con veintinueve minutos del día once de diciembre del 

año en curso, se levanta la sesión.---------------------------------------------------------------- 

 



       

 Consejo General

 

13 de diciembre 2013                                                                                                             1/5 

 

---------------------------------------------ACTA NÚMERO 61 --------------------------------------

------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

siendo las dieciocho horas del día trece de diciembre de dos mil trece, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron 

los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano en su Sala 

de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta 

ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y 

fecha.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidenta: Vamos a dar inicio a nuestra Sesión. Consejeros Electorales, 

Representantes de los Partidos Políticos con fundamento en lo que dispone el 

artículo ciento veintidós fracción segunda del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma, concurre 

el ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en su carácter de Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del 

Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique 

si hay quórum para sesionar.-----------------------------------------------------------------------

Secretario: Con mucho gusto. Muy buenas tardes. Consejeros Electorales: 

Jacobo Alejandro Domínguez Gudini. Ausente. Alfonso Ayala Sánchez.---------------

Alfonso Ayala Sánchez: Buenas tardes.-------------------------------------------------------

Secretario: Arcelia Guerrero Castro. ------------------------------------------------------------

Arcelia Guerrero Castro: Presente.-------------------------------------------------------------

Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sainz.------------------------------------------------ 

Humberto Antonio Ramírez Sainz: Presente.------------------------------------------------

Secretario: Carolina Viveros García.-------------------------------------------------------------

Presidenta: Presente.--------------------------------------------------------------------------------

Secretario: Por los partidos políticos: Partido Acción Nacional. Agustín Basilio de  

la Vega.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agustín Basilio de  la Vega: Presente.---------------------------------------------------------

Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.----------

Rey David Rivera Barrios: Presente.------------------------------------------------------------

Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Jorge Enrique García del 

Ángel.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jorge Enrique García del Ángel: Presente.--------------------------------------------------- 
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Secretario: Partido del Trabajo: Urbano Bautista Martínez.-------------------------------- 

Urbano Bautista Martínez: Presente.----------------------------------------------------------- 

Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---- 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------- 

Secretario: Movimiento Ciudadano: Miguel Ángel Morales Morales.--------------------

Miguel Ángel Morales Morales: Presente.---------------------------------------------------- 

Secretario: Partido Nueva Alianza. Susana Burguet Cruz. Ausente, Zenen 

Hernández Alamilla. Ausente. Alternativa Veracruzana: Alfredo Arroyo López. 

Ausente. Reyna Isabel Vázquez Rodríguez. Ausente. Partido Cardenista: José 

Arturo Vargas Fernández. Ausente. Verónica Elsa Vásquez Prieto. Ausente. Y el 

de la voz, como Secretario: Víctor Moctezuma Lobato, su servidor. Señora 

Presidenta, hay una asistencia de diez integrantes de este Consejo, por lo que hay 

quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------------------- 

Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada 

esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha conforme a lo 

dispuesto por los artículos once fracción segunda, diecinueve, párrafo primero y 

veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor, Secretario 

continúe con la Sesión.------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario: El primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del 

Proyecto del Orden del Día, el cual ha sido turnado previamente a los integrantes 

de este Consejo, mismo que con su autorización, me permito dar lectura.  Punto 

número uno: Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día. 

Punto número dos: Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo ordenado, en la resolución 

de fecha nueve de diciembre del año en curso, emitida por la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 

Tercera Circunscripción Plurinominal, dentro del expediente SX-JDC-700/2013. Se 

registran las fórmulas de candidatos a regidores primero y cuarto, propietario y 

suplente respectivamente en el municipio de Tlacotalpan, Veracruz, postulados 

por el Partido Acción Nacional y como consecuencia de ello, se ordena al citado 

Consejo Municipal de Tlacotalpan expida y entregue las constancias de 

Asignación correspondiente. Este es el Proyecto del Orden del Día. Señora 

Presidenta, quiero dar cuenta que se ha integrado a esta Sesión de Consejo el 

Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.---------------------------------

Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo 
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General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario, 

consulte en votación económica, si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.-------

Secretario: En votación económica se consulta a los Consejeros Electorales si se 

aprueba el Proyecto del Orden del Día, los que estén por la afirmativa, sírvanse 

levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señora Presidenta. ------------------------

Presidenta: Continúe, con el siguiente punto del Orden del Día, señor.----------------

Secretario: El siguiente punto del Orden del Día, se refiere al Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en 

cumplimiento a lo ordenado, en la resolución de fecha nueve de diciembre del año 

en curso, emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal dentro 

del expediente SX-JDC-700/2013. Se registran las fórmulas de candidatos a 

regidores primero y cuarto, propietario y suplente respectivamente en el municipio 

de Tlacotalpan Veracruz, postulados por el Partido Acción Nacional y como 

consecuencia de ello, se ordena al citado Consejo Municipal de Tlacotalpan  

expida y entregue las constancias de asignación correspondientes.---------------------

Presidenta: Señor Secretario, prosiga a 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 éste, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto 

a los puntos resolutivos.------------------------------------------------------------------------------

Presidenta: 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: Acuerdo. Primero: En cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

correspondiente a la Tercera circunscripción plurinominal, dentro del expediente 

SX-JDC-700/2013, se registran las fórmulas de candidatos del Partido Acción 

Nacional a regidores primero y cuarto, propietario y suplente respectivamente en 

el municipio de Tlacotalpan, Veracruz, mismos que se señalan en el resultado 

noveno del presente acuerdo. Segundo: En cumplimiento a la ejecutoria 

señalada, se ordena al Consejo Municipal de Tlacotalpan, Veracruz, se expida y 

entregue de inmediato las constancias de asignación correspondiente a la 
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regiduría primera del Ayuntamiento de ese municipio a las candidatas del Partido 

Acción Nacional, ciudadanas Irene Salamanca Zamudio y Elena Margarita Celis 

Roca, en el Carácter de propietaria y suplente respectivamente. Una vez que el 

Consejo Municipal de referencia hubiera dado cumplimiento a lo ordenado en el 

presente acuerdo, deberán comunicar lo anterior al Secretario Ejecutivo de este 

organismo electoral a fin de que dicho funcionario informe de inmediato a la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal. Tercero: Se instruye al 

Secretario Ejecutivo de este organismo electoral para que gire instrucciones al 

Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que inscriba en el 

Libro de Registro de postulaciones a los candidatos regidores con motivo del 

presente acuerdo. Cuarto: Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal de 

Tlacotalpan, Veracruz, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

Quinto: Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del 

Instituto. Sexto: Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción 

Plurinominal. Este es el contenido de dicho proyecto, señora Presidenta.------------- 

Presidenta: Gracias, señor. Señoras y Señores. Consejeros Electorales.  

Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo treinta del 

Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para 

quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario le pido inscribir a los 

miembros del Consejo General, que deseen hacer uso de la voz.------------------------

Secretario: Con mucho gusto. Nadie lo ha solicitado señora Presidenta.--------------

Presidenta: En consecuencia señor Secretario, consulte en votación nominal, si 

se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------- 

Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a 

lo ordenado en la resolución de fecha nueve del año en curso emitida por la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal dentro del expediente 

SX-JDC-700/2013, se registran las fórmulas de candidatos a regidores primero y 

cuarto propietario y suplente respectivamente en el municipio de Tlacotalpan, 

Veracruz, postulados por el Partido Acción Nacional y como consecuencia de ello, 

se ordena al citado Consejo Municipal de Tlacotalpan, expida y entregue las 

constancias de asignación correspondiente. Por lo que pido a los Consejeros 
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Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de 

Lista de Asistencia: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.---------------------------------- 

Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez. A favor del 

Proyecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.--------------------------------------------------------------

Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez. Voto a favor.--------------------------

Secretario: Arcelia Guerrero Castro.-------------------------------------------------------------

Arcelia Guerrero Castro: Arcelia Guerrero Castro. Por la afirmativa.------------------

Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sainz.----------------------------------------------- 

Humberto Antonio Ramírez Sainz: Humberto Ramírez Sainz. Con el Proyecto.--

Secretario: Carolina Viveros García.-------------------------------------------------------------

Carolina Viveros García: Carolina Viveros García. A Favor.-----------------------------

Secretario: Señora Presidenta, ha sido aprobado por unanimidad de votos dicho 

Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidenta: Gracias señor, continué por favor con el siguiente punto del Orden del 

Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día de esta Sesión señora Presidenta.-

Presidenta: Gracias señor. Señores Consejeros, Representantes de los partidos 

políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y 

siendo las dieciocho horas con treinta y cinco minutos del día trece de 

diciembre del año en curso se levanta la Sesión. Muchas Gracias.------------------- 

 



---------------------------------------ACTA NÚMERO 62------------------------------------------- 
-----------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA----------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las veinte horas del día diecinueve de diciembre de dos mil trece, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron 
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano en su Sala 
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta 
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y 
fecha.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con 
fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a 
esta Sesión. A la misma concurre el ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, 
en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, 
fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor Secretario, proceda a 
pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.----------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Muy buenas noches. Si me permite señora 
Presidenta quiero dar cuenta a este Consejo General que se encuentra presente 
en la Mesa de Sesiones de este órgano colegiado el ciudadano Mauricio López 
López quien ha sido acreditado en términos de la legislación electoral vigente 
como representante suplente del Partido de la Revolución Democrática, en 
consecuencia es procedente se lleve a cabo el acto de Toma de Protesta de Ley 
correspondiente, señora Presidenta.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor muy amable. Ciudadano Mauricio López López, 
representante acreditado como suplente del Partido de la Revolución Democrática, 
pregunto a usted: “¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y las leyes que de ella emanan; cumplir con las normas 
contenidas en el Código Electoral para el Estado de Veracruz y desempeñar 
leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado?”.--------------------- 
Mauricio López López: Sí, protesto.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: “Si no lo hiciere así que el pueblo de Veracruz se lo demande”.  
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Procedo a pasar Lista de Asistencia. Consejeros Electorales: Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buenas noches.------------------------------------------------------ 
Secretario: Consejera Electoral Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Humberto Antonio Ramírez Sáinz.--------------------- 
Humberto Antonio Ramírez Sáinz: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------- 
Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representantes de los partidos políticos, Partido Acción Nacional: 
Agustín Basilio de la Vega.-------------------------------------------------------------------------- 



Agustín Basilio de la Vega: Presente.---------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Josué Rivera Zapata.---------------- 
Josué Rivera Zapata: Presente.------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Mauricio López López.---------- 
Mauricio López López: Presente.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Urbano Bautista Martínez.-------------------------------- 
Urbano Bautista Martínez: Presente.----------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Susana Bourget Cruz.-------------------------------- 
Susana Bourget Cruz: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo 
López.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández: Presente.--------------------------------------------------- 
 Secretario: El de la voz, su servidor como Secretario, Víctor Moctezuma Lobato. 
Señora Presidenta, hay una asistencia de catorce integrantes de este Consejo, por 
lo que hay quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada 
esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha conforme a lo 
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y 
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, 
continúe con la Sesión.------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del 
Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado a los integrantes de este 
Consejo, mismo que, con su autorización, me permito dar lectura. Punto número 
uno: Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, punto 
número dos: Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, por el que en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 
expediente SUP-REC-159/2013; se ordena al Consejo Municipal de Ilamatlán 
expida y entregue las constancias de mayoría a la fórmula de candidato a 
Presidente Municipal y Síndico postulado por el Partido Movimiento Ciudadano en 
la elección de ediles celebrada en ese Municipio; y como consecuencia de ello, se 
instruye al citado Consejo para expida y entregue las constancias de asignación a 
los regidores postulados por el Partido Acción Nacional en dicho Municipio. Punto 
número tres: Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión identificado con el 
número de expediente RR-IEV/CM-201-008/2013. Y punto número cuatro: 
Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión identificado con el número de 
expediente RR/IEV/CM-201-009/2013. Este es el Proyecto de Orden del Día, 
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del Consejo 
General está a su consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario 
consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.------------ 



Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto del Orden del Día, los que estén por la afirmativa, sírvanse 
levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señora Presidenta.----------------------- 
Presidenta: Gracias señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El siguiente punto del Orden del Día, se refiere al Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en 
cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SUP-REC-159/2013; se 
ordena al Consejo Municipal de Ilamatlan, Veracruz; expida y entregue las 
constancias de mayoría a la fórmula de candidatos a Presidente Municipal y 
Síndico postulado por el Partido Movimiento Ciudadano en la elección de Ediles 
celebrada en ese Municipio, y como consecuencia de ello, se instruye al citado 
Consejo para expida y entregue las constancias de asignación a los regidores 
postulados por el Partido Acción Nacional en dicho Municipio. --------------------------- 
Presidenta: Proceda a llevar a cabo señor la lectura del Proyecto de Acuerdo, 
Señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones de este Consejo, y ya que ha sido circulado a los 
integrantes de éste, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo 
respecto de los puntos resolutivos, señora Presidenta.-------------------------------------- 
Presidenta: Pregunto a los integrantes del Consejo General, si hay alguna 
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa 
señor Secretario, sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Muchas gracias. Acuerdo Primero: En cumplimiento a la resolución 
dictada por Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el expediente SUP-REC-159/2013, de fecha dieciocho de 
diciembre del año en curso, se ordena al Consejo Municipal de Ilamatlan, 
Veracruz; expida de inmediato las constancias de mayoría a los ciudadanos 
Andrés de la Cruz Martínez y Orlando Hernández de la Cruz, como candidatos 
electos a Presidente Municipal propietario y suplente, respectivamente, así como a 
los ciudadanos Liderato Lara Ramírez y Juan Francisco Cortés Tapia, como 
candidatos electos al cargo de Síndico propietario y suplente respectivamente, 
todos postulados por el Partido Movimiento Ciudadano. Segundo: Se dejan sin 
efecto las constancias de regidores expedidas por el Consejo Municipal de 
Ilamatlán en fecha doce de diciembre del año en curso, en favor de las ciudadanas 
Gabriela Bautista Olivares y Ángela Burgos Hernández, postuladas por el Partido 
Movimiento Ciudadano; y se ordena a dicho órgano desconcentrado municipal 
expida las constancias de asignación como regidoras únicas del Ayuntamiento del 
citado Municipio a las ciudadanas María Olga Hernández Hernández y Micaela 
Ramírez Tapia, postuladas por el Partido Acción Nacional. Tercero: Una vez 
cumplido con lo que señalan lo resolutivos anteriores, el Consejo Municipal de 
Ilamatlán deberá dar aviso de inmediato a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, 
a fin de que éste informe a Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. Cuarto: Se instruye a la Presidenta del Consejo General para 
que ordene la publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y 



en la página de internet del Instituto. Quinto: Comuníquese al Consejo Municipal 
de Ilamatlan, Veracruz, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ese 
es el contenido del Proyecto.----------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor. Señores Consejeros, representantes de partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la 
palabra. Señor Secretario le pido inscribir a los miembros del Consejo General que 
deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto, el representante de Alternativa Veracruzana, 
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. En primera ronda tiene el uso de la voz el representante de 
Alternativa Veracruzana.----------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Muchas gracias señora Presidenta, simplemente para 
hacer una reflexión respecto a como se encuentra actualmente nuestro sistema 
jurídico, tanto administrativamente electoral como jurisdiccionalmente hablando. 
Voy a tomar el uso de la voz para hacer una reflexión respecto al Proyecto que 
hoy nos circulan, en el cual derivado de la diversas irregularidades y omisiones 
como siempre se ha manifestado por parte del Partido que represento en esta 
Mesa, ha habido durante este proceso electoral; aquí tenemos una de tantas 
muestras de ello, ¿por qué lo digo?, si bien es cierto nuestro sistema jurídico 
establece los diferentes mecanismos de defensa ante las instancias locales y ante 
las instancias federales, no puede ser, no concibo, en lo particular, que por errores 
de autoridades, en este caso administrativas y jurisdiccionales, hablando en el 
caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Estado de Veracruz, se cometan 
diferentes atropellos como lo es otorgar constancias y a la vuelta de determinado 
tiempo revocárselas; voy a adelantarme, el día de hoy el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación del Estado de Veracruz resuelve el RIN-
293/08/42/2013, y su acumulado, el JDC-283/2013, respecto a la asignación de 
regidurías del Municipio de Coatzintla, Veracruz; en el cual Alternativa 
Veracruzana tiene injerencia en virtud de que el día nueve de julio de dos mil trece 
el Consejo Municipal de dicho municipio realizó el cómputo; sin embargo, dicho 
cómputo. Permítame--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Nada más que en términos del artículo veintiséis del Reglamento se 
está usted desviando del tema.-------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Permítame Presidenta, es tema relacionado.------------------ 
Presidenta: Estamos hablando del tema de Ilamatlán.-------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Por eso dije que iba a hacer una reflexión Maestra, con 
todo respeto, estoy haciendo una reflexión respecto a las omisiones que ha hecho 
el Instituto Electoral Veracruzano y el Consejo Municipal.------------------------- 
Presidenta: Puede hacerlas en relación al asunto de Ilamatlán, su tiempo está 
consumido.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Está concatenado Maestra; entonces si me permite 
continuar.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sobre el asunto de Ilamatlán adelante.----------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Sobre el asunto de Ilamatlán, y sobre una resolución, la 
cual, erróneamente el Instituto Electoral Veracruzano emitió la asignación de 



regidurías para el caso de Coatzintla, Veracruz, son dos que van de la mano, 
entonces, si me permite voy a continuar.------------------------------------------------------- 
Presidenta: Pero el asunto no es Coatzintla.-------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Son las reflexiones que tengo el derecho a hacer en esta 
Mesa Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Solamente circunscríbase por favor, en términos del artículo 
veintiséis.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Correcto, voy en concreto, y quiero denunciar 
públicamente las omisiones que han hecho los diferentes Consejos Municipales 
del Instituto Electoral Veracruzano, en el caso de las asignaciones de regidurías; 
en el caso de Alternativa Veracruzana, interpusimos el medio de defensa en 
tiempo y forma, el cual el día de hoy el Tribunal Electoral ya notificó a la autoridad 
responsable, y se ordena nuevamente esa reasignación de las regidurías derivado 
de las omisiones y de los errores que cometieron los órganos desconcentrados del 
Instituto Electoral Veracruzano; entonces la reflexión es la siguiente: una crítica de 
carácter constructiva, ¿en manos de quién está la organización de la elecciones 
en el estado de Veracruz, respecto a funcionarios; servidores públicos que no 
tienen la más mínima vocación para realizar cuentas cuando les conviene, son dos 
más dos igual a cuatro; y cuando no se pasan la ley por muy por encima de lo que 
implican los principios rectores que deben imperar en la función electoral. Insisto, 
el día de hoy se resuelve este medio de defensa; sin embargo, nosotros lo 
denunciamos en tiempo y forma ante el Consejo Municipal de Coatzintla, 
Veracruz, y no fueron escuchadas nuestras demandas, es lamentable, es 
lamentable que téngase que intervenir un órgano jurisdiccional de carácter local 
para que se cumpla la ley, cuando es una obligación por parte del Instituto 
Electoral Veracruzano, cumplir con los principios rectores que imperan en la 
función electoral; en el caso de Ilamatlán, que es el que nos circulan, no sé porque 
no nos dan cuenta a este Consejo General respecto a la resolución que ya fue 
notificada a esta instancia, al igual que a la autoridad responsable en caso del 
Consejo Municipal de Coatzintla, Veracruz, no, no lo hace público; por lo tanto, la 
reflexión y la crítica de carácter constructiva es que ponga mayor atención, en 
primera, las manifestaciones que hacen los partidos políticos en tiempo y forma, 
entre las mesas de los Consejo Municipales, Consejos Distritales y en este 
Consejo General; que pongan mayor atención al momento de otorgarle la gran 
responsabilidad a esos funcionarios que ustedes capacitan para que velen por esa 
anhelada democracia que tanto exige el pueblo veracruzano, es cuanto señora 
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Si señor, usted está haciendo una reflexión y me está obligando que 
le haga otra, porque no puedo permitir que usted ponga en tela de duda a los 
órganos electorales; nada mas le quiero decir que usted no leyó bien lo que dice la 
sentencia, para aclaración tal vez, nada más es para aclaración y no crear 
controversia, el caso de Coatzintla dice: la materia de la controversia; sin embargo 
toda vez que la materia de la controversia fue la elección de mayoría relativa ¿sí?, 
ésta no tiene carácter determinante en virtud de la decisión del Tribunal  Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Veracruz, no trasciende en modo alguno a la 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional señor, los 
Regidores son de representación proporcional, nada más le aclaro, no entro en 



controversia con usted, nada más le comento que asignamos porque es de 
representación proporcional y los de mayoría relativa, Presidentes y Síndicos; 
entonces actuamos apegados a lo que nos maneja la autoridad, es lo único.------- 
Alfredo Arroyo López: Si permite el uso de la voz.----------------------------------------- 
Presidenta: No le permito, para que ya quede claro, si no entraríamos en 
controversia, muchas gracias por el uso de la voz.------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Solicito el uso de la voz.--------------------------------------------- 
Presidenta: Si, pero ya se lo aclare yo.--------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Solicito el uso de la voz.--------------------------------------------- 
Presidenta: En la siguiente, nada más hay segunda ronda y la está pidiendo 
Acción Nacional.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Adelante Partido Acción Nacional, segunda ronda.------------------------- 
Presidenta: Acción Nacional tiene el uso de la voz.----------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso ciudadana Presidenta; pues ya que 
se están poniendo de moda las reflexiones, yo lo que sí quiero pedir por favor a 
todos los Consejeros Ciudadanos, es que sean cuidadosos, no me refiero a usted 
Maestra, pero ya sabrán a quien me refiero, se hacen comentarios muy a la ligera 
de que los partidos políticos tenemos la culpa de que se tengan que repetir 
elecciones, y eso yo creo que no lo debemos repetir ningún partido político, 
porque aquí hay corresponsabilidad entre las autoridades, los partidos y los 
ciudadanos; es cuanto.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor. En la misma ronda tiene usted el uso de la voz.--------- 
Alfredo Arroyo López: Muchas gracias ciudadana Presidenta. Nada más para 
hacer la reflexión y aclaración que la sentencia a la que usted se refiere fue la del 
día veintidós de agosto del dos mil trece, efectivamente respecto a la 
manifestación que yo hago constar en mi comentario, fue la referente al día doce 
de diciembre del dos mil trece, en la cual se asignan las regidurías en el 
Ayuntamiento de Coatzintla, es cuanto señora Presidenta.-------------------------------- 
Presidenta: Si ¿Alguien más desea el uso de la voz?. Bien, gracias señor.---------- 
Secretario: En votación nominal se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a 
la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, dentro del expediente SUP-REC-159/2013; se ordena al 
Consejo Municipal de Ilamatlán Veracruz, expida y entregue las constancias de 
mayoría a la fórmula de candidato a Presidente Municipal y Síndico postulado por 
el Partido Movimiento Ciudadano en la elección de ediles celebrada en ese 
municipio; y como consecuencia de ello, se instruye al citado Consejo para expida 
y entregue las constancias de asignación a los regidores postulados por el Partido 
Acción Nacional en dicho municipio. Por lo que pido amablemente a los 
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el 
orden de Lista de Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.--------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: A favor del Proyecto.---------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Con el Proyecto.----------------------------------------------------- 
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Por la afirmativa.---------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Humberto Antonio Ramírez Sáinz.--------------------- 



Humberto Antonio Ramírez Sáinz: Con el Proyecto.-------------------------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------ 
Presidenta: A favor del Proyecto.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta ha sido aprobado por unanimidad de votos dicho 
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Proyecto de 
Resolución del Recurso de Revisión identificado con el número de expediente, 
RR/IEV/CM/201/008/2013.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo señor la lectura del 
Proyecto de Resolución 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 éste, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto 
de los puntos resolutivos.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay 
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa señor Secretario, sírvase a dar lectura únicamente a los puntos 
resolutivos del Proyecto de Resolución.-------------------------------------------------------- 
Secretario: Muchas gracias. Resuelve. Primero: Se sobresee el recurso de 
revisión interpuesto por el C. Juan Lara Chilmagua en contra del Acuerdo del doce 
de diciembre del dos mil trece, dictado por el Consejo Municipal del Instituto 
Electoral Veracruzano en el Municipio de Zongolica, Veracruz. Segundo: 
notifíquese personalmente a la parte actora en el domicilio señalado en autos para 
tales efectos por oficio, acompañándose copia certificada de la presente 
resolución al Consejo Municipal Electoral doscientos uno de Zongolica, Veracruz, 
y por estrados a los demás interesados en los términos de lo señalado en los 
artículos trescientos cuatro, trescientos cinco y trescientos siete del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz. Tercero: Publíquese la presente resolución 
en la página de Internet del Instituto Electoral Veracruzano, lo anterior con 
fundamento en los artículos ciento diecinueve, fracción cuarenta y tres del Código 
quinientos sesenta y ocho Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; y ocho fracción cuarenta inciso a, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Cuarto: En 
su oportunidad archívese el presente asunto como total y definitivamente 
concluido, este es el Proyecto.--------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor. Señores Consejeros; señores representantes de los 
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer 
uso de la palabra. Señor Secretario le pido inscribir a los miembros del Consejo 
que deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------------------------ 
Secretario: No ha sido solicitada señora Presidenta.---------------------------------------- 
Presidenta: Consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de 
Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal se consulta sobre el Proyecto de Resolución del 
Recurso de Revisión identificado con el número de expediente, 



RR/IEV/EM/201/008/2013, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen 
su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de Lista de Asistencia. 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: A favor del Proyecto.---------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: En apoyo al Proyecto de Resolución.-------------------------- 
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Con el Proyecto.---------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Humberto Antonio Ramírez Sáinz.--------------------- 
Humberto Antonio Ramírez Sáinz: Con el Proyecto.-------------------------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------ 
Presidenta: A favor del Proyecto.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, ha sido aprobado por unanimidad de votos dicho 
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El siguiente punto del Orden del Día, se refiere al Proyecto de 
Resolución del Recurso de Revisión identificado con el número de expediente, 
RR/IEV/CM/201/009/2013 señora Presidenta.------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de 
Resolución señalado.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones de este Consejo General, y ya que ha sido turnado a los 
miembros de este, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto 
de los puntos resolutivos, señora Presidenta.------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores, integrantes del Consejo General, pregunto a 
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. 
Concedida la dispensa señor Secretario, sírvase a dar lectura únicamente a los 
puntos resolutivos del Proyecto de Resolución.----------------------------------------------- 
Secretario: Muchas gracias. Resuelve. Primero: Se sobresee el recurso de 
revisión interpuesto por el C. Eloy Roberto Barojas Sánchez en contra del Acuerdo 
de doce de diciembre del dos mil trece, dictado por el Consejo Municipal del 
Instituto Electoral Veracruzano en el Municipio de Zongolica, Veracruz. Segundo: 
notifíquese personalmente a la parte actora en el domicilio señalado en autos para 
tales efectos, por oficio, acompañándose de copia certificada de la presente 
resolución al Consejo Municipal Electoral de Zongolica, Veracruz; y por estrados a 
los demás interesados en los términos de lo señalados en los artículos trescientos 
cuatro, trescientos cinco y trescientos siete del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz. Tercero: Publíquese la presente resolución en la página de Internet del 
Instituto Electoral Veracruzano, lo anterior con fundamento en los artículos ciento 
diecinueve, fracción cuarenta y tres del Código quinientos sesenta y ocho Electoral 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y ocho, fracción cuarenta, 
inciso a, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Cuarto: En su oportunidad archívese 
el presente asunto como total, y definitivamente concluido; este es su contenido 
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------ 



Presidenta: Gracias señor. Consejeros, Representantes de los partidos políticos, 
con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. 
Señor Secretario le pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen 
hacer uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto, no ha sido solicitada señora Presidenta.--------------- 
Presidenta: Señor Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el 
Proyecto de Resolución.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: En votación nominal se consulta sobre el Proyecto de Resolución del 
Recurso de Revisión identificado con el número de expediente, 
RR/IEV/CM/201/009/2013, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen 
su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de Lista de Asistencia. 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: A favor.--------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Con el Proyecto de resolución.---------------------------------- 
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Por la afirmativa.---------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Humberto Antonio Ramírez Sáinz.--------------------- 
Humberto Antonio Ramírez Sáinz: A favor del Proyecto.--------------------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: En favor del Proyecto.--------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, ha sido aprobado por unanimidad de votos dicho 
Proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día señora Presidenta.---------------------- 
Presidenta: Señoras y señores, Consejeros Electorales, y Representantes de los 
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su 
presencia, y siendo las veinte horas con cuarenta y cinco minutos del día 
diecinueve de diciembre del año en curso se levanta la sesión. Gracias, buenas 
noches y felicidades, es la última Sesión. 


