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-------------------------------------------ACTA NÚMERO 47/2013---------------------------------------- 
-----------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-------------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
dieciocho horas del día seis de julio del año en curso, 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. Si me permite, señora Presidenta, quiero dar cuenta a 
este Consejo General que se encuentra presente en la Mesa de Sesiones el ciudadano 
Víctor Manuel Palacios Sosa, quien ha sido acreditado como representante del Partido 
Acción Nacional, en términos de la legislación electoral vigente, por lo que, en 
consecuencia, procede llevar a cabo el acto de toma de Protesta de Ley 
correspondiente, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Ciudadano Víctor Manuel Palacios Sosa, acreditado como representante 
suplente por el Partido Acción Nacional, pregunto a usted: “¿Protesta 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 las leyes que de ella emanen; 
cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral para el Estado de 
Veracruz y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha 
encomendado?”.----------------------------------------------------------------------------------------------  
Víctor Manuel Palacios Sosa: Sí, protesto.------------------------------------------------------------ 
Presidenta: “Si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”. 
Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con su autorización, me permite pasar Lista de Asistencia. Consejeros 
Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buenas noches.-------------------------------------------------------------- 
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: Víctor Manuel Palacios 
Sosa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Palacios Sosa: Presente.--------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, ausente; Moisés 
Villa Salas, ausente. Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado, ausente; Luis Vicente 
Aguilar Castillo, ausente. Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara, ausente; Miguel Ángel 
Morales Morales, ausente. Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca, 
ausente; Selene Hernández Alamilla, ausente. Alternativa Veracruzana Partido Político 
Estatal: Alfredo Arroyo López.------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista: Antonio Luna Andrade, ausente; Verónica Elsa Vásquez 
Prieto, ausente. Y el de la voz, el Secretario, su servidor, Víctor Moctezuma Lobato. 
Señora Presidenta, hay una asistencia de nueve 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: 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, y 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 lo ordenado a la resolución de fecha dos de julio del año en curso, 
emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, dentro del expediente JDC, 
guión, doscientos cuarenta y uno, guión, dos mil trece y su acumulado JDC, diagonal, 
doscientos cuarenta y dos, diagonal, dos mil trece, se registra a las candidatas 
propietaria y suplente del Partido de la Revolución Democrática al cargo de Regidor 
Primero del ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz. Punto número tres. Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General, por el que en cumplimiento a lo ordenado en la resolución 
de fecha cinco de julio del año en curso, emitida por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado dentro del expediente JDC, guión, doscientos cincuenta y uno, 
diagonal, dos mil trece, se registra la planilla de candidatos del Partido de la Revolución 
Democrática en el ayuntamiento de Aquila, Veracruz. Punto número cuatro. Proyecto 
de Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el 
rubro Q, guión, cero nueve, guión, ESP, guión, cinco romano, diagonal, dos mil trece. 
Punto número cinco. Proyecto de Resolución del Consejo General sobre el expediente 
de queja identificado bajo el rubro Q, guión, diecisiete, guión, ESP, guión, cinco romano, 
diagonal, dos mil trece. Punto número seis. Proyecto de Resolución del Consejo 
General sobre el expediente de queja identificado bajo rubro Q, guión, veinte, guión, ESP, 
guión, cinco romano, diagonal, dos mil trece. Punto número siete. Proyecto de 
Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro 
Q, guión, veinticinco, guión, ESP, guión, seis romano, diagonal, dos mil trece. Punto 
número ocho. Proyecto de Resolución del Consejo General sobre el expediente de 
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queja identificado bajo el rubro Q, guión, veintiséis, guión, ESP, guión, seis romano, 
diagonal, dos mil trece. Punto número nueve. Proyecto de Resolución del Consejo 
General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, veintisiete, 
guión, ESP, guión, seis romano, diagonal, dos mil trece. Punto número diez. Proyecto de 
Resolución del recurso de revisión identificado con el número de expedientes RR, 
diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal, cuarenta y uno, cero cero siete, diagonal, dos mil 
trece. Punto número once. Proyecto de Resolución del recurso de revisión identificado 
con el número de expediente RR, diagonal, IEV, diagonal, CD, diagonal, diecinueve 
romano, diagonal, seis, diagonal, dos mil trece. 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 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: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día, señor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Antes quiero dar cuenta, si me lo permite, que se han 
integrado a esta Sesión de Consejo el representante de Movimiento Ciudadano, Miguel 
Ángel Morales Morales, así como Rafael Carvajal Rosado, del Partido del Trabajo.--------- 
Presidenta: Gracias, señor.--------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo ordenado a la resolución 
de fecha dos de julio del año en curso, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado, dentro del expediente JDC, guión, doscientos cuarenta y uno, diagonal, dos 
mil trece y su acumulado JDC, guión, doscientos cuarenta y dos, diagonal, dos mil trece, 
se registra a las candidatas propietaria y suplente del Partido de la Revolución 
Democrática al cargo de Regidor Primero del ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz.--- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo 
señalado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de 
Sesiones de este Consejo, y ya que ha sido circulado a este, solicito la dispensa de su 
lectura y únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos.----------------------------------- 
Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna 
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa, señor 
Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de 
Acuerdo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. Acuerdo. Primero. En cumplimiento a la sentencia dictada por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Ignacio de la Llave, dentro del 
expediente JDC, guión, doscientos cuarenta y uno, diagonal, dos mil trece y su acumulado 
JDC, guión, doscientos cuarenta y dos, diagonal, dos mil trece, así como del Acuerdo de 
ese mismo órgano jurisdiccional de fecha seis de julio del año en curso, se registra como 
candidatas propietaria y suplente del Partido de la Revolución Democrática al cargo de 
Regidor Primero del ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, a las ciudadanas que se 
señalan en el considerando ocho de este documento. Segundo. Se instruye al 



        Consejo General

 

6 de julio de 2013 4/15 

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano 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 las candidatas a ediles materia del presente Acuerdo. 
Tercero. Comuníquese al Consejo Municipal Electoral de Boca del Río, Veracruz. 
Cuarto. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que ordene la publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado el contenido del presente Acuerdo. Quinto. Publíquese a la página de 
internet del Instituto. Sexto. Infórmese de inmediato al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado. Este es su contenido, señora Presidenta.------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores y señoras Consejeros Electorales, 
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien 
desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del 
Consejo que deseen hacer uso de la palabra.---------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Nadie, 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 a 
la resolución de fecha dos de julio del año en curso, emitida por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado, dentro del expediente JDC, guión, doscientos cuarenta y uno, 
diagonal, dos mil trece y su acumulado JDC, guión, doscientos cuarenta y dos, diagonal, 
dos mil trece, se registra a las candidatas propietaria y suplente del Partido de la 
Revolución Democrática al cargo de Regidor Primero del ayuntamiento de Boca del Río, 
Veracruz; por lo que voy a solicitar 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: Jacobo Domínguez: a favor del proyecto.---------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: con el proyecto.------------------------------ 
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.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: con el 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: Este 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 cinco de julio del año en curso emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado dentro del expediente JDC, guión, doscientos cincuenta y uno, diagonal, dos 
mil trece, se registra la planilla de candidatos del Partido de la Revolución Democrática 
en el ayuntamiento de Aquila, Veracruz.------------------------------------------------------------------ 
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Presidenta: Señor Secretario, proceda 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 este, solicito la dispensa de su 
lectura y únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos, señora Presidenta.--------- 
Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna 
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa, señor 
Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de 
Acuerdo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Muchas gracias. Acuerdo. Primero. En cumplimiento a la sentencia dictada 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
dentro del expediente JDC, guión, doscientos cincuenta y uno, diagonal, dos mil trece y al 
Acuerdo de ese mismo órgano jurisdiccional de fecha seis de julio del año en curso, se 
registra la planilla de candidatos del Partido de la Revolución Democrática en el 
ayuntamiento de Aquila, Veracruz, señalados el considerando ocho de este documento. 
Segundo. En virtud de que existe imposibilidad técnica y material de sustituir las boletas 
electorales en el municipio de Aquila, Veracruz, serán válidos los votos emitidos y 
contarán a favor del partido político y de la planilla legalmente registrada en el presente 
Acuerdo. Tercero. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano 
para que gire instrucciones al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a 
fin de que inscriba en el libro de registros de postulaciones a los candidatos a ediles 
materia del presente Acuerdo. Cuarto. Comuníquese al Consejo Municipal Electoral de 
Aquila, Veracruz, para los efectos legales conducentes. Quinto. Se instruye al Secretario 
Ejecutivo para que ordene la publicación en la Gaceta Oficial del Estado del contenido 
del presente Acuerdo. Sexto. Publíquese en la página de internet del Instituto. Séptimo. 
Infórmese de inmediato al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. Este es su 
contenido, señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz. Señor 
Secretario, le solicito registrar a los miembros del Consejo General que desee hacer uso 
de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con todo gusto. Nadie, señora Presidenta.---------------------------------------------- 
Presidenta: En consecuencia, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto 
de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Antes, si me permite, señora Presidenta, quiero dar cuenta a los integrantes 
de este Consejo que se ha incorporado a esta Sesión la representante del Partido 
Cardenista Verónica, Elsa Vásquez Prieto. 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 cinco de julio del año en curso, 
emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado dentro del expediente JDC, 
guión, doscientos cincuenta y uno, diagonal, dos mil trece, se registra la planilla de 
candidatos del Partido de la Revolución Democrática en el ayuntamiento de Aquila, 
Veracruz; 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: con el proyecto.---------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del proyecto.------------------------- 
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Arcelia Guerrero Castro: en la afirmativa.---------------------------- 
Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sainz.--------------------------------------------------------- 
Humberto Antonio Ramírez Sainz: Humberto Ramírez Sainz: ad vinculum con el 
proyecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: 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 se refiere al Proyecto de Resolución del Consejo General sobre 
el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, cero nueve, guión, ESP, guión, 
cinco romano, diagonal, dos mil trece.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda 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 de este Consejo, y ya que ha sido circulado a los integrantes de este, solicito la 
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------ 
Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna 
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa, señor 
Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de 
Resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Resuelve. Primero. Por las razones expuestas en el considerando quinto de 
la presente resolución, se declara infundada la denuncia presentada por el ciudadano 
Fermín Perea Castro y, por tanto, no ha lugar a imponer sanción alguna a los 
denunciados, Partido Movimiento Ciudadano y José Antonio Pérez Lara. Segundo. 
Notifíquese personalmente la presente resolución a los ciudadanos Fermín Perea Castro 
y José Antonio Pérez Lara, así como al Partido Movimiento Ciudadano, en los domicilios 
que señalaron para tales efectos, conforme a lo establecido en el artículo trescientos 
treinta y nueve, párrafos segundo y tercero, del Código número quinientos sesenta y 
ocho Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tercero. Publíquese 
en la presente resolución en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano, 
conforme a lo establecido en los artículos ciento diecinueve, fracción cuarenta y tres, del 
Código número quinientos sesenta y ocho Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y artículo ocho, fracción cuarenta, inciso a, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz. Este es el 
contenido, señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores y señoras Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor 
Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo que deseen hacer uso de la voz.- 
Secretario: Claro que sí. Nadie, señora Presidenta.-------------------------------------------------- 
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Presidenta: Consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Resolución.----- 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General sobre el de expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, cero nueve, 
guión, ESP, guión, cinco romano, diagonal, dos mil trece; por lo que pido a los Consejeros 
Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de Lista de 
Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor el proyecto.----------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: de acuerdo con el proyecto.-------------- 
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Arcelia Guerrero Castro: con el proyecto.---------------------------- 
Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sainz.--------------------------------------------------------- 
Humberto Antonio Ramírez Sainz: Humberto Ramírez Sainz: en pro del proyecto.-------- 
Secretario: Carolina Viveros García.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: a favor del proyecto.----------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, ha sido aprobado por unanimidad dicho proyecto.-------- 
Presidenta: Gracias, señor. Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.------------- 
Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Resolución del Consejo General 
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, diecisiete, guión, ESP, 
guión, cinco romano, diagonal, dos mil trece.----------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo señor la lectura de resolución 
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 integrantes de este, solicito la 
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------ 
Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna 
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa, señor 
Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de 
Resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Se Resuelve. Primero. Por las consideraciones expuestas en el 
considerando tercero de esta resolución, se declara infundada la queja interpuesta por el 
ciudadano José Luis Alcaraz Loranca en contra del ciudadano Celso Landa Arroyo y el 
Partido Acción Nacional. Segundo. Notifíquese personalmente la presente resolución a 
las partes en el domicilio señalados para tales efectos en sus escritos de denuncia y de 
contestación, respectivamente; y por estrados a los demás interesados conforme a lo 
establecido en artículo trescientos treinta nueve, párrafo primero, segundo y tercero 
Código número quinientos sesenta y ocho para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. Tercero. En su oportunidad archívese el presente asunto como total y 
definitivamente concluido. Cuarto. 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 número 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. Este es su contenido, señora Presidenta.-------------------- 
Presidenta: Señores y señoras Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
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General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor 
Secretario, le solcito registrar a los miembros del Consejo que deseen hacer uso de la 
voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Nadie, señora Presidenta.------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, 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 
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, 
diecisiete, guión, ESP, guión, cinco romano, diagonal, dos mil trece; por lo que pido a los 
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden 
de Lista de Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor del proyecto.---------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en apoyo con el proyecto.----------------- 
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Arcelia Guerrero Castro: por el proyecto.----------------------------- 
Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sainz.--------------------------------------------------------- 
Humberto Antonio Ramírez Sainz: Humberto Ramírez Sainz: con el proyecto.------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: con el 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 se refiere al Proyecto de Resolución del Consejo General 
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, veinte, guión, ESP, guión, 
cinco romano, diagonal, dos mil trece.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda 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 de este Consejo, y ya que ha sido circulado a este, solicito la dispensa de su 
lectura y únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos, señora Presidenta.--------- 
Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna 
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa, señor 
Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de 
Resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Resuelve. Primero. Por las razones expuestas en el considerando quinto de 
la presente resolución, se declara infundada la denuncia presentada por el ciudadano 
Vicente Reyes Sánchez y, por tanto, no ha lugar a imponer sanción alguna a los 
denunciados Francisco Javier Calderón Fernández y Partido Acción Nacional. Segundo. 
Notifíquese personalmente la presente resolución a los ciudadanos Vicente Reyes 
Sánchez y Francisco Javier Calderón Fernández, así como al Partido Acción Nacional, 
en los domicilios que señalaron para tales efectos, conforme a lo establecido en el 
artículo trescientos treinta y nueve, párrafos primero, segundo y tercero, del Código 
número quinientos sesenta y ocho Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. Tercero. Publíquese la presente resolución en la página de internet del Instituto 
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Electoral Veracruzano, conforme a lo establecido en el artículo ciento diecinueve, 
fracción cuarenta y tres, del Código número quinientos sesenta y ocho Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en el artículo ocho, fracción cuarenta, inciso 
a, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz. 
Este es el contenido de dicha resolución, señora Presidenta.-------------------------------------- 
Presidenta: Señores y señoras Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz. Señor 
Secretario, le solcito registrar a los miembros del Consejo que deseen hacer uso de la 
voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Nadie, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: En consecuencia, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto 
de Resolución.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de 
Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro 
Q, guión, veinte, guión, ESP, guión, cinco romano, diagonal, dos mil trece; por lo que pido 
a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el 
orden de Lista de Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor del proyecto.---------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: voto positivo.---------------------------------- 
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Arcelia Guerrero Castro: con el proyecto.---------------------------- 
Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sainz.--------------------------------------------------------- 
Humberto Antonio Ramírez Sainz: Humberto Ramírez Sainz: a favor del proyecto.------- 
Secretario: Carolina Viveros García.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: a favor el proyecto.------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, ha sido aprobado por unanimidad de votos dicho 
proyecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día, señor Secretario.----------- 
Secretario: Este se refiere al Proyecto de Resolución del Consejo General sobre el 
expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, veinticinco, guión, ESP, guión, seis 
romano, diagonal, dos mil trece.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo señor la lectura de 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 a los puntos resolutivos.- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si 
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Resolución.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Resuelve. Primero. Por las razones expuestas en el considerando quinto de 
la presente Resolución, se declara infundada la queja interpuesta por el ciudadano 
Esteban Romano Hernández, en calidad de representante propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Distrital Diez de Perote, Veracruz, en contra del ciudadano 
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Juan Manuel Velázquez Yúnez y el Partido Revolucionario Institucional. Segundo. 
Notifíquese personalmente la presente resolución a las partes, en los domicilios 
señalados para tales efectos en sus escritos de denuncia y contestación, 
respectivamente; y por estrados a los demás interesados, conforme a lo establecido en 
el artículo trescientos treinta y nueve, párrafos primero, segundo y tercero, Código 
número quinientos sesenta y ocho Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. Tercero. De conformidad con el artículo ocho, fracción cuarenta, inciso a, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en relación al numeral ciento diecinueve, fracción cuarenta y tres, del 
Código Electoral local, publíquese la presente resolución en la página de internet del 
Instituto Electoral Veracruzano. Este es el contenido de dicha resolución, señora 
Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz. Señor 
Secretario, le pido registrar a los miembros del Consejo General que desee hacer uso de 
la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Nadie, señora Presidenta.------------------------------------------ 
Presidenta: En consecuencia, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto 
de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del 
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, 
veinticinco, guión, ESP, guión, seis romano, diagonal, dos mil trece; por lo que pido a los 
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden 
de Lista de Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor el proyecto.----------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en concordancia con el proyecto.------- 
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Arcelia Guerrero Castro: con la afirmativa.--------------------------- 
Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sainz.--------------------------------------------------------- 
Humberto Antonio Ramírez Sainz: Humberto Ramírez Sainz: a favor del proyecto.------- 
Secretario: Carolina Viveros García.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: 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: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Resolución del Consejo General 
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, veintiséis, guión, ESP, 
guión, seis romano, diagonal, dos mil trece.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, sírvase llevar a cabo señor la lectura de 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 a los puntos resolutivos.- 



        Consejo General

 

6 de julio de 2013 11/15 

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 Resolución.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Resuelve. Primero. Por las razones expuestas en el considerando quinto de 
la presente resolución, se declara infundada la queja interpuesta por el ciudadano Celso 
Landa Arroyo y del Partido Acción Nacional. Segundo. Notifíquese personalmente la 
presente resolución a las partes, en los domicilios señalados para tales efectos en sus 
escritos de denuncia y contestación, respectivamente; y por estrados a los demás 
interesados, conforme a lo establecido en el artículo trescientos treinta y nueve, párrafos 
primero, segundo y tercero, Código número quinientos sesenta y ocho Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tercero. Publíquese la presente resolución 
en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano, de conformidad con el 
artículo ciento diecinueve, fracción cuarenta y tres, del Código número quinientos 
sesenta y ocho Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el artículo 
ocho, fracción cuarenta, inciso a, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Este es el contenido de dicha 
resolución, señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz. Señor 
Secretario, le pido registrar a los miembros del Consejo General que desee hacer uso de 
la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Nadie, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: En consecuencia, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto 
de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del 
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, 
veintiséis, guión, ESP, guión, seis romano, diagonal, dos mil trece; por lo que pido a los 
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden 
de Lista de Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor el proyecto.----------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: sí al proyecto.--------------------------------- 
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Arcelia Guerrero Castro: con el proyecto.---------------------------- 
Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sainz.--------------------------------------------------------- 
Humberto Antonio Ramírez Sainz: Humberto Ramírez Sainz: en pro del proyecto.-------- 
Secretario: Carolina Viveros García.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: 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: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Resolución del Consejo General 
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, veintisiete, guión, ESP, 
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guión, seis romano, diagonal, dos mil trece.-------------------------------------------------------------
Presidenta: Señor Secretario, sírvase llevar a cabo señor la lectura de 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 a los puntos resolutivos.- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si 
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Resolución.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Resuelve. Primero. Por las razones expuestas en el considerando quinto de 
la presente resolución, se declara infundada la queja en contra de Mérida Nayeli Villa 
Salazar, Celso Landa Arroyo y el Partido Acción Nacional. Segundo. Notifíquese 
personalmente la presente resolución a las partes, en los domicilios señalados para tales 
efectos en sus escritos de denuncia y contestación, respectivamente; y por estrados a 
los demás interesados, conforme a lo establecido en el artículo trescientos treinta y 
nueve, párrafos primero, segundo y tercero, Código número quinientos sesenta y ocho 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tercero. Publíquese la 
presente resolución en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano, de 
conformidad con el artículo ciento diecinueve, fracción cuarenta y tres, del Código 
número quinientos sesenta y ocho Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave y el artículo ocho, fracción cuarenta, inciso a, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Este es el 
contenido de dicha resolución, señora Presidenta.---------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores y señoras Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz. Señor 
Secretario, le pido a los miembros del Consejo que deseen hacer uso de la palabra.------- 
Secretario: Nadie, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: En consecuencia, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto 
de Resolución.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal se consulta sobre el Proyecto de Resolución del 
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, 
veintisiete, guión, ESP, guión, seis romano, diagonal, dos mil trece; por lo que pido a los 
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden 
de Lista de Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: con el proyecto.---------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: concurre con el proyecto.------------------ 
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Arcelia Guerrero Castro: con el Proyecto de Acuerdo.------------ 
Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sainz.--------------------------------------------------------- 
Humberto Antonio Ramírez Sainz: Humberto Ramírez Sainz: en favor del proyecto.----- 
Secretario: Carolina Viveros García.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: en pro del proyecto.------------------------------------------
Secretario: Señora Presidenta, ha sido aprobado por unanimidad de votos dicho 
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proyecto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Este se refiere al Proyecto de Resolución del recurso de revisión identificado 
con el número de expediente RR, diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal, cuarenta y uno, 
diagonal, cero cero siete, diagonal, dos mil trece.------------------------------------------------------ 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo señor la lectura de del Proyecto de 
Resolución señalado.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con fundamento por lo dispuesto en el artículo veintiséis del Reglamento de 
Sesiones de este Consejo, y ya que ha sido turnado a los miembros de este, solicito la 
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos.-------------- 
Presidenta: Gracias, señor. 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 Resolución.------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Resuelve. Primero. Se confirma el Acuerdo contenido en el Acta de Sesión 
Ordinaria de fecha veintinueve de junio de dos mil trece del Consejo Electoral Municipal 
de Coatzacoalcos, Veracruz, relativo al a solicitud del representante del Partido Acción 
Nacional. Segundo. Notifíquese personalmente a la parte actora y al tercero interesado 
en el domicilio señalado en autos para tales efectos, por oficio, acompañándose copia 
certificada de la presente resolución al Consejo Municipal Electoral de Coatzacoalcos, 
Veracruz; y por estrados a los demás interesados, en términos de lo señalado por los 
artículos trescientos cuatro, trescientos cinco y trescientos siete del Código Electoral 
para el Estado de Veracruz. Tercero. Con fundamento en el artículo siete, fracción 
dieciséis, del Reglamento de Sesiones de este Consejo, publíquese la presente 
resolución en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. Cuarto. En su 
oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Este 
es el contenido de dicha resolución, señora Presidenta.--------------------------------------------- 
Presidenta: Señores y señoras Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz. Señor 
Secretario, le pido a los miembros del Consejo que deseen hacer uso de la palabra.------- 
Secretario: Nadie, 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 sobre el 
recurso de revisión identificado con el número de expediente RR, diagonal, IEV, diagonal, 
CM, diagonal, cuarenta y uno, diagonal, cero cero siete, diagonal, dos mil trece; por lo que 
pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo 
el orden de Lista de Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.--------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor con proyecto.--------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: de acuerdo con el proyecto.-------------- 
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Arcelia Guerrero Castro: con el proyecto.---------------------------- 
Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sainz.--------------------------------------------------------- 
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Humberto Antonio Ramírez Sainz: Humberto Ramírez Sainz: en pro del proyecto.-------- 
Secretario: Carolina Viveros García.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: a favor del proyecto.----------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, ha sido aprobado por unanimidad de votos dicho 
proyecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.---------------------------------- 
Secretario: Este se refiere al Proyecto de Resolución del recurso de revisión identificado 
con el número de expediente RR, diagonal, IEV, diagonal, CD, diagonal, diecinueve 
romano, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil trece.------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo señor la lectura de del Proyecto de 
Resolución señalado.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con fundamento por lo dispuesto en el artículo veintiséis del Reglamento de 
Sesiones de este Consejo, y ya que ha sido turnado a los miembros de este, solicito la 
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos.-------------- 
Presidenta: Gracias, señor. 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 Resolución.------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Resuelve. Primero. Se declaran infundados los agravios aducidos por 
Armando Hernández Rivera, representante del Partido Movimiento Ciudadano ante el 
Consejo Distrital de Ciudad Cardel, Veracruz, por lo motivos expuesto en el 
considerando tercero de la presente resolución. Segundo. Se confirma la integración de 
las mesas directivas de casilla, correspondientes al Distrito Diecinueve de la Ciudad de 
Cardel, Veracruz, publicadas en el Consejo Distrital respectivo de fecha diecisiete de 
junio del año dos mil trece. Tercero. 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 Distrital Electoral número Diecinueve de 
Cardel, Veracruz; y por estrados a los demás interesados, en términos de lo señalado 
por los artículos trescientos cuatro, trescientos cinco y trescientos siete del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz. Cuarto. Con fundamento en el artículo siete, 
fracción dieciséis, del Reglamento de Sesiones de este Consejo, publíquese la presente 
resolución en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. Quinto. En su 
oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Este 
es el contenido de dicha resolución, señora Presidenta.--------------------------------------------- 
Presidenta: Señores y señoras 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 solicito inscribir a los miembros del Consejo que deseen hacer uso de la 
voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El representante del Partido del Trabajo.------------------------------------------------ 
Presidenta: En primera ronda, tiene el uso de la voz el representante del Partido del 
Trabajo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rafael Carvajal Rosado: Buenas noches a todos. En virtud de que este ultimo tema 
[INAUDIBLE] por la gravedad de los hechos, yo quisiera precisar en esta Mesa, 
denunciar que anoche…--------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Nada más le recuerdo, señor, que estamos sobre la resolución… Sí, nada 
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más sobre la resolución, sobre ese tema le ha pedido que se circunscriba a intervenir.----
Rafael Carvajal Rosado: Es un asunto grave, señora.---------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, señor, pero los voy registrando en el Orden del Día.---------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Balacearon…----------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Pero le pido que hubiera estado a tiempo para registrarlo en el Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Nos acaban de informar, entonces, por favor, sí quisiera 
que…--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, señor, lo sé; pero le suplico que lo señale en el Orden del Día.-------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Y sobre todo, pedirle que…----------------------------------------------- 
Presidenta: Señor, le pido que, por favor, guardemos… Sí, señor, lo sé; pero estamos 
en el Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: [INAUDIBLE].---------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Estamos sobre la resolución, señor; en se tema le pido…-------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: [INAUDIBLE].---------------------------------------------------------------- 
Presidenta: No, yo lo sé que no, pero estamos en un Orden del Día.--------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: [INAUDIBLE].---------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor, lo sabemos, pero le pido que se circunscribe al Orden del Día.--------- 
Rafael Carvajal Rosado: [INAUDIBLE].---------------------------------------------------------------- 
Presidenta: No, yo lo sé, señor, pero tenemos un Orden del Día.-------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: [INAUDIBLE].---------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, cómo no, señor, adelante.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal se consulta sobre el Proyecto de Resolución sobre el 
recurso de revisión identificado con el número de expediente RR, diagonal, IEV, diagonal, 
CM, diagonal, diecinueve romana, diagonal, cero cero seis, diagonal, dos mil trece; por lo 
que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, 
siguiendo el orden de Lista de Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor del proyecto.---------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: coincide con el proyecto.------------------ 
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: a favor del proyecto.------- 
Secretario: Carolina Viveros García.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: 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: Señora Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. 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 del día seis de julio del año en curso, se 
levanta la Sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------ACTA NÚMERO 48/2013----------------------------------------- 
-----------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-------------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
ocho horas del día siete de julio del año en curso, 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 Permanente de 
Vigilancia de la Jornada Electoral, convocada para esta hora y fecha.----------------------- 
Presidenta: Buenos días a todos. 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: Buenos días. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buen día.----------------------------------------------------------------------- 
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 Arturo Morales Ramírez.--------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.---------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Presente.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.------------------------------ 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.-------- 
Alfredo Arroyo López: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista: Antonio Luna Andrade, ausente; Verónica Elsa Vásquez 
Prieto, ausente. Y su servidor, como Secretario, Víctor Moctezuma Lobato. Señora 
Presidenta, hay una asistencia de trece integrantes de este Consejo, por lo que hay 
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quórum para sesionar.-----------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor. Distinguidos integrantes de este órgano colegiado, se 
declara instalada esta Sesión Permanente de Vigilancia de la Jornada Electoral, 
convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por el artículo catorce, del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la 
Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo once, párrafo segundo, del 
Código Electoral para el Estado, y en ejercicio de las atribuciones que me confieren las 
fracciones primera y tercera del artículo ciento diecinueve del mismo ordenamiento 
electoral, este órgano colegiado sesiona en esta fecha bajo el siguiente Orden del Día. 
Punto Único. Vigilancia del desarrollo de la jornada electoral.------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Si me lo permiten los integrantes de esta Mesa 
del Consejo, con su permiso, me permito dar un mensaje. Buenos días, señoras y 
señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, invitados 
especiales, medios de comunicación, ciudadanos de Veracruz: hoy es una fecha 
significativa en la vida democrática de nuestro Estado, se trata del esfuerzo cívico más 
importante que se realiza en Veracruz. La jornada electoral de este domingo siete de 
julio permitirá que cinco millones cuatrocientos setenta y seis mil novecientos noventa y 
dos veracruzanos elijan a sus autoridades municipales y a los diputados que integrarán 
la próxima Legislatura del Congreso del Estado. Se han terminado los actos 
preparatorios de la elección y el Instituto Electoral Veracruzano está listo para recibir y 
vigilar que el sufragio se emita en un ambiente de civilidad y tranquilidad, y que serán 
contados con profesionalismo y transparencia por los sesenta mil cuatrocientos setenta y 
cuatro ciudadanos, que como funcionarios de las diez mil setenta nueve casillas que se 
han instalado en todo el territorio veracruzano. El esfuerzo de todos los que integramos 
el órgano electoral no es menor. Detrás de cada elector, detrás de cada voto, detrás de 
cada una de las casillas que se instalarán en todo el territorio veracruzano, está el 
esfuerzo de un gran equipo, el trabajo de muchas manos. Somos ciudadanos que de 
igual manera cuidamos el respeto absoluto de nuestra democracia. Como organizadores 
del actual proceso electoral estamos cumpliendo con la responsabilidad que las leyes de 
nuestro Estado nos han encomendado. Hoy la ciudadanía de Veracruz tiene la plena 
libertad de decidir el rumbo de lo quieren en sus municipios y de quien los represente en 
el Congreso del Estado. Le toca ahora al pueblo veracruzano salir a votar y a los partidos 
y actores políticos contribuir para que sea esta una fiesta democrática, civilizada y 
amistosa. Es importante destacar que dos millones ochocientos setenta y cinco mil 
seiscientos veinte mujeres y dos millones seiscientos un mil trescientos setenta y dos 
hombres elegirán a treinta diputados de mayoría relativa, a veinte diputados de 
representación proporcional, a doscientos doce alcaldes, a doscientos doce síndicos y 
seiscientos treinta regidores de nuestros ayuntamientos, dentro de un total de dieciséis 
mil setecientos treinta candidatos registrados; y además, tendremos la presencia de más 
cinco mil observadores electorales en esta contienda. Los veracruzanos somos un 
pueblo que transita en este siglo con la mirada de un mejor futuro para nosotros y 
nuestros hijos. Paz social, desarrollo, derecho y civilidad, son parte de nuestras metas. 
Veracruz crecerá en su democracia, Veracruz consolidará sus procesos electorales, 
Veracruz seguirá manteniendo su vigencia y participación, y será así por la votación y 
convicción de qué ciudadanos: son ellos nuestro puerto de partida y nuestro puerto de 
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arribo. Como ciudadanos, todos tenemos una gran responsabilidad, que no se limita 
exclusivamente a la participación como integrantes de la gran comunidad veracruzana. 
Nuestro mayor compromiso es que la paz social, la tranquilidad de nuestras familias y la 
civilidad se impongan. En la democracia debemos respetar las reglas que han estado 
siempre sobre la Mesa y que como árbitros hemos llamado, exigido, sancionado y, sobre 
todo, hemos confiado en la madurez de los actores políticos, de las organizaciones y de 
los ciudadanos todos, que se han caracterizado por el respeto a la ley, la convivencia 
pacífica y la solidaridad. Vayamos juntos a esta cita ciudadana; solo participando 
ganaremos todos, solo votando se logra la legitimidad de nuestros gobernantes. Con 
nuestro voto construiremos nuestra historia. Gracias. 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 de la voz. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo 
General que deseen hacer uso de la voz.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Desde luego que sí. Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución 
Democrática, Partido Revolucionario Institucional, PT, Alternativa Veracruzana, el 
Consejero Alfonso Ayala, la Doctora Arcelia Guerrero y Nueva Alianza; Movimiento 
Ciudadano, Verde Ecologista y el Consejero Jacobo Domínguez Gudini.----------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, el representante de Acción Nacional.---------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, señora Presidenta. Consejeros 
Ciudadanos, representantes de los distintos partidos políticos, estimados amigos de los 
medios de comunicación social: seamos constructores de paz y de democracia. El 
Partido Acción Nacional, como integrante del Consejo General de este Instituto Electoral, 
quiere en estos momentos emitir un mensaje a todos y a cada uno de los actores de esta 
jornada electoral. En primer lugar, les decimos a todos los electores que son la razón 
fundamental del servicio que debemos prestar los integrantes de este Instituto, y que 
cada uno de los partidos políticos aquí representados debemos actuar con estricta 
responsabilidad. Deben saber los veracruzanos que desde aquí pondremos nuestro 
empeño para lograr unas elecciones pacíficas, que den certeza, tanto a gobernantes 
como a gobernados, de que los ciudadanos que serán electos en esta jornada, 
efectivamente sean los que obtengan más votos, de manera legítima y sin trampas. A 
todas las autoridades involucradas en la instalación de las mesas receptoras de los votos 
durante el desarrollo de esta jornada, que como ya bien se dijo, se vigilará desde este 
Consejo General, así como a los responsables de la seguridad de los ciudadanos, les 
recordamos que la esperanza de la democracia está en sus manos, igualmente en las 
nuestras; todos somos responsables de nuestros actos, pero también de nuestras 
omisiones. Desde el momento que somos ciudadanos de este país, lo sabemos; por lo 
tanto, nuestro deber es hacer bien nuestras actividades el día de hoy. Sabemos que hay 
miles de ciudadanos que ejemplarmente fungen como funcionarios de casilla y 
representantes de los diferentes partidos, que generosamente tienen la responsabilidad 
de hacer cumplir nuestras normas electorales de manera legal y ética; pero sabemos 
también que hay intereses que se oponen al bien común. Nosotros, los panistas, 
haremos valer nuestra tradición democrática. Participamos en este proceso comicial 
porque siempre hemos creído que esa es la mejor forma de construir un país; pero que 
nadie se confunda: estaremos vigilantes y atentos para que ni ninguna puerta contraria a 
los legítimos intereses ciudadanos suplante la voluntad popular. El voto, que es sagrado 
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y es la expresión de la voluntad libre de las personas, no se compra ni se vende, ni se 
consigue con chantajes y amenazas. Señoras y señores integrantes de este Consejo, 
recordemos el compromiso que voluntariamente adquirimos con el pueblo de Veracruz, 
nuestro actuar siempre debe estar apegado, en todo momento, a los valores y principios 
de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, lo subrayo, 
independencia, profesionalismo, equidad y transparencia. Señora Presidenta, en este 
momento solicito, a nombre de mi partido, respetuosamente, que en esta Sesión 
Permanente estemos atentos para resolver, de manera expedita, las incidencias que se 
puedan presentar y que los partidos aquí representados seamos escuchados con 
oportunidad. También que la coordinación entre esta Mesa sea estrecha con cada uno 
de los distintos consejos distritales y municipales para evitar que nuestros representantes 
sean rechazados u objetos de algún maltrato. Hagamos nuestro mejor esfuerzo para 
lograr una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos muchas. 
Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido de la Revolución Democrática.-------------------------------------------------------------------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Gracias, buenos días. Con su venia, señora Presidenta. 
Distinguidos Consejeros Electorales, compañeros representantes de los diversos 
partidos políticos, queridos amigos de los medios de comunicación y público en general: 
el día de hoy, siete de julio del año dos mil trece, damos inicio en el estado de Veracruz a 
la jornada electoral en la cual elegiremos a los cincuenta integrantes del Honorable 
Congreso del Estado y a los ediles que se integrarán a los doscientos doce 
ayuntamientos de la entidad. Contamos con uno de los padrones electorales más 
cuantiosos de nuestro país, con más de cinco millones cuatrocientos mil veracruzanos 
con derecho a votar, en donde se ve reflejada nuevamente la presencia de la mujer 
veracruzana en el ámbito político, como una mayoría de los votantes, y una gran 
cantidad de jóvenes, los cuales ejercerán su derecho ciudadano a votar por más de 
dieciséis mil candidatos a presidentes municipales y diputados, en las más de diez mil 
casillas que se instalarán a lo largo y ancho de todo el territorio veracruzano. Es por ello 
que este Instituto Electoral, el cual fue creado con el nombre de la Comisión Estatal 
Electoral en el año de mil novecientos noventa y uno, un año después de la creación del 
Instituto Federal Electoral, muestre como tal la capacidad, como dice en su misión, para 
organizar los procesos electorales, plebiscitos y referendos para garantizar el desarrollo 
democrático en el estado. En mi calidad de representante del Partido de la Revolución 
Democrática ante este Instituto Electoral, es mi deber exigir que se corrijan todas y cada 
una de las irregularidades, las cuales se han venido suscitando; y a las autoridades 
estatales, así como municipales, pedimos y exigimos se garantice que haya una jornada 
electoral con el debido sentido de responsabilidad, que habrán de generar las 
condiciones de seguridad, las cuales se han carecido. De lo anterior dicho, lamentamos 
profundamente la muerte del compañero ciudadano Feliciano Castillo Martínez. Para 
concluir, a las autoridades de este Instituto Electoral, a mis colegas representantes de los 
partidos políticos y al pueblo veracruzano en general, les deseo y es mi deseo como tal, 
que haya una amplia y copiosa participación ciudadana y así demostraremos que existe 
esa madurez política que tanto nos hace falta y que en realidad necesitamos. Es cuanto, 
señora Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario 
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Institucional.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rey David Rivera Barrios: Buenos días, licenciada Carolina Viveros García, Presidenta 
del Honorable Consejo; señor Secretario, Víctor Moctezuma; señoras y señores 
Consejeros, compañeros representantes de los demás partidos acreditados ante este 
Consejo General, estimados compañeros, amigos de la prensa, de los medios de 
comunicación, señoras y señores: en observancia a lo dispuesto por el Código Electoral 
para el Estado de Veracruz, relativo al inicio de la jornada electoral, el Partido 
Revolucionario Institucional acude a esta Sesión de Consejo General consciente del 
papel que ha desempeñado a favor de la democracia y la civilidad que debe prevalecer a 
lo largo de esta jornada y que así ha sido en el proceso electoral. Durante el periodo de 
campaña nuestro partido promovió el diálogo respetuoso con los ciudadanos, haciendo 
de las propuestas, su única bandera electoral, y atendiendo en todo tiempo el marco 
normativo que rige el proceso, para que nuestra participación política sea motivo de 
orgullo de los veracruzanos el día de hoy. En ese sentido, el Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, licenciado Erick Lagos 
Hernández, instruyó a nuestros candidatos, a sus equipos de trabajo y a la militancia a 
conducirse, desde un principio, a la altura de lo que realmente merece Veracruz. Este 
domingo debe triunfar, ante todo y sobre todo, la paz y la tranquilidad de las familias a 
largo y ancho del estado, quienes a partir de las ocho horas han comenzado acudir a las 
casillas para emitir de manera libre y democrática su sufragio, tal como lo establece 
nuestra Constitución Política. Nuestro partido ha puesto en marcha un programa de 
atención a las incidencias que se registren en este proceso, a través de todo un cuerpo 
de abogados y de un equipo profesional para la defensa del voto, en ánimo de dar 
certidumbre a nuestra participación política. Los grandes triunfadores de esta jornada 
cívica y democrática deben ser los propios ciudadanos, por eso nuestro partido y la 
coalición de la que formamos parte promovimos durante el periodo de campaña el 
derecho al sufragio como una de las principales obligaciones que tienen todos los 
partidos políticos como entidades de interés político. Estamos convencidos de la 
madurez política y democrática de los veracruzanos, quienes durante los procesos 
electorales que han tenido lugar recientemente han sido ejemplo a nivel nacional por su 
participación y su actitud constructiva. Esta jornada electoral no será la excepción, 
puesto que existen las condiciones necesarias de gobernabilidad, transparencia y paz 
social, para que los ciudadanos y sus familias acudan a las casillas a emitir su voto. Este 
día expresamos nuestro reconocimiento y plena confianza a las autoridades electorales; 
pero sobre todo, a los miles de ciudadanos que cumplen en estos momentos como 
funcionarios de casilla, en quienes recae el desarrollo mismo de la jornada electoral. 
Estamos frente a una elección organizada por los ciudadanos y para los propios 
ciudadanos. Como instituto político de origen y destino democrático, es nuestra 
obligación preservar el estado de Derecho y garantizar la más alta participación de los 
ciudadanos en las urnas, porque al hacerlo determinan con su voto el presente y el futuro 
de los distritos y de los municipios. Rechazamos, de igual forma, las actitudes que 
pretenden dividir y generar encono entre los veracruzanos, a partir de promover 
escenarios ficticios de crisis e ingobernabilidad que solo existen en las mentes perversas 
de quienes, ante una derrota inminente, pretenden desalentar la participación cívica de 
los veracruzanos. Hoy, sin embargo, habrá de triunfar la democracia y la paz, porque los 
ciudadanos ejercen con gran determinación su mayoría de edad en materia electoral y 
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quieren, al igual que nosotros, que Veracruz siga adelante en la ruta de los buenos 
resultados. El llamado de nuestro partido y de nuestra coalición este día es a que los 
veracruzanos participen en orden y completa tranquilidad en esta fiesta cívica y 
democrática organizada por y para los ciudadanos. En el transcurso de la jornada 
electoral de este domingo haremos saber, conforme a la normatividad prevista en esta 
materia, las incidencias e irregularidades que se presenten durante el proceso, 
conscientes de que nosotros vamos a ganar en las urnas, no en los tribunales; porque la 
visión que asuman mayoritariamente con los veracruzanos con su voto, debe respetarse 
y hacer valer. No me resta más que agradecer a los medios de comunicación su labor 
objetiva y profesional, porque al hacerlo contribuyen también con la democratización de 
Veracruz, y porque son ustedes el canal de interlocución idóneo con los ciudadanos. Que 
viva la democracia, que viva Veracruz. Es cuanto, Presidenta.------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor.--------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: ¿Me permite?, quiero dar cuenta a los integrantes de este Consejo que se 
ha incorporado a esta Sesión la representante del Partido Cardenista, Verónica Elsa 
Vásquez Prieto.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Tiene le uso de la voz el representante del Partido del 
Trabajo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rafael Carvajal Rosado: Muy buenos días a todos. En este día, siete de julio, vamos a 
tener participación a nombre del partido que represento y vamos a dar a conocer algo 
que tiene relación con el proceso electoral, que el día de ayer el Partido del Trabajo, a 
través de nuestro comisionado político nacional, licenciado Fidel Robles Guadarrama, 
pretendió hacer llegar hoy a los ciudadanos, a través de un medio de comunicación, una 
carta abierta para dar a conocer, de alguna manera objetiva, cómo el Partido del Trabajo 
ha estado viendo los resultados en la preparación, organización de este proceso 
apareciera inserta la carta abierta dirigida al licenciado Javier Duarte de Ochoa, 
Gobernador del Estado y Presidente de la Comisión Plural Estatal de Preservación del 
Entorno Político de Equidad en Competencia, y a usted señora Presidenta, licenciada 
Carolina Viveros García, en su calidad de Consejera Presidenta del Instituto Electoral 
Veracruzano. Ya se había determinado cuánto iba ser el monto… y voy a dar conocer el 
nombre del medio de comunicación, no sin antes manifestar que en ningún momento el 
Partido del Trabajo pretende confrontarse con este medio de comunicación, en lo 
particular, y ni con ningún otro, en lo general; todos nuestros respetos a la libre expresión 
y manifestación de ideas de los periodistas, de todos y cada uno de los medios de 
comunicación. El día de ayer, con el Diario Xalapa se había ya contratado la posibilidad 
de que apareciera inserta esta carta, que ya manifesté, dirigida al Gobernador del Estado 
y a usted licenciada Carolina Viveros García, pero sobre todo a la opinión pública; y me 
voy a permitir dar lectura de inmediato. Dice así: “En las últimas horas se acentúa la 
operación de compra y coacción del voto a través de la entrega de despensas y coerción 
de beneficiarios de programas sociales de los gobiernos estatal y federal. La cultura de la 
impunidad y la falta de actuación imparcial y ética de los funcionarios de las agencias del 
Ministerio Público hacen inaccesible, para la mayoría de los ciudadanos, la denuncia de 
delitos electorales. Estas denuncias no son tomadas con seriedad y responsabilidad 
profesional e institucional por los Ministerios Públicos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, de ahí que el número de denuncias sea bajo o nulo. Las operaciones 
para la compra del voto se hace a plena luz y en forma abierta por servidores públicos de 
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gobiernos municipales y del Estado en todo Veracruz, provocando la inconformidad de la 
población, como es el caso del municipio de Catemaco, en el que se han realizado toma 
de bodegas por la población, mismas que han quedado fuera del control de las 
autoridades por falta de respuestas claras e inmediatas a las denuncias contra los 
operadores políticos que almacenan y distribuyen despensas o bienes de programas 
sociales. La ineficacia de las investigaciones por parte de la autoridad correspondiente, 
de los gobiernos estatal y federal se acredita con los resultados de las Comisión Plural 
Estatal de Preservación del Entorno Político y Equidad en la Competencia Electoral, que 
en cada una de sus sesiones fue presidida por el Gobernador del Estado de Veracruz. 
Comisión que recibió cuarenta y tres quejas presentadas, entre otros, por el Partido 
Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Partido 
Alternativa Veracruzana, Partido Verde Ecologista de México, Partido Cardenista y por el 
Comité de Enlace y Vigilancia Ciudadana. De las denuncias presentadas, diecisiete 
fueron remitidas a la Procuraduría General de Justicia del Estado, diez al Instituto 
Electoral Veracruzano, tres a la Secretaría de Desarrollo Social –Sedesol–, dos a la 
Delegación Federal de la Secretaría de Gobernación, dos a la Secretaría de 
Gobernación, dos a la Secretaría de Gobierno, dos a la Delegación Federal de la 
Secretaría de Gobernación y una a la Secretaría de Trabajo, Prevención Social y 
Productividad. A la fecha, ninguna de estas denuncias y su consecuente investigación 
han sido concluidas; en consecuencia, la impunidad prevalece, acreditando que la 
instancia que se integró como el espacio para coadyuvar en la vigilancia y la equidad en 
la contienda en el estado, fue ineficaz e inoperante. Como parte de estrategias de 
inhibición se implementa la difusión de actos de violencia en comunidades con votos 
desfavorables al Partido Revolucionario Institucional. Muestras de ello son las agresiones 
y atentados contra los candidatos del Partido del Trabajo en los municipios de Tancoco, 
Tehuipango, Alpatláhuac, Sayula de Alemán, Cosamaloapan, Chinameca, entre otros. La 
falta de objetividad, certeza e imparcialidad en la información de los eventos en los que 
se denuncian acciones tendientes a la compra, coacción y la manipulación del voto por 
parte de medios de información local, genera mayor incertidumbre y difusión de supuesta 
violencia que abona a la inhibición y abstención para el próximo siete de julio. El 
Gobierno del Estado de Veracruz y el Instituto Electoral Veracruzano han acreditado su 
incapacidad para cumplir y hacer cumplir la ley. Se ha acudido ante las instancias 
propuestas para vigilar la equidad y legalidad del proceso y realización de las elecciones 
sin resultado alguno. La renuncia de Manlio Fabio Casarín, Mariana Aguilar, Leopoldo 
Alafita y Juan Carlos Stivalet al Comité de Enlace y Vigilancia Ciudadana de la Comisión 
Plural Estatal de Preservación en el Entorno Político de Equidad en la Competencia 
Electoral, rompe el marco de confianza en dicha instancia creada para garantizar la 
equidad del proceso electoral, por lo que es el momento para no actuar con simulaciones 
ante un Estado fallido, que no garantiza la organización de elecciones democráticas y 
que ahora, ante el temor de perder gobiernos municipales y las Legislatura del Estado, 
atenta contra la libertad y seguridad de los ciudadanos y candidatos. Nos preocupa el 
ambiente de impunidad y violencia que se viven en estos días. Exhortamos a la mayor 
cautela y a que los ánimos político–electorales no transciendan la legalidad y la 
seguridad de los ciudadanos. En tal virtud, como ha sido público y notorio la excesiva 
propaganda visual y auditiva, la utilización de programas sociales, las listas nominales 
derivadas de un padrón electoral no confiable, han hecho de este proceso electoral por 



        Consejo General

 

7 de julio de 2013 8/65 

más inequitativo, por lo que de continuar la impunidad y la omisión por parte de las 
autoridades federales, del estado, municipales y el Instituto Electoral Veracruzano, serán 
responsables de cualquier lesión física y la violación al voto libre y secreto de los 
ciudadanos el próximo siete de julio. En tal virtud, pedimos, primero, que la actuación de 
este órgano electoral, como dice su lema, en la vigilancia del desarrollo de la jornada 
electoral no sea en abstracto, no sea pasivo, no sea indiferente y no sea inoperante. A 
los ciudadanos de Veracruz, les pedimos que salgan a las calles, que hagan uso de su 
legítimo derecho al voto libre, universal y secreto. Muchísimas gracias.------------------------ 
Presidenta: Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el 
representante del Partido Alternativa Veracruzana.--------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Muchas gracias. “La capacidad del hombre para la justicia hace 
la democracia posible, pero la inclinación de algunos hombres para la injusticia hace la 
democracia necesaria”. Consejeros Electorales, compañeros representantes de los 
partidos políticos, amigos de los medios de comunicación, ciudadanos veracruzanos: el 
día de hoy el Instituto Electoral Veracruzano es el anfitrión a una de las fiestas 
democráticas más importantes en nuestra entidad: la jornada electoral en la que se 
elegirán a los representantes del Congreso local y se renovarán a los integrantes de los 
doscientos doce ayuntamientos del estado de Veracruz. Alternativa Veracruzana exige a 
este órgano administrativo electoral que su actuar se apegue a lo ordenado por las 
disposiciones jurídicas, que sea la legalidad y la transparencia quienes conduzcan esta 
jornada electoral, y se garantice, en todo momento, la seguridad de los ciudadanos 
veracruzanos. Que los casi setecientos millones de pesos destinados a este proceso 
electoral se traduzcan en legalidad y profesionalismo a favor del pueblo de Veracruz. 
Estaremos muy atentos, siendo los ojos, oídos y la voz de todos los veracruzanos, 
denunciando en todo momento cualquier acto o circunstancia que atente en contra de la 
ley, pues nuestro compromiso es con el pueblo de Veracruz; por lo cual solicitamos y 
exigimos ser escuchados de manera inmediata en este Consejo General. A los 
ciudadanos veracruzanos, se les invita a que salgan a ejercer su derecho constitucional y 
cumplan con su mandato de votar el día de esta jornada electoral, recordando que, en 
términos del artículo treinta y nueve constitucional, la soberanía nacional reside esencial 
y originariamente en el pueblo, y es este quien tiene, en todo momento, el derecho 
inalienable e imprescriptible de modificar o alterar su forma de gobierno, de elegir 
libremente quiénes serán sus autoridades y, más aun, de sentar libremente cómo se 
debe gobernar. Debemos elevar la voz y exigir la rendición de cuentas y transparencia a 
nuestras autoridades, siempre de una manera pacífica y dentro del marco de la 
legalidad. Las elecciones son una de las vías más eficaces para cambiar el rumbo de las 
cosas; por ello, la función electoral debe estar caracterizada por la certeza, la legalidad, 
la imparcialidad, la independencia y la objetividad, matizada siempre por un sufragio 
libre, universal, personal, directo, secreto e intransferible. Es momento de que hagamos 
uso de la herramienta más poderosa en un Estado donde impera la voluntad del pueblo 
frente a intereses individualizados, que hagamos uso de la participación ciudadana. 
Alternativa Veracruzana no concibe la democracia solo como una forma de Gobierno, 
sino como un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, cultural 
y social del pueblo de México y, obviamente, de todos los veracruzanos. Conscientes de 
que destruir es muy fácil, pero para construir se requiere de la intervención de todos 
nosotros, se invita a la ciudadanía veracruzana a que abonemos la semilla de la 
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participación ciudadana hoy, para mañana poder disfrutar las mieles que trae consigo la 
justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Exigimos que hoy y siempre se respete la 
voluntad de todos los ciudadanos veracruzanos, materializada en las urnas; exigimos 
seguridad y transparencia en este proceso, el cual se ha caracterizado por un clima de 
omisiones y de violencia como nunca antes visto en la historia de Veracruz: amenazas 
por parte de instituciones policíacas, que tenemos reportes en Panuco, Naranjos, 
Ozuluama, Juchique de Ferrer, Misantla, Banderilla y en la sierra de Soteapan. Su 
obligación es velar por la integridad de todos los veracruzanos. En estos momentos, me 
están reportando que en el municipio de Ciudad Mendoza no se permite a los 
representantes de Alternativa Veracruzana acceder a las mesas directivas de casilla, por 
lo cual solicito, de manera inmediata, la intervención de este órgano administrativo 
electoral, pues recordemos que Alternativa Veracruzana, en tiempo y forma, hizo las 
acreditaciones de manera supletoria, debidamente validadas ante este Consejo General. 
Es cuanto, señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero Alfonso 
Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buenos días. Me reservo el uso de la voz, gracias.----------------- 
Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz la Consejera Arcelia Guerrero.------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Gracias, señora Presidenta. Solo para referir que el Instituto 
Electoral Veracruzano el día de hoy garantiza a los cinco millones cuatrocientos setenta 
y seis mil novecientos noventa y dos ciudadanos, una jornada electoral bajo los 
principios de imparcialidad, objetividad, legalidad y certeza. A lo largo de cincuenta y 
cuatro Sesiones, desde el día nueve de noviembre del año pasado a la fecha, hemos 
construido un escenario propicio para que la ciudadanía confíe en el trabajo que ha 
realizado a lo largo de todos estos meses el Instituto Electoral Veracruzano, para que 
haya un voto libre, un voto secreto, para que sea hoy el día de la democracia; pero, 
sobre todo, que sea hoy el día de los ciudadanos. No somos improvisados, en el Instituto 
Electoral Veracruzano hemos trabajado para que más de diez mil setenta y nueve 
casillas, en donde sesenta mil cuatrocientos setenta y cuatro funcionarios de mesas 
directivas de casillas serán hoy los receptores de un voto libre y secreto, en donde un 
promedio de doscientos cuarenta integrantes de consejos distritales, mil trescientos 
noventa y ocho de integrantes de consejos municipales y dos mil trescientos cincuenta 
personas, supervisando en los diferentes casillas a lo largo de todo el territorio de 
Veracruz, están preparados para afrontar una jornada electoral, sin duda exitosa, en la 
que la ciudadanía será lo más importante el día de hoy. Que esta Mesa esté a la altura 
de las circunstancias para garantizarle a esos cinco millones cuatrocientos setenta y seis 
mil novecientos noventa y dos electores una jornada limpia y una jornada confiable. Es 
cuanto, señora Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz la representante de Nueva 
Alianza.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Karina Luisa Martínez Huesca: Muy buenos días, señoras y señores Consejeros; 
buenos días a todos los presentes, compañeros de partidos políticos y medios de 
comunicación: estamos dando inicio ante un día histórico para la democracia en 
Veracruz, una democracia que no tiene dueño porque la democracia es de todos. Los 
aliancistas hemos trabajado en este proceso electoral sin titubeos, porque tenemos claro 
nuestro objetivo, porque no es nada más que traer una nueva cultura política en donde el 
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diálogo y el acuerdo son los clavos principales para hacer política, construir nuevas 
oportunidades para todo hombre y mujer que le da vida a Veracruz. A lo largo de estos 
meses nos dimos a la tarea de trabajar bajo una política con ética, y hoy, siete de julio, 
refrendamos este compromiso e invitamos a hacer de este día una fiesta electoral 
pacífica y respetuosa. Y en la que Nueva Alianza no dio aceptación a campañas y 
periodos que de manera indigna no cumplieron con los criterios de equidad, asimismo 
hoy velará por un proceso electoral transparente, digno y pacífico para los ciudadanos 
veracruzanos. Apeguémonos hoy a la ley por respeto a la sociedad, que espera seamos 
maduros en esta contienda; seamos leales a los principios y a las instituciones; demos 
acciones que les proporcione certidumbre a los veracruzanos, que en este día se están 
protegiendo sus derechos y que el resultado será la elección de ellos. Nueva Alianza 
invita a salir a emitir su voto en las urnas, porque el votar es exigir. Invito a este órgano 
electoral y a los amigos de los partidos políticos a hacer de esta una jornada electoral 
histórica, demostrando que somos una nueva generación de políticos que sabemos 
respetar a los ciudadanos con nuestro actuar. Y cito, para finalizar, un mensaje del 
licenciado Eduardo Cardo Núñez: “Creer en la democracia, es creer en la igualdad. La 
verdadera democracia hecha raíces, hecha raíces en lugar de alas”. Buenos días.---------- 
Presidenta: Gracias, señora representante. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Movimiento Ciudadano.----------------------------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Gracias, señora Presidenta. A esta hora de la mañana, 
ya se está votando en la mayoría de las casillas del estado, por lo que es necesario 
mencionar los incidentes de violencia como antecedente inmediato que se dieron el 
jueves, viernes y sábado en Tlalixcoyan, Yecuatla, Tlapacoyan, comunidad de La 
Laguna, del municipio de Tezonapa, donde hubo dos heridos y el día de ayer hicieron las 
declaraciones ante la Agencia del Ministerio Público; en Córdoba, en Catemaco, que ya 
se mencionó, entre otros. Por ello, y por lo que se pudiera dar durante el día, requerimos 
la atención de ustedes para que, por ejemplo, en el caso de la casilla instalada en 
Banderilla, en la Avenida Lázaro Cárdenas, que hay agresión al interior; o en la catorce 
setenta, de El Lencero, donde sucede lo mismo, y aun no han iniciado las votaciones. Se 
tome en cuenta ello, y estos no son escenarios ficticios, como se mencionó hace un 
momento inadecuadamente; son esos escenarios reales que estamos viviendo, para que 
al terminar esta Sesión, que debe ser en breve, podamos enfocarnos directamente a 
atender lo que en el estado ya está sucediendo a esta hora. Gracias.--------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del 
Partido Verde Ecologista.------------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Con su permiso, señora Presidenta. Señores 
Consejeros, compañeros de los representantes de partido, medios de comunicación, y a 
todos los veracruzanos: el día de hoy, Veracruz demostrará y dará una elección de 
madurez política. Se demostrará que sabemos ejercer el derecho y la obligación de 
emitir un voto. Y de la misma manera, tenemos la misma responsabilidad y 
demostraremos que sabemos cuidar de ella, que sabemos cuidar de una elección y que 
se desarrollará de manera pacífica. Los funcionarios de casilla, veracruzanos, 
ciudadanos, como todos nosotros, son las personas que van a darle certeza a este 
proceso electoral; son los mismos ciudadanos que cuidarán los votos de los mismos 
ciudadanos; entonces, quiere decir que Veracruz cuidará su propia elección. Hacemos 
un llamado a los ciudadanos y a los actores políticos en cada uno de los municipios, a la 
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civilidad, que de ninguna manera sea o intimide la violencia a ninguna institución, que 
eviten enrarecer el proceso electoral, que llevemos esta fiesta de la mejor manera; pero 
también tenemos un llamado a que se denuncien todas y cada una de las 
irregularidades. El Partido Verde Ecologista de México, con los veinticinco mil 
representantes de casilla, va a ser una entidad que señalará todas y cada una de las 
irregularidades que se presente ante las mesas de casilla, ante cualquier actividad que 
pretenda enrarecer el proceso electoral. De la misma manera, exhortamos a que al 
término de esta jornada electoral, candidatos y partidos políticos, que no se vean 
favorecidos por la voluntad de los ciudadanos, asuman con corresponsabilidad los 
resultados y se respete la voluntad de todos los electores. A los medios de 
comunicación, les agradecemos que sean el vínculo para informar a toda la ciudadanía 
de todas las incidencias que se requieran; pero lo más importante, ciudadanos 
veracruzanos, felicidades, felicidades por celebrar la democracia. Por favor, a todos los 
que estamos aquí, solo les pido que tratemos de llevar el proceso electoral de una 
manera ordenada y sin enrarecer. Muchas gracias.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero Jacobo 
Domínguez.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Muchas gracias, muy buenos días. Señores 
representantes de partidos políticos, compañeros Consejeros, ciudadanos veracruzanos: 
desde hace veintidós años, la organización de las elecciones en Veracruz la hacen los 
ciudadanos. Esto nos inscribe en una ruta de crecimiento y de madurez, políticamente 
hablando. Por supuesto, algunas veces mejor que otras; pero en general, las elecciones 
han sido tuteladas y han sido construidas por los propios ciudadanos. Eso nos lleva a 
hablar de una palabra que tiene que traerse a esta Mesa y que debe permanecer vigente 
a lo largo de esta jornada, que es la madurez política. Los veracruzanos repudiamos 
cualquier y absolutamente todas las manifestaciones de violencia, de coacción y de 
ejercicio ilegítimo de la fuerza. Solamente el Estado tiene el legítimo ejercicio de la fuerza 
para proteger los derechos de los demás, no en la búsqueda del poder por el poder… el 
que debe poner el riesgo la estabilidad o la salud o la vida de los veracruzanos. Los 
veracruzanos queremos y exigimos partidos políticos modernos, partidos políticos 
democráticos, partidos políticos con prácticas electorales deseables y que estén, sobre 
todo, a la altura de las circunstancias de lo que Veracruz merece. Por lo tanto, nosotros 
creemos que la principal victoria en esta jornada será tener un saldo blanco, será tener 
las casillas llenas de electores que estén ejerciendo un derecho, que legítima e 
históricamente le corresponde. En ese orden de ideas, yo quisiera hacer un llamado a la 
responsabilidad política. La búsqueda del poder no justifica cualquier medio, es decir, 
ese pensamiento renacentista de que el fin justifica los medios es obsoleto, y está lejano 
de una práctica democrática real; por lo tanto, espero que esta Mesa esté llena de 
civilidad política pero, sobre todo, que los partidos políticos tengan la capacidad de llevar 
esa sensibilidad política también a las casillas, a través de sus representantes y también 
a través de las buenas prácticas a los candidatos. La democracia mexicana está urgida 
definitivamente de lealtad democrática, y la lealtad democrática es una condición de 
existencia de la democracia procedimental. No solamente hay que ser buenos 
ganadores, sino también buenos perdedores, y hay toda una serie de causes 
institucionales para resolver las controversias y alejarse de las actitudes que no son 
razonables. En ese orden de ideas, yo creo que los veracruzanos creen que la emisión 
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del voto es una forma de dirimir y de acercarse a un mejor futuro; por lo tanto, yo le exijo 
a los partidos políticos madurez, civilidad, congruencia con las plataformas que 
registraron en este instituto electoral; pero muy especialmente en congruencia y 
convicción. No caigamos en aquella advertencia profética de Vasconcelos que decía: 
“hay de aquellos… pobre de aquellos que despiertan en vano las esperanzas del 
pueblo”. Muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. ¿Señor, se ha anotado?------------------------------------------------ 
Secretario: Se ha agotado esta primera ronda, señora Presidenta.------------------------------ 
Presidenta: Sí, cómo no, señor. Tiene el uso de la palabra, me lo ha solicitado, el 
Partido Revolucionario Institucional.----------------------------------------------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Nada más para hacer un comentario de Secretaría, porque 
parece ser que es un sentir general… Voy hacer una petición a la Secretaría, es cosa de 
procedimiento entiendo yo, que pasa en la instalación de todas las casillas. Parece ser 
que hay algún mal entendido en algunas casillas de casi todo el estado, donde no se les 
está permitiendo, a la mejor por la premura de la instalación, el acceso a algunos 
representantes, incluyendo a los representantes del Partido Revolucionario Institucional, 
el acceso a esta instalación y a las casillas, al cerrar las casillas. Es cuanto.------------------ 
Presidenta: Sí, cómo no. Es parte del trabajo que realizaremos inmediatamente. El 
Partido del Trabajo solicita el uso de la voz. Señor, adelante.-------------------------------------- 
Rafael Carbajal Rosado: Sí, me están informando que en Sayula de Alemán 
únicamente le han permitido el acceso a su derecho de representante ante la mesa 
directiva de casilla a tres compañeros; todos los demás están en la casa de campaña 
porque a todos los han rechazado; y estos compañeros fueron registrados en tiempo y 
forma. De igual manera, en el municipio de Nanchital está ocurriendo lo mismo, no le han 
permitido a un solo representante de casilla hacer uso legal de su derecho a cuidar. Yo 
no justifico el hecho de que se esté instalando las casillas y no se les permita el acceso a 
los representantes, como lo dijera el representante del PRI. Ellos deben estar desde el 
inicio de la instalación de la casilla, así lo establece la ley; pero por otra parte, en el 
municipio de Jalacingo llegaron vehículos identificados, dicen mis compañeros, con el 
Partido Revolucionario Institucional. Le hicieron llegar el día de anoche una carta al 
Secretario… una carta o denuncia al Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez 
Zurita, para que vayan a vigilar que hay personas ajenas a ese municipio que quieren 
violentar la voluntad ciudadana, ahí en Jalacingo. Sí, le pido, por favor, con todo respeto, 
señora Presidenta, que de inmediato se tome cartas en el asunto. Gracias.------------------- 
Presidenta: Sí, señor, estamos tomando nota. Partido Acción Nacional, solicita el uso de 
la voz. Señor, adelante.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Sí, con su permiso, quisiéramos, por favor, un reporte 
exacto de qué casillas se han podido abrir en Boca del Río, toda vez que algunas no 
están abiertas; hay candados sobrepuestos en diversas mesas de casilla y parece ser 
que no se está llevando a cabo la votación de manera normal. Gracias, lo necesitamos 
muy pronto, por favor.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, el PRI solicita nuevamente la voz.-------------------------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. Nada más para hacer un acotamiento a 
lo expuesto por mi compañero Partido del Trabajo. No, es que yo diría que porque están 
en el proceso de instalación, no se justifica que no se les permita el acceso a los 
representantes. No, no hemos entendido de lo que dice el Código y lo que dice la ley. Yo 
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comenté que a lo largo y ancho de todo el estado, pues se estaba teniendo este tipo de 
situaciones; pero que eran de procedimiento, de normatividad… de falta de lo que fuera, 
pero que se subsanaran. Y celebro bastante la madurez con que otros partidos vienen y 
exponen un tema, porque de lo que se trata aquí, precisamente, es de que llevemos la 
vigilancia, el desarrollo de la jornada, en esa sana congruencia, y no convirtamos 
tampoco, porque hay un día que es de muchísima prensa, en un muro de lamentos en 
esta Mesa para venir aportar cualquier situación, porque suena un teléfono de alguien 
que quiere que empiece a temblar este Consejo. Yo creo que debemos aportar en esta 
Mesa datos de lo que esté ocurriendo, con el objeto de que sea subsanado. Donde haya 
asuntos que perseguir, del orden judicial, bueno ahí están los órganos competentes para 
este asunto. Es cuanto, señora Presidenta.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Atenderemos las solicitudes en relación a las mesas directivas de casillas, y 
para eso vamos a solicitar, por lo tanto, señores integrantes del Consejo General, el 
receso correspondiente, para el punto de poderle dar seguimiento precisamente a lo que 
es la instalación de las mesas directivas de casilla. Por lo que, siendo las nueve horas 
del día de hoy, se decreta un receso, reanudándose la sesión a las doce horas, en 
virtud de que tenemos que salir a votar y dar la vigilancia de la instalación. Muchas 
gracias. Doce horas, regresamos.-------------------------------------------------------------------------- 
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA---------------- 
Presidenta: Vamos a reanudar nuestra Sesión. Siendo las doce horas con quince 
minutos, se reanuda la Sesión. Señor Secretario, proceda a pasar la Lista de Asistencia 
y verifique si hay quórum para sesionar.------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto. Muy buenas tardes. Consejeros Electorales: Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buenas tardes.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Arcelia Guerrero Castro.------------------------------------------- 
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: Representantes de 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.------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.----------------------- 
Fredy Marcos Valor: Presente.---------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: 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.-------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.------------------------------ 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.-------- 
Alfredo Arroyo López: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista: Antonio Luna Andrade, ausente; Verónica Elsa Vásquez 
Prieto, ausente. Y su servidor, como Secretario, Víctor Moctezuma Lobato. Señora 
Presidenta, hay una asistencia de trece integrantes de este Consejo, por lo que hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Le daremos el uso de la voz al señor Secretario. 
Si es tan amable, señor. Sí, si me permite dar primero el uso de la voz y después dará su 
informe. Entonces, señores y señoras 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. PRD, PT, nada más.---------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, tiene el uso de la voz el representante del PRD.-------------------------------- 
Fredy Marcos Valor: Muy buenas tardes. Primero, manifestar para que mí es una pena 
que a esta hora se haya citado para seguir en la Sesión, puesto que los Lineamientos del 
Sistema de la Jornada Electoral nos dice otra cosa; y me gustaría, señor Secretario, que 
le diera lectura a los Lineamientos, en el inciso g y en el h, a qué hora debió instalarse o 
debimos de haber renovado nuevamente la Sesión. Me gustaría que lo leyera. Es 
cuanto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del Partido del Trabajo.------------------ 
Rafael Carbajal Rosado: Buenas tardes a todos. Yo voy a reportar anomalías que, a su 
vez, me han reportado nuestros representantes en distintos municipios del estado de 
Veracruz, donde se está llevando la jornada electoral. Nos dicen que en el municipio de 
Martínez de la Torre, aparte de que detectaron a una persona del Partido Revolucionario 
Institucional, la sorprendieron entregando despensas. Ellos ya hicieron la denuncia 
respectiva, en el municipio de Martínez de la Torre. Aparte, hay el otro problema que 
existe, que el Enlace o el Coordinador de Enlace es el que le está haciendo de 
Presidente del Consejo. Entonces, yo sí quisiera que ahí… no sé si es Organización, la 
Dirección de Organización Electoral, a quien le corresponde, que finalmente el que debe 
sacar la tarea, el que debe estar al tanto de todo lo que sucede y llevar ahí, conducir el 
proceso en la Sesión, en el Consejo Municipal de Martínez de la Torre es el Presidente; y 
si el Presidente no tiene las condiciones, la capacidad para realizar su actividad, pues yo 
creo que había que, de inmediato, poner alguien ahí, en sustitución; pero que no 
necesariamente tiene que ser un Coordinador de Enlace el que esté llevando a cabo las 
actividades. Por otro lado, también me reportan que hubo problemas, altercados, golpes, 
en La Perla, en Ixhuatlancillo, en el Distrito de Orizaba. En Zongolica, bueno, también ya 
van o ya hicieron la denuncia respectiva. Ahí sorprendieron entregando despensas a 
nuestros compañeros del PRD; ya ellos hicieron la denuncia también en el Consejo 
Municipal. En Chumatlán, está sucediendo algo extraño: todos los partidos, a excepción 
del Partido del Trabajo, están en contra de que se le permita a los ciudadanos ejercer su 
derecho al voto. Tal pareciera que se pretenden reventar la elección en ese municipio, 
donde, por cierto, el Partido del Trabajo tiene bastantes expectativas de ganar la 
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elección. Asimismo, otro problema que tenemos es Nanchital. Ya hubo golpes en la 
casilla cuarenta y seis básica; golpearon a un representante del Partido Acción Nacional, 
nos dicen, y estuvieron a punto de golpear a nuestro representante, aparte de que ya 
había reportado en la instalación de está Sesión que no habían permitido el acceso de 
nuestros representantes generales de casillas. Y por otra parte, me hicieron llegar la 
fotografía de la Secretaria del Consejo Municipal, donde en su casa particular y en su 
vehículo, en su vochito, pues trae propaganda de Brenda Esther Rico, que es la 
candidata… Manzanilla Rico, que es la candidata a Alcalde por el municipio de Nanchital. 
Entonces, yo también quisiera que ahí, pues tomaran cartas en el asunto porque, la 
verdad, ya es demasiado el cinismo. Por otra parte, aquí en Xalapa, me han estado 
reportando que en las casillas hay unas personas que se identifican como personal de la 
empresa Mitofsky y el detalle es de que no tan solo están haciendo la labor que tiene que 
ver con las encuestas de salida, con la intención del voto del ciudadano. En la casilla dos 
mil seis, básica y contigua, de aquí de Xalapa, una persona identificada como Consuelo 
Olivar Carpier, que aparece como personal de esta empresa, aparte de que les hace la 
pregunta de por qué partido votaron –le señala la boleta para que señalen por qué 
partido votaron–, está haciendo otras preguntas que a nosotros nos parecen muy raras. 
Les está haciendo dos preguntas. La primera dice: “¿Qué le parece el desempeño, como 
Presidente de la República, de Enrique Peña Nieto?”. Y la segunda pregunta dice: “¿Qué 
le parece el desempeño del Gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa?”. Yo creo 
que nada tienen que ver. Yo no sé si aquí el Instituto Electoral Veracruzano, cuando 
aprobó que, finalmente, esta empresa participara en este tipo de encuestas, pues 
finalmente esas preguntas también las haya hecho llegar y aquí hayan sido aprobadas. Y 
bueno, ya en lo peor del caso, esta misma señora, que me comentó mi representante 
general es que la vio que trae una boleta de Diputado, pero en original. Entonces, nos 
llama más la atención. Yo sí quisiera, de principio, que si estas personas, si esta 
empresa no está dada de alta, no se le otorgó el permiso en esos términos, para que 
realizara las encuestas, pues que sean retirados inmediatamente de las casillas, porque 
aparte, me dicen mis representantes, que tienen mucha… interactúan mucho con los 
operadores políticos del Partido Revolucionario Institucional. Yo sí quisiera que ahí, pues 
quedara asentado en Actas; pero por otra parte, lo que más me interesa, es la 
intervención inmediata de este Instituto. Gracias.------------------------------------------------------ 
Presidenta: Sí, gracias. Representante de AVE, tiene el uso de la voz.-------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Muchas gracias, señora Presidenta. De igual forma, Alternativa 
Veracruzana quiere denunciar en esta Mesa hechos violentos en la comunidad en la 
comunidad de Zapotal, municipio de Xoxocolco, en el cual se llevaron a cabo hechos 
delictivos en contra del ciudadano Eduardo Bonilla Morales, candidato de Alternativa 
Veracruzana por ese municipio, en el cual un grupo de delincuentes, simpatizantes de 
Acción Nacional, seguidores de Faustino Ramiro Velázquez, agredieron con piedras y 
palos e hirieron de gravedad a tres ciudadanos simpatizantes de Alternativa 
Veracruzana. De igual forma, causaron daños en dos vehículos, los cuales fueron 
arrojados a unos barrancos, por lo cual solicitamos quede asentado y que exista la 
intervención directa, independientemente de que ya se acudió ante las instancias 
correspondientes a denunciar estos hechos delictivos. Es cuanto, señora Presidenta.------ 
Presidenta: Gracias. ¿Alguien más desea el uso de la voz? Representante del PRI, tiene 
el uso de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. Nada más para hacer una acotación, 
con respecto a una nota que ya se está manejando incluso en medios, relativa a la 
detención de la candidata de Pajapan, Rosita Martínez Facundo. Obra aquí en mi poder 
un comunicado de la Procuraduría General de Justicia, donde desmiente totalmente este 
hecho; o sea, no es verídico y, por lo tanto, sí queremos que quede asentado en Actas y 
que se dé cuenta a la opinión pública que en ningún momento ha sido detenida la 
candidata de Pajapan. Agrego: aquí está el comunicado de la Procuraduría, donde 
desmiente tal hecho. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Acción Nacional, tiene el uso de la voz.------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Gracias, con su permiso. Nos gustaría conocer el reporte 
de los incidentes que ustedes tienen de la jornada; conocer el avance que guarda la 
instalación de las diversas casillas electorales, si tienen reporte oficial de parte de las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad sobre violencia; y decir que sí es muy conveniente 
tomar en cuenta lo que aquí se ha dicho por parte de los distintos partidos políticos. 
Necesitamos la versión oficial de hechos violentos, en caso que se presenten, de lo 
contrario lo único que vamos hacer es hablar sin sustento. Una cosa que quisiera 
solicitar, es su intervención, Maestra, porque nuestro representante general en el 
municipio de La Antigua, su nombre es Arturo López Cruz, ha sido amenazado en varias 
ocasiones el día de hoy por personas extrañas. No vamos aquí acusar a la ligera a 
ningún partido político, que no somos nosotros quienes tengamos que hacer esa labor en 
este momento, a menos que tengamos evidencias; pero sí pedir, por favor, que se 
refuerce por parte de las autoridades competentes la vigilancia en estos municipios. 
Corrijo: es Arturo López Cruz, representante general, corrijo, en la cabecera municipal de 
Tierra Blanca. Es quien ha sido amenazado, y mucho nos agradará conocer el avance 
que se tiene de incidencias de instalación de mesas de casilla y de reportes, en caso de 
que se hayan presentado problemas. Gracias.--------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, adelante. Si nos permiten. A ver, Verde Ecologista, solicita el uso de la 
voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Solo para reportar un incidente grave, en el que fue 
atacada la casa de nuestro candidato a Diputado plurinominal en el Distrito de Zongolica 
y se detuvieron a unas personas, y en el automóvil en el que viajaban estas personas 
con propaganda del Partido Acción Nacional, se encontró una caja con veinticuatro 
bombas molotov que pretendían ser utilizadas en contra de… no sé si de nuestros 
candidatos de la coalición “Veracruz para Adelante” o en contra de nuestros propios 
candidatos. Aquí tengo las fotos para hacérselas llegar a nuestros amigos de los medios. 
Entonces, también para poner ahí especial atención en el Distrito de Tantoyuca, por 
favor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, si nos permiten, le daremos el uso de la voz al señor Secretario para 
que haga el reporte correspondiente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Claro que sí. Muchas gracias. En primer término, creo que es de subrayar la 
generosidad de la ciudadanía veracruzana. Una vez más queda de manifiesto su 
vocación democrática y participativa en los procesos electorales. Me hubiese gustado 
mucho, lo digo a título personal, no institucional, que los que compartimos esta Mesa, en 
esta Sesión de Consejo, resaltáramos ello, su importancia; porque son aquellos 
ciudadanos, que van con convicción, con voluntad hacer integrantes de una mesa de 
casilla, aun en el contexto en que se realice el proceso electoral, y eso es de remarcarse 
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y es de subrayarse, y esto nos motiva y nos estimula como institución, porque una vez 
más, como ya decía el Consejero Jacobo Domínguez, la participación de todos, ese 
ejército en las casillas, es un digno ejemplo para la institución, para los candidatos, para 
los partidos políticos, que nos debemos de sumar a transitar en la civilidad política. El 
mejor ejemplo de ellos, hoy lo constata esta información que voy a turnarles también a 
ustedes, que da el sistema de Información de la Jornada Electoral, el SIJE, y que a esta 
hora se encuentran instaladas el noventa y nueve punto cero uno de casillas en todo el 
estado de Veracruz. Debo aclarar que esto no significa que el porcentaje faltante indique 
que no se hayan instalado, esto significa que, por la propia geografía del estado de 
Veracruz, no ha sido posible su reporte puntual; pero esto es un digno ejemplo, y vuelvo 
a subrayar, y discúlpame que lo diga, que el pueblo veracruzano se manifiesta, una vez 
más, de su voluntad, de una participación en un clima de tranquilidad. Y rescato lo dicho 
por todos los partidos políticos hace un momento, que lo dijeron tácitamente y con 
claridad, que todos somos responsables y corresponsables de un proceso electoral: la 
institución, candidatos y partidos políticos. Yo les invito a todos y cada uno de ustedes en 
esta Mesa, a que abonemos a transitar en este clima, que a la fecha hoy se ha 
desarrollado. El reporte que tenemos, entonces, de las casillas instaladas, es el del 
noventa y nueve punto cero uno por ciento. En número, son nueve mil novecientos 
setenta y nueve casillas y que habremos de compartir con ustedes este reporte. Por lo 
dicho del representante del partido PRD a su servidor, déjeme decirles que la Presidenta, 
de viva voz, señaló un receso a las doce del día y fue aceptado tácitamente, inclusive por 
el representante del PRD que ocupaba su lugar en ese momento; y más que penoso, 
deben ser motivo de orgullo los datos que acabo de dar, porque los partidos políticos y 
sus candidatos y el propio Instituto, deben sentirse satisfecho de lo logrado a esta hora. 
Muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Es importante también comentar que, efectivamente, lo que marca, lo que 
nos dice el señor Secretario, efectivamente… mejor dicho, el reporte se da a las diez 
treinta; sin embargo, el Consejo General no puede reanudar a la hora que considera.. 
que es esta la que consideramos; estaba el señor representante del PRD en el momento 
en que se dijo que se reanudaría a las doce del día. Esto no quiere decir que el reporte 
se haya tenido a esta hora. Sin embargo, reanudamos, y lo dijimos en la Mesa del 
Consejo, y automáticamente todos quedamos de acuerdo en estar aquí a esta hora. Es 
por eso que se está sesionando, con fundamento en lo que les estoy mencionando, ya 
que en el inciso h de la mecánica del funcionamiento de estos Lineamientos que 
llevamos nosotros, en la normatividad, tenemos esta posibilidad. Bien, también le quería 
informar al señor representante de Acción Nacional que se le atendió inmediatamente las 
solicitudes en esta Mesa del Consejo, en la cual le informe ya personalmente que se 
resolvió el asunto, tanto de la situación de Ixhutlán del Sureste, que nos dijo, y el asunto 
de Boca del Río, inmediatamente se resolvió. En ese aspecto, inmediatamente le dimos 
seguimiento. Y lo que estamos escuchando, en cuanto a las situaciones que están 
dándose, en lo que nos está reportando, en este momento ya estamos pasando la 
información para que, mientras estemos aquí, podamos tener qué es lo que está 
sucediendo, de acuerdo a lo que ustedes nos están reportando, para que podamos, en 
su momento, tomar las medidas, tanto en Martínez como en Chumatlán, como en 
Xalapa. Estoy tomando aquí los datos… Zapotal… Es más, aquí tengo los datos; y 
veremos el asunto de esta persona, de Arturo López Cruz, que también, en su momento, 
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la reportaremos, para efecto de que se haga extensiva la petición a las autoridades 
correspondientes y esto nos permitirá saber, a través de ustedes, y podamos tomar 
cartas en este asunto. Si me permiten, me había solicitado primero el representante del 
Partido de la Revolución Democrática. Tiene el uso de la voz, y posteriormente el Partido 
Acción Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Fredy Marcos Valor: Gracias, Consejera Presidenta. Pues para mí es una vergüenza, 
que se haya permitido, independientemente de la actuación que está representando al 
instituto político que represento, pero más allá, donde los Consejeros deben dar certeza 
a esta elección. O sea, hace falta un lineamiento en donde, independientemente que 
pudo quejarse o no un representante, estuvo de acuerdo o no, ustedes son los 
encargados, porque tienen una responsabilidad con la sociedad. Es decir, si el SIJE costó 
cinco millones de pesos o más, pues no nos sirve… en este momento varias de las 
circunstancias que pasan en la jornada, o sea, yo sí lamento. El IFE crea este sistema 
para dar posibles soluciones; y parece ser que la experiencia es un retroceso, lo que 
deberíamos estar haciendo, como institución, bien; porque en varios casos se llegaron a 
instalar a las nueve treinta, a las diez treinta, once treinta; y hoy, pues cualquiera puede 
decir que tenemos el ochenta, el noventa por ciento. Yo solamente quiero hacer notar, 
porque solamente dan números alegres y donde ya está todo en orden; pero sí hacer 
notar, en el Distrito Veintiuno de Veracruz, que a las nueve veinticinco solamente estaba 
el treinta y tres por ciento, y dicho por la autoridad, el Consejo Distrital. En Tempoal, la 
casilla treinta y siete, treinta y cuatro básica, de Leona Vicario, localidad El Sardo, 
también no se había instalado, nueve cuarenta. Treinta y siete trece, básica, del hospital, 
también de Tempoal, la gente no votaba hasta las nueve treinta y cinco. En Tecolutla, la 
casilla treinta y seis noventa y dos, básica y contigua, no aceptaron a nuestro 
representante… hasta ahorita, nuestro representante en la Mesa; igual en la treinta y 
seis noventa y cuatro; y si es así, qué bueno que ya a estas alturas se haya solucionado. 
En la comunidad de Coyolar, de Ixhuatlán del Sureste, se encontraban las boletas 
abiertas, contaron los folios, etcétera, no sé qué noticias me puedan tener ustedes de 
esta empresa, a la cual se adjudicó este sistema de la jornada electoral. Digo, lo lamento 
mucho, porque también, pues, no solamente, se lo pedí de manera respetuosa al 
Secretario Ejecutivo, leerlo, pero me voy atrever a hacerlo. Y dice, en el inciso g: “Una 
vez que la información sea revisada, se procederá a su publicación en el modo de 
consulta ubicada en la página del Instituto para su consulta interna por parte general y de 
los consejos distritales”. Luego también se habla de una clave para poder accesar a ella; 
hasta ahora no tengo tal clave, solamente tengo del Programa de Resultados 
Preliminares, que fluirá más tarde. Pero, es cuanto, pues. Digo, desgraciadamente, la 
empresa… la labor, para mí, no es la correcta; debió fluir la información mucho antes.----- 
Presidenta: Sí, es que se dio un curso al respecto, para accesar, pero hoy se le dio la 
clave a la persona que estaba en su lugar; pero se les dio un curso a los representantes 
y se les dio su clave. Le vamos a pedir que le pasen a usted la clave para que tenga 
acceso; y, bueno, también es importante saber que en el lapso que nos fuimos, pues 
todos fuimos a votar, porque si no también tenemos que sumar a todo eso nuestro voto. 
Entonces, creo que si todos tenemos esa huella ¿qué quiere decir?, que todos ya fuimos 
a votar. Y eso también, en ese tiempo, estuvimos haciendo lo que nos corresponde como 
ciudadanos, ir a votar; y también en ese tiempo lo utilizamos. Entonces, es parte de lo 
que, en la distancia, lo que tenemos; porque hacemos fila, no llegamos…, sino llegamos 
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y también hacemos fila, como a cualquier ciudadano, para votar. Entonces, es parte de lo 
que también hicimos en nuestra función.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representante de Partido Acción Nacional.--------------------------------------------- 
Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de Vega: Gracias, Maestra. Solamente para informar, que el licenciado 
Diego Mesegosa Domínguez, representante de Acción Nacional ante el Consejo 
Municipal del Instituto Electoral Veracruzano de Martínez de la Torre, está interponiendo 
formal denuncia en contra de coalición “Veracruz para Adelante” –que, por cierto, forma 
parte el Verde Ecologista–, en contra del candidato Rolando Olivares Ahumada, así 
como de Unidos por Martínez de la Torre, AC, por entregar despensas a los ciudadanos 
del lugar a cambio de dos copias a color de sus credenciales de elector y su compromiso 
por votar por dicha coalición, desde hace algunos días, incluso el día de hoy. Le voy a 
entregar copia, Maestra, porque seguramente lo van a conocer; y ya que les gusta las 
fotos a los miembros de este Consejo, yo sí le voy a entregar la fotografía a usted para 
que conste también en Actas y llenemos de fotografías también nuestras Actas de este 
Consejo. Gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, gracias. Adelante, ¿alguien más desea el uso de la voz?---------------------- 
Secretario: Nadie más, señora Presidenta.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: PT, tiene el uso de la voz, si quiere hacer el uso de la voz.------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Bueno, me acaban de reportar que en el municipio de 
Coatzacoalcos, en las instalaciones de la Expo Feria, concentraron alrededor de 
trescientos taxis, mismos que andan haciendo labor de acarreo, para movilizar gente, 
con operadores políticos del Partido Revolucionario Institucional. Y ahí mismo, en 
Coatzacoalcos, en la casilla ochocientos de la sección número ochocientos dieciocho, 
básica y contigua, en una escuela donde están instaladas, hubo problemas con personal, 
de la misma empresa Mitofsky, de la que comenté hace rato, por los mismos motivos, 
incluso llegaron ahí a los golpes; y pues ya, finalmente desalojaron a la persona que 
estaba ahí, en esa casilla, realizando esa actividad, que, repito, si estuvieran haciendo su 
trabajo de manera profesional, finalmente nada más dedicándose a lo que tiene que ver 
con las encuestas de salida la intención del voto, no hubiera problema. Entonces, reitero 
mi petición que, por favor… Es la ochocientos dieciocho, básica y contigua, en 
Coatzacoalcos, de la colonia Peloteros; pero más allá de la casilla, me refiero a las 
actividades que estaban realizando estas personas, supuestamente, como su actividad 
personal… como personal de esta empresa para realizar la famosa encuesta de salida, 
que, repito, no están haciendo su actividad tal cual debe ser. Entonces, sí quisiera que 
en lo inmediato, a la mayor brevedad posible, tomara cartas en el asunto. Gracias.--------- 
Presidenta: Estaremos para que cada quien haga su trabajo, pero respetando el voto y 
la presencia de los ciudadanos. No tenga cuidado, haremos esa exhortación. ¿Alguien 
más desea el uso de la voz? Bien, señor Secretario, no habiendo más participaciones…-- 
Secretario: Nadie más, señora Presidenta.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, si no hay más participaciones, yo les pediría, señores integrantes del 
Consejo, que, entonces, tendríamos que ir a realizar los trabajos. Nos permitiríamos 
hacer el receso y regresar a las quince horas, ¿les parece?, para que podamos regresar 
nuevamente. Señor Verde Ecologista, representante, tiene el uso de la voz.------------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Gracias, Presidenta. Únicamente para solicitar al 
Secretario que nos haga llegar el reporte que tiene, ya sea de manera electrónica o 
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impresa, antes de que podamos retirarnos a este receso.-------------------------------------------
Presidenta: Aclarando, nos retiramos porque tenemos que atender todas estas 
peticiones que ustedes nos han hecho, y darles inmediatamente la atención que se 
merece, en este momento, que ustedes nos lo han pedido que atendamos todos estos 
puntos. Entonces, siendo las doce cuarenta y cinco horas del día de hoy, se decreta 
un receso para reanudar la Sesión a las quince horas. Muchas gracias.---------------------- 
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA---------------- 
Presidenta: Siendo las quince horas con diez minutos, se reanuda la Sesión. Señor 
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.-- 
Secretario: Claro que sí. Buenas tardes. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: 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: Fredy Marcos Valor.----------------------- 
Fredy Marcos Valor: Presente.---------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------------------- 
Nicolás Lorenzo Hernández: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Juan Eduardo Robles Castellanos.------- 
Juan Eduardo Robles Castellanos: Presente.-------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Miguel Ángel Morales Morales.----------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.---------------------------------------- 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.-------- 
Alfredo Arroyo López: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista: Antonio Luna Andrade, ausente; Verónica Elsa Vásquez 
Prieto, ausente. Y el de la voz, como Secretario, Víctor Moctezuma Lobato, su servidor. 
Señora Presidenta, hay una asistencia de trece integrantes de este Consejo, por lo que 
hay quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor 
Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso 
de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Con mucho gusto. El representante de Alternativa Veracruzana, el 
representante del Partido Acción Nacional, el representante del PT, el representante del 
Verde Ecologista. Cuatro se han inscrito, señora Presidenta.-------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante de Alternativa Veracruzana.------------ 
Alfredo Arroyo López: Gracias, señora Presidenta. Nuevamente denunciando hechos 
delictivos. Lamentablemente, a las doce horas, cuando inició… concluyó el receso, por 
este Consejo General, el de la voz denunció hechos delictivos en el municipio de 
Xoxocolco. Digo lamentablemente porque es la hora, las tres quince, cuando siguen 
sucintándose los hechos, y no ha ido ninguna fuerza policiaca; por lo cual solicitamos ya 
la intervención de las Fuerzas Armadas federales. La denuncia se hizo oportuna; no 
queremos que existan estos actos que atenten en contra de la integridad de los 
veracruzanos. De igual forma, en el municipio de Tamiahua y Acayucan, nuestros 
candidatos han recibido amenazas, hostigamiento, lesionados de parte de nuestros 
simpatizantes, por grupos que se encuentran respaldados, incluso, podría decirlo, están 
tolerando estas conductas las propias autoridades de Seguridad Pública a nivel 
municipal. Así que hacemos un llamado a este Instituto, a este Consejo General, para 
que tomen cartas en el asunto y se pueda llegar a una respuesta urgentemente. Es 
cuanto, señora Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor.--------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, quiero dar cuenta a los integrantes de este Consejo que 
se ha integrado a la Sesión la representante del Partido Cardenista, Verónica Elsa 
Vásquez Prieto. Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Tiene el uso de la voz, el Partido Acción Nacional.-------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, Maestra. Primero, nos gustaría conocer un 
informe, si ya se lograron instalar el cien por ciento de las casillas en el estado de 
Veracruz, si existe algún incidente reportado por las autoridades de vigilancia; y 
comentarles que Tecolutla, en la localidad Hueytepec, en torno a la casilla treinta y seis 
ochenta y ocho, se detectan personas armadas en una camioneta Ford Lobo, que 
lamentablemente entran con una videocámara a filmar a los señores funcionarios de 
casilla y votantes. Solicitamos, pues, que en este municipio se refuerce la presencia de 
las Fuerzas Armadas o de la policía, para poder inhibir la fuerza de cualquier grupo ajeno 
al proceso electoral, Maestra.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Una pregunta: ¿En qué lugar de Tecolutla, específicamente?------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: En la localidad de Hueytepec, casilla treinta y seis ochenta 
y ocho. Muchas gracias, Maestra.--------------------------------------------------------------------------  
Presidenta: Tiene el uso de la voz el Partido del Trabajo.------------------------------------------ 
Rafael Carvajal Rosado: Buenas tardes a todos. Para denunciar o reportar que en el 
municipio Tantoyuca, en la casilla tres mil seiscientos veintidós especial, a las once de la 
mañana, me reportó mi representante, que el Presidente de la mesa directiva de casilla 
estaba dando dos boletas de diputados en vez de una y que el representante de casilla 
reportó esto; llegaron los asistentes electorales; abrieron una de las urnas y se llevaron 
tres boletas. Se levantó un acta de incidente por parte del PT y por los asistentes 
electorales, incluso ellos firmaron el acta; pero aquí lo que me llama la atención es con 
qué facultad ellos abren una urna y extraen boletas y se la llevan, y en dónde están esas 
boletas. Entonces, para que se revise, por favor, esta situación; y pues, yo creo que 
además, esto que hicieron pues incurre en un delito electoral. Entonces, bueno, pues ya 



        Consejo General

 

7 de julio de 2013 22/65 

había que ver para que se les finque las responsabilidades que correspondan; pero 
sobre todo queremos saber qué pasó con esas boletas y que no vaya a ser algo 
recurrente, que anden haciendo en las casillas en el municipio de Tantoyuca.---------------- 
Presidenta: ¿Tantoyuca, es Tantoyuca?---------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Así es, Tantoyuca, en la casilla tres mil seiscientos veintidós 
especial; y que extrañamente también la denuncia inicial es de que el Presidente estaba 
dando dos boletas en vez de una. En la comunidad de Palo Gacho, del municipio de 
Emiliano Zapata, me informan que lamentablemente hubo un zafarrancho a golpes entre 
Martín Olmos con alrededor de cuarenta personas más. En un zafarrancho a golpes con 
priístas; lastimaron a nuestra representante de nombre Cliseria. Es decir, hubo hechos 
violentos ahí que finalmente alcanzaron a lastimar… y muy mal dicen que está mi 
compañera. Entonces, más al ratito me van a reportar de qué tipo son las lesiones. En 
San Andrés Tuxtla, me reporta que el candidato a diputado el Doctor Armando Aguirre 
Hervis, que de manera generalizada en las casillas están llevando a votar a las nuevas 
beneficiarias del Programa de Oportunidades y de las acompañan las Vocales de este 
Programa, que con su sola presencia, de alguna manera, las coaccionan para que voten 
a favor del PRI. Quiero decirle que en un rato más le voy hacer llegar un acta donde hace 
unos días, en la ya famosa mesa del Comité Plural para el Entorno Político de Equidad 
Electoral, se presentaron estas denuncias ahí y que finalmente no hubo nada al 
respecto. Se las voy a hacer llegar para que también queden asentadas aquí, 
relacionadas en el Acta. Y por último, también en Chiconquiaco fue sorprendido, por 
parte de representantes del PT y del PRD, me dicen, el esposo de la actual escaldesa 
repartiendo despensas. Entonces, ya también andan ahí para hacer la denuncia 
respectiva, porque ahí están utilizando recursos públicos del municipio para coaccionar 
el voto. Y por último, seguimos teniendo reportes de la ya multimencionada empresa de 
encuestas Mitosfki, y quisiera saber qué se ha hecho al respecto por parte del Instituto. 
Muchísimas gracias.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Verde 
Ecologista.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juan Eduardo Robles Castellanos: Buenas tardes a todos los Consejeros, Presidenta, 
Consejera, Secretario, compañeros representantes de los partidos políticos. Dos cosas 
nada más, puntualizo: darle seguimiento a la denuncia que hizo mi compañero de 
partido, Sergio Martínez, en el caso de Tantoyuca. Ya están en contacto con nosotros las 
autoridades del Instituto Electoral Veracruzano, ya también se expuso la denuncia ante la 
autoridad competente y ante la Comisión Plural que menciona nuestro compañero del PT. 
Y el segundo, darle un voto de confianza a la autoridad electoral, a los Consejeros, de 
parte del Partido Verde Ecologista, de la coalición “Veracruz para Adelante”, y hacer un 
llamado a todos los representantes de todos los partidos políticos, que sin lugar a duda 
es un proceso que estamos actuando con gran civilidad política, que así aceptamos los 
resultados, nos beneficien a nosotros o no, o los beneficien a ustedes. Solo eso 
Consejera Presidenta, muchas gracias.------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor. Tiene el uso de la voz el representante de Movimiento 
Ciudadano.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Con el permiso de la Presidencia y de este Consejo, 
coincidimos en parte con la denuncia presentada por el compañero Roberto Carvajal del 
Partido del Trabajo; coincido también con el número de casilla de Tantoyuca, que es la 
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treinta y seis veintidós especial, es una comunidad; pero también quisiera alertar a este 
Consejo para que se impongan investigación del hecho de que existen, a partir de las 
tres de la tarde, rondines de vehículos con gente armada de manera generalizada en el 
Distrito de Tantoyuca, la zona conurbada de Orizaba con Ixhuatlancillo, Tezonapa y en la 
zona de Emiliano Zapata, concretamente, en la gasolinera de Las Trancas, dos 
camionetas de color blanco, con gente armada, que se dice gente de un tal señor 
Bermúdez, comandadas por un hombre de apellido Vidal. La camioneta no tiene placas, 
pero además son civiles, tienen armas largas y no representan ninguna fuerza pública, 
porque si no estuvieran uniformados. Yo quisiera que se concretara eso, porque la 
intención de esos grupos, según me dicen los compañeros, es amedrentar a la gente que 
está bajando a votar a las casillas a esta hora. Le rogaría que tuviera la atención debida, 
independientemente de que nosotros estaremos al tanto para precisar, como en el caso 
de la gasolinera de Las Trancas, los lugares de los otros distritos. Muchas gracias.--------- 
Presidenta: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del 
PRI.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. Nada más para abonar en lo que 
comentó en esta Mesa el representante del Partido Verde Ecologista de México hacia la 
tranquilidad del proceso, agregando que está ya en las redes un boletín, un boletín de la 
Fepade, que no nada más habla del estado de Veracruz sino de los catorce estados 
donde se están desarrollando las elecciones; pero me voy a referir al estado de 
Veracruz, en cuatro puntos resumidos de lo que es este boletín de la Fepade. Dice que, 
la Fepade, los comicios en Veracruz se desarrollan sin incidentes mayores que pongan 
en riesgo la emisión de los sufragios; indica también la Fepade, que los hechos de 
violencia que se han presentado son investigados, dice, en primera instancia por las 
Procuradurías locales y que llegado el momento se determinará si hay competencia 
federal; y esos casos serán atraídos para su investigación por la Fepade. Finalmente, 
dice que hay un operativo coordinado… recuerda que hay un operativo coordinado con 
las Procuradurías locales y con los órganos electorales, a fin de llevar el seguimiento de 
los procesos, y que se compromete la Fepade, dice el boletín, a que al cierre de la 
jornada dará un informe definitivo de cómo se desarrollaron los hechos. Esto indica de 
que en esa gravedad, que a veces se quiere ver en algunas situaciones, pues un órgano 
como es la Fepade, que tiene yo creo que la información necesaria para poder 
determinar en un informe la no gravedad del proceso electoral en Veracruz, creo que 
cuenta. Es cuanto, Presidenta.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Señor representante, ¿alguien más desea el uso de la voz?---------------------- 
Secretario: El representante de AVE.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: AVE. Entonces, permítame. AVE, PAN y Movimiento. --------------------------------- 
Secretario: Y Movimiento.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bueno, tiene el uso de la voz, primeramente AVE, luego Acción Nacional y 
Movimiento Ciudadano y el Consejero Jacobo Domínguez.----------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Gracias, ciudadana Presidenta. Lo que se está haciendo aquí es 
denunciar hechos oportunos, como nos va llegando la información. Quisiera saber, y 
solicito se emita un informe a este Consejo, qué acciones ha realizado el Instituto 
Electoral Veracruzano para darle seguimiento a todas las denuncias aquí planteadas, 
señora Presidenta. No podemos nosotros postergar y poner en riesgo la integridad de los 
veracruzanos, como lo he dicho desde mi primera intervención en esta jornada electoral 
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–nosotros tenemos otros datos, los cuales vamos a seguir denunciando– no es un 
panorama favorable ni una atmósfera de tranquilidad y de paz y prosperidad, que están 
manejando algunos representantes. Por lo tanto, solicito se nos emita un informe de qué 
acciones están realizando para darle seguimiento a estas denuncias. Es cuanto, señora 
Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz Acción Nacional.------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, señora Presidenta. Me acaba de llegar un 
reporte de que en la colonia Progreso Macuiltepetl de esta ciudad circula una Suburban 
blanca, modelo mil novecientos noventa y nueve, con placas JGN veintidós cuarenta y 
dos, en la que sujetos con armas largas han amenazado a las personas que se 
encuentran. Ojalá pudiera esto hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes 
para que puedan vigilar esta colonia importante de Xalapa, que es Progreso Macuiltepetl. 
Muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz.------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Con su permiso, ciudadana Presidenta. El reporte del 
vehículo coincide con el de Las Trancas, es un vehículo que se mueve alrededor de la 
ciudad y de la conurbación. Llegan, amedrentan a los ciudadanos, pero sí llevan armas 
largas, son civiles. El vehículo que a mí me reportan coincide con las características de 
las que dijo Acción Nacional, pero en este caso no llevan placas o al menos no se 
distingue. Y también me reportan, en este momento, que hay encuestas de salida que 
hablan de que están patrocinadas por Movimiento Ciudadano. Solicito a este Consejo 
que se investigue porque Movimiento Ciudadano no pagó a ninguna empresa de 
encuesta de salida; y, entonces, eso es un delito que debemos perseguir. Vamos a ser 
nuestra investigación por nuestra cuenta, pero definitivamente nosotros no estamos 
patrocinando ninguna encuestadora y no tenemos por qué… negamos rotundamente que 
sean patrocinadas por mi partido. Muchas gracias.---------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero Jacobo 
Domínguez.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Buenas tardes. Yo creo que el Consejo General 
del Instituto Electoral Veracruzano debe darle seguimiento a los planteamientos que 
hacen los partidos políticos, en las instancias correspondientes. Es nuestra obligación, es 
una Sesión de Vigilancia del Proceso, y justamente si algunos hechos son delictivos 
deben ser puestos en conocimiento de las autoridades competentes, como así se ha 
estado haciendo a lo largo de esta mañana. Por otro lado, quiero decir que son las tres 
de la tarde con treinta y seis minutos, treinta y siete; es decir, aun queda tiempo para 
sufragar. Es relevante ocupar este espacio público para invitar a la ciudadanía que aun 
no ha emitido su voto, justamente a que concurra a las urnas. Hay las condiciones de 
seguridad, de tranquilidad, de estabilidad; las Fuerzas Armadas han estado justamente 
muy pendientes de todos los incidentes que suceden y por tal razón es necesario que los 
ciudadanos hagan uso de su derecho al voto, en los términos de la legislación ha 
previsto. Es cuanto, Presidenta.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, ¿alguien más quiere el uso de la voz? Nueva Alianza y Cardenista. Sí, 
adelante.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Karina Luisa Martínez Huesca: Buenas tardes. Bueno, nos han dado un reporte, en 
Zongolica, en la casilla cuatro mil quinientos setenta, que hay gente armada a las afueras 
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de esta casilla. Solamente hacerle del conocimiento para que se tomen las medidas 
necesarias y brindar la seguridad, la certeza de seguridad de la ciudadanía.------------------ 
Presidenta: Representante, por favor, me repites el dato.------------------------------------------ 
Karina Luisa Martínez Huesca: Casilla cuatro mil quinientos setenta.-------------------------- 
Presidenta: Gracias. Bien, Cardenista, primero. Tiene el uso de la voz la representante 
de Cardenista y luego Movimiento Ciudadano.--------------------------------------------------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Buenas tardes. Bueno, nosotros tenemos un reporte del 
municipio de Coscomatepec, en lo que es la congregación de San Nicolás y Tetelcingo. 
Ahí han encontrado botes con gasolina y, en voz de algunos representantes, con la 
intención de robar urnas, de saquearlas y, a la vez, prenderle fuego con ese material. 
Ese es uno; en el municipio de Jalacingo, hace aproximadamente una hora, ya 
reportamos a las autoridades correspondientes que, en principio, gente armada, igual 
intimidando a la gente a votar, a las afueras de nuestra casa de campaña. El segundo es 
nuestra representante de la casilla dieciocho cuarenta y uno básica, Itzel García Pérez, 
detectó que el representante acreditado por el Partido del Trabajo apoyó a cuatro 
personas para llenar la boleta y a la vez colocarla dentro de la urna, cuando las personas 
no están imposibilitadas para hacerlo. Eso es en cuanto al municipio de Jalacingo. En el 
municipio de Altotonga, en las afueras de las congregaciones, hay retenes con gente 
armada, al igual, intimidando a la gente para que no vaya a votar. Es todo.-------------------- 
Presidenta: Movimiento Ciudadano.---------------------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: El reporte de la misma camioneta blanca Lobo, casilla 
ubicada en la sección mil novecientos sesenta y en la sección electoral dos mil cuatro de 
Agua Santa, llegan cuatro o cinco personas armadas, de civil; traen un distintivo rojo, 
algunos, y otro verde. Un distintivo es un color, aclaro; es una seña. Llegan, entran a la 
casilla, filman a los que están ahí, intimidan y se van. Son de aspecto paramilitar, pero 
coincido, otra vez, con la camioneta blanca Lobo; son cuatro o cinco personas y llevan a 
la vista armas de alto poder. Esto acaba de suceder en la casilla mil novecientos sesenta 
de Xalapa y en la diez mil cuatro de Agua Santa Dos; reporte que me acaban de dar en 
este momento. En el municipio de Tlacotepec de Mejía, gente indistintamente, no 
sabemos a quién pertenece, rodearon la casa de nuestro candidato y no lo dejan salir de 
su casa. Es el municipio de Tlacotepec de Mejía, Distrito Catorce de Huatusco. Gracias.-- 
Presidenta: Gracias, señor. Este es el reporte… Consejero Alfonso Ayala.------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Considero que para el 
cumplimiento de las tareas de este Consejo en la Sesión de Vigilancia y, sobre todo, 
para la ciudadanía que está pendiente de los mensajes que se vierten en esta Mesa del 
Consejo, sea importante que se explique el sistema de comunicación que tienen las 
autoridades del Instituto Electoral Veracruzano con las que forman los dispositivos de 
seguridad, las que se encargan de la persecución de los delitos; y que nos den una idea, 
sobre todo a los ciudadanos, de cómo funciona el flujo de información entre lo que aquí 
se dice y el Instituto y los que encabezan o están encargados del enlace con esta 
institución en los órganos encargados de la seguridad, ya sean estos estatales o 
federales. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor, gracias señor.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: PRD.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Estaba antes PT. PT y luego PRD, y nuevamente Movimiento, Partido del 
Trabajo. Tiene el uso de la voz, adelante, PRD.--------------------------------------------------------- 
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Fredy Marcos Valor: Si bien es cierto la autoridad electoral no puede coadyuvar más 
allá de las funciones que no le corresponde, pero sí debe estar, como dice el Consejero 
Ayala, tiene miembros de este órgano central en las diferentes distritos y, por lo tanto, se 
debe tener la puntualidad y con mucha claridad; y por supuesto que nosotros, la 
obligación de dar a conocer ante la autoridad que corresponda. Simplemente mencionar 
que ya hubo también disparos en Cosamaloapan, en Alvarado; en Tuxtilla ya intervino la 
Marina. Afortunadamente ya están calmadas las cosas. En Acayucan, también hay 
balaceras. Entonces, si bien es cierto nosotros debemos interponer ante la autoridad, la 
autoridad electoral también debe cumplir con su función y su papel de coadyuvar. Y 
comparto lo que dice el representante del Movimiento Ciudadano, de esta camioneta; 
comparto lo de gente armada en Hueytepec, que también tengo conocimiento a través 
de mi candidata. Y bueno, son situaciones que lamentamos, pero que todos debemos 
asumir la responsabilidad que nos corresponde. Pediría que en el municipio de Mecatlán 
dejen entrar a mi representante de partido; tiene dos horas que no lo dejan participar y 
creo que eso es una obligación que el Director de Organización debe estar muy atento 
de lo que está pasando. Es cuanto, Presidenta.-------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, gracias. Ahora sí, Partido del Trabajo.-------------------------------------------- 
Rafael Carbajal Rosado: Muchísimas gracias. Me están reportando que en la localidad 
de Almolonga, del municipio de Naolinco, tienen prácticamente secuestrado en su casa a 
nuestro candidato del Partido del Trabajo, personas que están armadas con tubos y 
palos, dicen aquí; y pues la verdad, nuestro candidato y su familia están muy asustados. 
Yo sí quisiera que ahí pues pudieran intervenir; es en la localidad de Almolonga, del 
municipio de Naolinco. Y bueno, por otra parte, se me hizo, de todas las intervenciones, 
se me hizo muy oportuna la del Maestro Jacobo Domínguez Gudini, el llamar a la 
población, en estas pocas horas que quedan, a que salgan a ejercer su derecho al voto. 
Quiero manifestar, pues que, lamentablemente, los reportes que tenemos nosotros de 
que a nivel estado, es muy baja la afluencia de votantes, hay mucho abstencionismo. Yo 
creo que derivado de todo este tipo de hechos de violencia que en nada ayuda. 
Finalmente, la ciudadanía ha estado con temor, a lo mejor a salir a las calles a emitir su 
voto. Considero oportuno que este Consejo haga un llamado a la ciudadanía a que salga 
a votar, que le podamos dar tranquilidad; pero sí, de igual manera, pues hay que llamar a 
las autoridades de Seguridad Pública. En los medios de comunicación, se había dado a 
conocer que el Ejército, la Marina iban a estar pendientes de que estas elecciones se 
realizaran en paz y tranquilidad. Hemos visto que no son hechos aislados, que 
finalmente, si se hace una suma, son varios los municipios donde se ha ejercido la 
violencia. Y, bueno, pues que pudiéramos hacer ese llamado de manera conjunta a que 
salgan los ciudadanos a votar y a través de este medio; pero me informaban también que 
en la mañana en las televisoras, mediante las cuales estaban transmitiendo la instalación 
de la Sesión sí había audio, es decir, lo que decían tanto los Consejeros como los 
representantes de los partidos políticos, lo escuchaban oportunamente los ciudadanos; 
pero en el receso, en el reinicio que tuvimos a las doce del día, ya nada más pasaban las 
imágenes como que censuraron el audio. Y yo sí quisiera que también ahí estuvieran 
pendientes. Y sí, como representante del Partido del Trabajo, si es que hay audio en las 
transmisiones que llegan a los ciudadanos veracruzanos, pues sí los invitamos a que 
salgan a votar y que se están haciendo los mayores esfuerzos por darle la seguridad 
para que puedan salir ellos a las calles sin temor a ejercer su derecho al voto. Muchas 
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gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor. Nuevamente Movimiento Ciudadano tiene el uso de la voz.-- 
Miguel Ángel Morales Morales: Gracias, ciudadana Presidenta. Coincido con el 
Consejero Ayala y con el Consejero Jacobo Domínguez de que es obligación del 
ciudadano o del partido político presentar la denuncia correspondiente antes de acudir a 
la instancia que es la de vigilancia. Estamos aquí porque la ley nos obliga; establece el 
propio Código, la obligación de este Consejo de vigilar que se cumpla la ley, por eso los 
reportes de nuestros representados, de nuestros militantes, nuestros candidatos, 
nosotros los debemos de tomar como ciertos, independientemente que donde se nos ha 
podido atender hemos presentado la denuncia correspondiente del Ministerio Público, 
pero en muchos lugares los jueces brillan por su ausencia, sobre todo en la zona rural. Y 
bueno, yo pienso que el reporte de la Fepade, pues es que las camionetas que yo he 
visto de la policía ministerial que andan recorriendo el centro de las cabeceras distritales; 
pero regresando de la sierra de Perote, que me tocó ir, hace momento, no encontré ni 
siquiera una sola patrulla de las policías municipales. El reporte pues es light porque 
entonces… o es ligero porque nada más se han visto los vehículos de la Federal en las 
cabeceras y en los centros de las ciudades; pero me gustaría que se subieran a donde 
está el conflicto, subiendo a la sierra, donde de plano es difícil el acceso, aun con 
vehículos todo terreno y es donde se está generando todo este tipo de situaciones. El 
ejemplo de la compañera del Frente Cardenista; ese lugar es de difícil acceso, y sí es 
cierto que no es posible entrar con cualquier tipo de vehículo. Entonces, la compañera 
está coincidiendo con la denuncia que hemos reportado todos; sobre todo, de gente 
armada extraña, que no sabemos el origen y que puede generar en algo que no quisiera 
que lamentamos después. Muchas gracias.------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Bueno, yo creo que los compañeros de los demás partidos, 
salvo alguno, coincidimos en esta situación grave que está pasando en Veracruz; y este 
es el foro, porque si vamos a hablar de denuncias, creo que no acabaríamos. Nada más 
por poner unos ejemplos: hay investigaciones que se encuentran abiertas con estos 
números ministeriales cuatrocientos treinta y uno, diagonal, dos mil trece; cuatrocientos 
treinta, diagonal, dos mil trece; cuatrocientos veintinueve, diagonal, dos mil trece y 
cuatrocientos veintiocho, diagonal, dos mil trece. Nada más por poner ejemplos en 
Tantoyuca; pero no se trata de venir aquí con todos los expedientes que hemos 
presentado en PGR o en Fepade. No, estamos para vigilar la jornada electoral y prevenir, 
por eso le solicitamos que nos escuchen, lo dijimos desde la primera hora de la mañana: 
queremos que nos escuchen aquí, en cada Consejo Distrital, Consejo Municipal, porque 
ustedes tienen acceso, como perfectamente lo señaló nuestro Consejero Ayala, con las 
autoridades también. Lo que queremos es prevenir a partir de la vigilancia. Estamos 
instalados como vigilantes, si no vamos a poder decir aquí lo que está pasando de gente 
armada que pueden cometer actos delictivos o que ya los están haciendo, pues entonces 
en dónde. Tenemos que ir con nuestros amables reporteros de la prensa, que 
afortunadamente creo que ellos sí tienen audio, y entonces ir con ellos y aquí no hacer 
nada. Yo coincido plenamente con el representante de Movimiento, del PT, del 
Cardenista, del PRD. Entonces, Me uno a la petición del Consejero Ayala de que nos 
digan… Por eso he estado insistiendo, ¿qué reporte tienen ustedes?, porque nosotros 
vamos teniendo algunos que ponemos en la Mesa, para que nos ayuden ustedes 
también con las autoridades competentes, para evitar que vayan a pasar actos delictivos. 
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Aquí de lo que se trata, es de prevenir, no de hacer autopsias después del proceso. 
Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz.---------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Gracias, ciudadana. Afortunadamente contamos con el 
video, me lo acaban de reportar, el video de la casilla sección mil novecientos, de 
Xalapa; el video donde entra ese tipo de personas, con aspecto paramilitar, filmando a 
las personas que están dentro de la casilla y, luego, amedrentando a las personas que 
están formadas. Tenemos un video y lo podemos ofrecer como prueba, 
independientemente de que ya se subió a las redes sociales y que los compañeros que 
se sintieron agredidos están presentando en este momento la denuncia correspondiente 
ante la autoridad ministerial. Gracias.--------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Representante del PRI, tiene el uso de la voz.------------------------------------------ 
Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. Nada más para abonar en ese sentido, 
incluso con lo que acaba de decir el representante de Movimiento Ciudadano. En este 
caso, y creo que así lo estableció el informe de la Fepade, y creo que así lo está 
manejando la Procuraduría, y esas son las instancias, y si está una prueba de un video, 
grabaciones, o todo lo que estén aportando, pues ahí hay una instancia. Y eso está 
correcto. Incluso, déjenme decirles algo, y creo que así lo tiene entendido este Consejo, 
la Presidenta así lo ha manifestado: ese acuerdo que tiene la Fepade con las 
procuradurías locales y con el Instituto, es de cooperación. Yo creo, y no me dejará 
mentir, entonces, aquí la Presidenta del Consejo, que todas las quejas o avisos que se 
han vertido en esta Mesa, tanto de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, AVE, todos 
los que se han vertido aquí, creo que serán turnados a la instancia que corresponde, 
porque en cualquier otro caso, pues sería una responsabilidad del Consejo escuchar, y 
que no pase nada. Yo creo que no es así, yo creo que la obligación del Consejo es 
exactamente eso: recibir las quejas y turnarlas a donde correspondan, porque no somos 
tampoco otra instancia de otro tipo. Pero en el caso, y lo estaba diciendo Movimiento 
Ciudadano, donde ahorita se tienen las pruebas contundentes, pues qué bueno que se 
mencionen aquí para el conocimiento, pero ellos sabrán exactamente dónde las van a 
interponer. Es cuanto, Presidenta.------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario, para dar el informe al respecto.--- 
Secretario: Si me permiten, derivado de las anteriores intervenciones, y algunos 
señalamientos específicos por parte de los representantes de los partidos políticos, 
derivado de algunas inconsistencias o irregularidades presentadas en algunas 
secciones, me permito dar el siguiente informe: con respecto a lo señalado por el 
representante del Partido Acción Nacional, en la denuncia de entrega de despensas en 
Martínez de la Torre por parte de la coalición, se nombró una Comisión del Consejo 
Distrital para asistir a la sección y no se encontró absolutamente nada; y eso fue con los 
Consejeros del Consejo Distrital. Con respecto a las amenazas recibidas en contra de 
Arturo López Cruz, representante general del Partido Acción Nacional; en efecto, él ha 
establecido que ha recibido amenazas, pero hace la aclaración que en ningún momento, 
dentro del ámbito de la casilla o de la parte que esté circulando; sin embargo, no expone 
ni cómo ni quién lo ha hecho. Con referente a lo expuesto por el representante del 
Partido del Trabajo con respecto a las encuestadoras de Mitofski y de Consuelo Durán, 
habló directamente la representante de Consulta Mitofski, Elia Rodríguez, para hacerle 
esto que aquí se exponía en la Mesa, se le pidió, se le exigió y se le exhortó a que deje 
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que la ciudadanía vote con tranquilidad y que no obstruya el trabajo de los funcionarios ni 
mucho menos de quienes acuden a votar. Lo mismo se habló directamente con personal 
de la encuestadora de Consuelo Durán, lo mismo se estableció y señaló. De tal suerte 
que tienen conocimiento estas dos encuestadoras, que aquí hicieron el señalamiento 
directo en torno a ello. Con respecto al señalamiento que hacen de las instalaciones 
Expo Feria, que se encuentran concentrados trescientos taxis en apoyo a determinado 
partido político, también se nombró una comisión de este Consejo; acudieron a la Expo 
Feria donde se señaló y no se encontró ningún taxi. En relación a los brotes de violencia 
en La Perla, Ixhuatlancillo y Orizaba, se ha hecho un recorrido en los lugares en los 
lugares donde se instalan las casillas por parte de representantes y consejos 
municipales, y también no se ha encontrado algún caso específico de los que aquí se 
señalaron. Y con respecto al caso que se consultó al Secretario del Consejo, con 
respecto a que no se ha detectado… A ver, permítanme, es que la pregunta es… En 
Nanchital, decían que en Nanchital, afuera de la casa del Secretario del Consejo, había 
un vehículo con propaganda. El vehículo a que se refieren no es de la Secretaria del 
Consejo, es de un vecino de nombre Mario Arroyo Godinez; sin mencionar, por 
información personal, con domicilio en la calle San Gonzalo, manzana setenta y dos, lote 
cinco, del Fraccionamiento San Miguel Arcángel. Ese vehículo no es del Secretario del 
Consejo, como aquí se dijo. Entorno a lo que se acaba de mencionar, aquí en la casilla 
especial de Tantoyuca, el Presidente dio boletas de más; y al darse cuenta los partidos, 
se pusieron de acuerdo en extraer tres boletas; las separaron poniéndolas en un sobre y 
las sellaron; y los representantes de los partidos políticos así lo acordaron. Debo aclarar, 
y subrayo que con esto no queremos decir que sea lo que corresponde, estamos 
diciendo lo que sucedió en la casilla. Y con respecto al representante de Mecatlán, del 
PRD, el representante de Mecatlán asistió puntualmente a la Sesión del Consejo, está en 
ella… si es que se refería al representante del Consejo, debo aclarar, no sé si se referían 
al representante del Consejo. Él llegó puntualmente a las ocho de la mañana –ahorita le 
damos el nombre– y está en la Sesión Permanente. En cuanto al reporte que nos dicen 
de Seguridad Pública, se hará un reporte muy puntual, una vez teniendo los datos, tanto 
de las placas y los vehículos que acaban de señalar, para hacer un reporte a Seguridad 
Pública y a la brevedad posible, de manera puntual, nos digan qué se está haciendo al 
respecto, para hacerlo del conocimiento al seno de este Consejo. Es pertinente también 
señalar que los reportes anteriores, al inicio de esta Sesión y días anteriores que van 
relacionados en Seguridad Pública, la Maestra tiene por ahí, la Presidenta de este 
Consejo, algunos reportes específicos.------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Les queremos mencionar que algunos temas que se han traído a esta 
Mesa, han tenido la celeridad para reportarlas con las autoridades; pero también 
estamos presentando los escritos correspondientes a Seguridad Pública, en donde 
estamos solicitando, por escrito, lo que ustedes en su momento nos están solicitando. 
Aquí, en este momento, cuando nos solicitó Acción Nacional acerca del asunto del 
representante Arturo López Cruz, enviamos el escrito inmediatamente a Seguridad 
Pública –y aquí está señalado, se entregó en Seguridad, aquí está el sello–, 
Inmediatamente lo mandamos, para efecto de que se le diera esta atención. Aquí 
tenemos más de nueve escritos, en los cuales hemos atendido las peticiones de lo que 
nos han solicitado acerca de pedir la seguridad y hacer extensiva la petición de cada uno 
de los asuntos que nos han permitido. Acerca de Tierra Blanca, tenemos aquí un asunto 
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de Tierra Blanca; aquí está el sello de Seguridad Pública. Aquí tenemos también un 
asunto de la ubicación de casillas, así que también tenemos un asunto de Acción 
Nacional en Ixhuatán de Madero; también tenemos aquí un asunto que nos dieron en… 
de los consejos distritales y municipales; aquí un asunto también de Coxquihui acerca de 
otra ciudadana; igual, todos tienen el sello de Seguridad Pública. También un asunto de 
Coxquihui. Aquí tenemos otro asunto de Cotaxtla. Tenemos todos los acuses de recibo 
de que hemos entregado a las autoridades todas las peticiones que se han hecho acerca 
de la seguridad y es lo que ustedes están solicitando. Estos son todos los escritos que 
hemos estando solicitando, atendiendo las peticiones de los partidos políticos, para 
darles a ustedes el seguimiento a las peticiones. Además, personalmente o por teléfono, 
nos han dado gran celeridad, los estamos remitiendo; pero esta es la constancia de que 
les damos seguimiento a todas la peticiones que nos están pidiendo de Seguridad 
Pública. Y el último que hicimos se nos acaba de reportar. Y en este momento estamos 
comentando con el señor Secretario, que inmediatamente enviaremos todos los reportes 
que ustedes nos están solicitando, para que tengan conocimiento, a través de nosotros, 
de lo que ustedes están en esta Mesa haciendo extensivo, y que nosotros lo tendremos 
que hacer a las autoridades la petición que nos están realizando en esta Sesión. Me 
pidió el uso, si me permiten, en el orden seguía AVE.------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional.------------------------------------- 
Presidenta: Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y PT.------------------------------ 
Secretario: Y PRI, al último.---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, tiene el uso de la voz Alternativa Veracruzana.-------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Muchas gracias, señora Presidenta. Excelente la solicitud que 
hace a Seguridad Pública y a las autoridades competentes, el Instituto Electoral 
Veracruzano; sin embargo, Alternativa Veracruzana denunció, a las nueve treinta del día 
de hoy, hechos de violencia en Pánuco, Ozuluama, Naranjos, Juchique, Misantla, 
Banderilla y en la sierra de Soteapan. Posteriormente, se hizo la denuncia, a las doce 
horas, respecto a Zozocolco, donde, como lo comenté, tenemos compañeros nuestros 
internados de gravedad dentro del hospital; en Tamiahua, en Acayucan y en 
Cosamaloapan. De la lectura que hizo usted hace unos momentos respecto a las 
solicitudes a estas instancias de Seguridad Pública, si me equivoco me corrige, por favor, 
ninguno de estos municipios se encuentran ahí enlistados.----------------------------------------- 
Presidenta: [INAUDIBLE] estas solicitudes que son, con esta celeridad, que en este 
momento usted lo está haciendo, se está haciendo vía telefónica; por eso sí le… que sí, 
sí se están haciendo. Y acaban… ahorita acabamos de informar lo de la camioneta, y no 
estamos esperando a que termine la Sesión, ya lo estamos informando.----------------------- 
Alfredo Arroyo López: Correcto. ¿Puedo continuar, señora Presidenta?------------------
Presidenta: Sí, adelante.------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Okey, esta denuncia se hizo a las nueve treinta de la mañana, 
señora Presidenta; por lo tanto, nuevamente solicitamos su valiosa apoyo, señora 
Presidenta del Instituto Electoral Veracruzano, para no poner en riesgo a los 
veracruzanos. Vamos a estar muy atentos, y solicitamos, en verdad, su apoyo; no 
queremos después lamentos. Es una función, es una corresponsabilidad; sin embargo, 
ustedes tienen los canales de acceso con los convenios de colaboración que pueden 
facilitar mucho más esta tarea, a fin de salvaguardar la integridad de los veracruzanos. 
Es cuanto, señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del Partido del Trabajo.------------------ 
Rafael Carvajal Rosado: Sí, dos puntos. El primero, mi reporte del asunto de los 
trescientos… alrededor de los trescientos taxis en Coatzacoalcos, manifesté que me 
habían reportado que se habían concentrado en las instalaciones de la Expo Feria, y que 
posteriormente andaban con sus operadores políticos acarreando a los votantes. Eso fue 
lo que dije. Entonces fueron a verificar; pero desde luego que no están concentrados ahí, 
no iban a estar concentrados todo el día; se concentraron para de ahí agarrar sus rutas, 
eso se entiende. Y por otra parte, pues ya son las cuatro de la tarde y sí considero que 
se debe solicitar el refuerzo por parte de Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, 
porque viene otra etapa crítica, que es el cierre de las casillas. Es una etapa un tanto 
más pesada que la instalación, porque donde no se ven favorecidos en los municipios o 
en algunas casillas o comunidades, es donde entran otro tipo de operativos, para 
finalmente variar la voluntad del voto ciudadano. En ese sentido, yo sí le pido, con todo 
respeto, Maestra, que ya se fueran tomando las providencias relativas al caso, para que 
podamos garantizar que en los cierres de casilla no tengamos más incidentes, todavía 
mayor de los que ya han sucedido. Gracias.------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el Partido Acción Nacional.------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, Consejera Presidente. Yo creo que de lo 
que se trata es de inhibir actos delictivos y qué bueno que la comisión que mandaron ya 
no encontró nada. Probablemente pasó lo mismo que con los taxis. Yo lo que quisiera 
pedirle, señora Consejera, es que instruya al señor Secretario para que nos informe 
cuántas casillas, finalmente, se han aperturado. Gracias.------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del PRI… ah, no, Movimiento 
Ciudadano, perdón, primero y luego el PRI.-------------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Gracias, Maestra. Yo me uno a la solicitud de los 
compañeros representantes de los partidos: la etapa crítica del desarrollo de la jornada 
en las casillas es a partir de la seis de la tarde y hasta que se entregan las actas de 
escrutinio y cómputo y se fije el resultados en los exteriores de las mismas. En esa etapa 
crítica del conteo es cuando solamente se quedan en la casilla los representantes de los 
partidos, y obviamente que los funcionarios de la misma. Yo solicito, de la manera más 
atenta y respetuosa a este Consejo, que tome las providencias para que las fuerzas de 
Seguridad Pública resguarden en ese horario la seguridad de los compañeros y de los 
funcionarios que están haciendo el recuento o que van a hacer el recuento de los votos. 
La parte más difícil de las casillas es esa. Y que quede claro que estamos pidiéndolo de 
manera respetuosa, para que se garantice la seguridad de los ciudadanos que 
finalmente son los que terminan con el trabajo de la jornada electoral, como son las 
personas que acabo de mencionar. Muchas gracias.------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Representante del PRI, tiene el uso de la voz.-------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. Nada más para preguntar al señor 
Secretario. Sé que se corrigió porque si no, nosotros mismos y los demás partidos 
hubiéramos vuelto a preguntar, de un problema que se suscitó al inicio de la instalación 
de las casillas, que era el acceso de los representantes de los partidos en varias casillas 
y que lo exteriorizamos varios partidos. Digo que debió haberse corregido perfectamente, 
porque si no, todos ya hubiéramos vuelto externar la queja de los representantes; pero 
me gustaría que de todos modos el señor Secretario nos diera cuenta de esto, porque en 
ese informe tan preciso que dio la Presidenta y el Secretario de cómo se han ido 
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atendiendo las solicitudes o las peticiones que se hacen aquí –no me gusta utilizar la 
palabra queja–, se omitió este asunto. Yo creo que porque la obvia resolución, que fue 
muy temprano.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Me permite.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.------------------------------------------------ 
Secretario: Con respecto a la acreditación de los representes de los partidos políticos en 
las casillas, no hay ya ningún problema. Tuvimos conocimiento nosotros de once casos, 
de once casos específicos en el que ya se les permitió acceso, había una equivocación 
en el segundo apellido; y tres casos que debo decirlo también, que fueron representantes 
de partidos políticos ante la casilla, pero no estaban acreditados ente ella, era ante otra 
casilla. Entonces, se les explicó que ellos estaban acreditados específicamente para otra 
casilla, no para donde querían estar como representantes. Con respecto a las 
instalaciones de la casilla, que en este momento les voy dar el reporte en copia 
fotostática, que nos está dando el SIJE, se encuentran instaladas las casillas al cien por 
ciento en todo el estado de Veracruz; es decir, las diez mil setenta y nueve casillas. En 
este momento le voy a circular con el corte que ellos nos van a proporcionar a cada uno 
de ustedes. Sí, ahorita que me traigan, ahí viene la hora específica.----------------------------- 
Presidenta: Tenemos, si me lo permiten, varias solicitudes, porque hay que mandar a 
Seguridad Pública, por la hora que está corriendo y ante la petición de ustedes, para 
efecto de que nos tengan la logística. AVE nos lo piden, Movimiento Ciudadano, la 
mayoría de ustedes; para que podamos tener el tiempo suficiente para empezar nosotros 
a operar estas solicitudes, si nos lo permiten. Pero le doy nuevamente la voz, señor. 
Adelante, Movimiento Ciudadano.-------------------------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Gracias, Maestra, qué amable. Nada más rápidamente 
solicitar a esta Presidencia y a la Secretaría que, por favor, tomen medidas en el sentido 
de los domicilios que ya le dimos al secretario particular, donde están esperando la 
instrucción de su área para que puedan acceder nuestros representantes a lo que es el 
sistema del PREP; estaban esperando la instrucción. Aunque los tenemos registrados en 
algunos municipios, les dijeron que esperaban una instrucción de la Secretaría para que 
tuvieran acceso al mismo. Muchas gracias.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. ¿Alguna otra participación?-------------------------------------------- 
Secretario: AVE, PRI.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Alternativa Veracruzana, señor, y luego Revolucionario Institucional.----------- 
Alfredo Arroyo López: Gracias, señora Presidenta. De igual forma, me acaban de 
reportar en algunos municipios, respecto a la acreditación de nuestros representantes 
precisamente al PREP. Alternativa Veracruzana hizo, de manera supletoria, todas las 
acreditaciones ante este Consejo General. Motivo por lo cual también solicito que se 
tomen las medidas necesarias para evitar que nos den las seis de la tarde y se vaya a 
negar el acceso a los representantes de Alternativa Veracruzana. Es cuanto, señora 
Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Presidenta, nada más para hacer una consulta; si se tuviera 
la respuesta y si no, bueno, más tarde. Es sobre el caso que aconteció y que la queja fue 
interpuesta ante el Consejo Distrital de La Antigua, el sábado por la noche, el día que fue 
detenida una persona con una cantidad muy fuerte de dinero e interpusimos la queja 
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ante el órgano electoral de La Antigua y, posteriormente, ante el órgano jurisdiccional, 
que debió ser; pero queremos saber si el órgano del Consejo General tiene alguna 
información sobre este asunto.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Señor, tomamos nota para que le demos oportuna contestación con la base 
perfectamente informada de lo que nos está solicitando. ¿Alguien más solicita…? 
Consejero Alfonso Ayala.------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Yo creo que a las dieciséis con diez, que nos encontramos 
ahora, es importante que los ciudadanos vayan y utilicen todo el sistema que se ha 
puesto en el estado y ejerzan su voto. Se han escuchado, y los medios lo retransmiten, 
diferentes incidentes que pueden, en un momento dado, entrar en la mente de los 
ciudadanos que reciben esos mensajes. Sin embargo, yo creo que los ciudadanos 
también deben saber que lo que aquí se dice es transmitido instantáneamente por el 
Instituto, por medio de internet. En esta era electrónica, los sistemas de Seguridad 
Pública federales, estatales, etcétera, de cualquier país, como el nuestro, están 
monitoreando también vía internet lo que está pasando en esta Sesión. De tal manera 
que yo creo que sin que se requiera que se hagan papeles y documentos, que se 
pueden cumplir de manera legal, los sistemas de información de Seguridad Pública 
federal y estatal, están al tanto de lo que aquí se informa al Consejo. De tal suerte que, 
de inmediato deben tomar ellos nota de lo que está pasando y lo que se está diciendo, 
con el objetivo de que se atienda al ciudadano con seguridad en las casillas que estén 
abiertas lo que resta de esta jornada y de que se provea de la seguridad, que también es 
necesaria, después de que se cierran las votaciones. Yo considero, entonces, que los 
sistemas de seguridad que nos están monitoreando también a esta Sesión, están 
enterados de las denuncias, quejas o peticiones, como los esperamos decir, que se 
hacen, independientemente de la que formalmente, conforme a la ley, se hagan y que 
habrán de proveer esa adicional seguridad que nosotros debemos brindar y que en la 
mente de los ciudadanos, no solo quedará el que existe una eventual situación anómala 
en algún lugar aislado del estado, sino que, de manera sistemática, los órganos de 
Seguridad Pública están enterados y van a cumplir con su labor para que el ciudadano 
ejerza su voto y se cuide el voto después de que se cierren las casillas. Gracias.------------ 
Presidenta: Bien, Partido del Trabajo.-------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Sí, me acaban de mandar dos reportes. En el municipio de 
Agua Dulce, me están reportando que hay grupos de choque armados, identificados con 
el Revolucionario Institucional, y que ya en la sección cuatro mil seiscientos ochenta y 
cinco, golpearon a nuestro representante de nombre Manuel Rodolfo Mendoza. Está 
solicitando el candidato de ahí, de Agua Dulce, el compañero José Encarnación Tronco, 
la posibilidad de que sea reforzada ahí con Seguridad Pública o las Fuerzas Armadas, 
porque tiene temor de que al cierre de las casillas existan mayores problemas. Y bueno, 
un reporte de un asunto, a lo mejor un tanto menor, van a decir, y es en la sección dos 
mil doscientos cincuenta, Manlio Fabio Altamirano, hay una persona de nombre Simón 
López, apodado “El Tripa”, dice aquí que está invitando a votar por el PRI, y que se le dijo 
al Presidente de la casilla para que lo retire y que no hace nada por retirarlo. Entonces, 
para que se vean esas dos situaciones, por favor.----------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Hay algunos datos que nos están refiriendo, nada más nos 
dice “en el municipio de…”; sí quisiéramos, específicamente, sí en el municipio, pero en 
el lugar específico, para que podamos nosotros dar el dato inmediatamente ahorita que 
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vamos a hacer el reporte. Sí habla del municipio Agua Dulce, ¿pero específicamente 
dónde?------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: En el municipio, que andan grupos armados recorriendo las 
calles, grupos de choque, y que ya en la sección cuarenta seis ochenta y cinco 
golpearon a nuestro representante Manuel Rodolfo Mendoza; la ubicación de la casilla 
no me la mandan, pero me mandan el número de la casilla, es la cuarenta seis ochenta y 
cinco del municipio de Agua Dulce. En el caso de Manlio Fabio Altamirano, dicen que es 
la sección dos mil doscientos cincuenta; no me dicen en qué casilla, me dicen que en la 
sección.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: ¿Alguien más desea el uso de la voz? Bien, informo a esta Mesa del 
Consejo que también nosotros creo que escuchamos la voz de todos los miembros del 
Consejo, tanto representantes de partido como de los Consejeros. El señor Secretario 
que estamos en este momento en esta etapa de vigilancia… igualmente, creo que todos 
en conjunto, este Consejo General, si me lo permiten, pues invitamos igual a todos, a 
través de los medios de comunicación, que todavía tenemos muchas horas para que 
salgan a votar y que emitan con toda tranquilidad su voto; que los exhortamos a que se 
presenten en las urnas y creo que es el sentir de toda esta Mesa del Consejo General el 
que vayan a las mesas directivas de casilla. Están escuchando que los mismos 
representantes de los partidos políticos, los Consejeros y todos nosotros estamos 
haciendo esta invitación: ciudadanos veracruzanos, vayan a votar, porque ese es, en 
realidad, el objetivo de esta jornada electoral tan importante para Veracruz. También les 
informo a las diecisiete treinta de este día, el Consejo General, exclusivamente el 
Consejo General con el señor Notario Público que nos va a acompañar, tendremos que ir 
hacia la instalaciones del PREP, para poder llevar a cabo el trabajo de la limpieza de 
nuestro programa, para efecto de que cuando se den las dieciocho horas esté totalmente 
disponible para empezar a recibir la información que una vez que se cierre la jornada 
electoral empezará a fluir. Eso también es importante, para que estemos bien 
preparados a esa hora que tendremos que bajar. Inicialmente estaríamos nuevamente 
aquí en la Mesa del Consejo, para cerrar nuestra jornada electoral, en la hora 
correspondiente, puesto que la jornada tiene su hora de cierre. Entonces, también nos 
dan la oportunidad de poder trabajar las peticiones que hemos escuchado para que nos 
den la posibilidad de estar en contacto con las autoridades correspondientes, hacer voz 
amplia de lo que ustedes nos han solicitado, para poderse elevar las autoridades 
correspondientes. ¿Hay alguna otra participación? Diecisiete treinta, aquí en las 
instalaciones, exclusivamente nada más vamos a pasar el Consejo General con el 
Notario Público para la limpieza del… Así está en los Lineamientos. Sí, de aquí nos 
iríamos, a las diecisiete treinta pasaríamos… a las cinco treinta de la tarde; y luego 
regresamos a Sesión, ya que ahorita vamos decretar el receso para poder señalar… Sí, 
señor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Un favor. Sería muy bueno que por medio de los distintos 
consejos distritales y municipales, se informe lo mismo a todos, porque tienen que estar 
también los representantes de los partidos políticos, y quisiéramos que hubiera la 
atención para que a través de los representantes de los distintos órganos electorales, 
tanto distritales como municipales, se corra la atención de informarles, lo mismo que se 
acaba de decir ahorita y, también, reciban las atenciones del caso los representantes de 
todos los partidos políticos ante el PREP.----------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Sí, está en la normatividad. Vamos hacerlo con mucho gusto, pero 
igualmente también le pedimos a todos ustedes, representantes, nos ayuden también 
con ese esfuerzo, también llamando a sus señores representantes para que también nos 
acompañen y hagamos también un trabajo conjunto. Por nuestra parte, igualmente lo 
haremos; y les pedimos que igualmente ustedes nos acompañen, motivando a sus 
compañeros representantes a que también estén presentes. Nueva Alianza, sí adelante.- 
Karina Luisa Martínez Huesca: Antes de ir al receso, comentar que en Gutiérrez 
Zamora, en la sección mil quinientos sesenta y tres, me informan que hay personas 
ajenas al municipio, que portan bloc de boletas electorales. Bueno, pues solicitar que 
envíen una comisión para tomar cartas en el asunto.------------------------------------------------- 
Presidenta: Claro. Me dice el dato, dónde era.-------------------------------------------------------- 
Karina Luisa Martínez Huesca: En Gutiérrez Zamora, sección mil quinientos sesenta y 
tres.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Mil quinientos sesenta y tres, Gutiérrez Zamora. De todas maneras, se toma 
dato y se toma la determinación. Bueno, siendo las dieciséis horas con veinte minutos 
del día de hoy, se decreta un receso para reanudar la Sesión a las dieciocho horas.----- 
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA---------------- 
Presidenta: Siendo las dieciocho horas con siete minutos, señor Secretario, proceda 
a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.----------------------------- 
Secretario: Con mucho muy buenas tardes. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buenas Noches.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sainz.--------------------------------------------------------- 
Humberto Antonio Ramírez Sainz: Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.---------------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Por los partidos políticos. Partido Acción Nacional: Víctor Manuel Palacios 
Sosa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Palacios Sosa: Presente.--------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Freddy Marcos Valor.---------------------- 
Freddy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.-----------------------------------------------------------------------  
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano Froylán Ramírez Lara, ausente; Miguel Ángel 
Morales Morales, ausente. 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.------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Partido Cardenista: Verónica Elsa Vásquez Prieto.----------------------------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Y el de la voz, el Secretario de este Consejo, su servidor, Víctor Moctezuma 
Lobato. Señora Presidenta, hay una asistencia de tres integrantes de este Consejo, por 
lo que hay quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores y señoras 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 deseen 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. En primera ronda, la Consejera Arcelia Guerrero, el 
representante del PT, el representante del Partido Acción Nacional. En primera ronda, 
señora Presidenta, la Consejera Arcelia Guerrero, el representante del PT y 
representante del Partido Acción Nacional, señora Presidenta.------------------------------------ 
Presidenta: Consejera Arcelia Guerrero, tiene el uso de la voz.---------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Gracias, Presidenta, con su permiso; con el permiso de los 
señores representantes de los partidos políticos, los medios de comunicación, 
únicamente para destacar la apertura que ha tenido el Instituto Electoral Veracruzano, a 
través de este Consejo General, para escuchar las diversas voces que a lo largo del día 
se han manifestado en la libertad de expresión que tienen en esta Mesa; y destacar esa 
importante respuesta que hemos tenido y que la colaboración, en todo momento, pues 
ha permitido la no opacidad ante tanta solicitudes. Espero que así continuemos. Es 
cuando, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del Partido del 
Trabajo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rafael Carvajal Rosado: Muchas gracias, y buenas tardes a todos. Para dejar 
constancia también de que en el municipio de Isla, Veracruz, siendo aproximadamente 
las dieciséis horas con treinta minutos, aproximadamente entre diez y quince metros de 
la casilla, ubicada en la sección mil setecientos seis, personas que andaban a bordo de 
una camioneta Suburban color blanco, y otras en una camioneta Chevrolet color verde, 
al parecer de modelo reciente, sin placas, andaban intimidando a la gente y tiraron 
balazos al aire. Entonces, pues sí queremos que, por favor, ahí se pueda prestar 
atención a esta situación. Por otro lado, en Martínez de la Torre, en un predio 
denominado Vista Hermosa –no me dio la sección la compañera, porque estaba 
demasiado asustada–, ahí cuatro tipos igual en Suburban blanca, con vidrios polarizados 
y una camioneta Ford Pick Up; igual, también andaban ahí por una parte coaccionando 
al voto a favor del Revolucionario Institucional; cuando ellos fueron a encararlos para que 
se retiraran del lugar, finalmente, pues les echaron, por decirlo así, bronca los amigos 
estos, y sacaron armas. Y ahorita mi compañera, pues está escondida y sí quisiera que 
viera la posibilidad también de resguardar ahí porque en ese predio Vista Hermosa, son 
dieciséis casillas que prácticamente es donde se decide la elección en el municipio de 
ahí de Martínez de la Torre. Entonces, quisiéramos que hubiera mayor cuidado ahorita 
ya, pues ya se van a cerrar, prácticamente se están cerrando las casillas, pues cuidar…-- 
Presidenta: El nombre de su compañera, por favor.-------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Por razones, de que tiene miedo, lo dejaría hasta ahí, señora.- 
Presidenta: Pero me lo puede dar después en lo particular.--------------------------------------- 
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Rafael Carvajal Rosado: Posteriormente, con todo gusto. Sí, claro que sí. Ella y dos 
compañeros más; eran tres.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Por favor.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Y bueno, en Chiconquiaco, me avisan que sin causa 
justificada cambiaron la casilla, la correspondiente a la sección mil trescientos treinta y 
siete, que inicialmente la ubicación estaba determinada que fuera en la escuela primaria 
de la localidad y que la llevaron a un lugar apartado, dice que es la cancha de la Agencia 
Municipal y donde el Agente Municipal, bueno, también tiene militancia del PRI y ahí han 
ocurrido ahí ciertos problemas de coacción del voto. Y bueno, otro asunto, nos 
lastimaron a otro compañero en la localidad de Mata Loma, en la sección dos mil 
doscientos sesenta, en Manlio Fabio Altamirano, nos lastimaron a nuestro compañero 
Raúl Ransauer; fue golpeado por priístas que andaban ahí haciendo proselitismo, en la 
fila donde estaban formados los electores. Esos son los datos que tenemos nosotros. Y, 
por otra parte, bueno, también en la localidad de Tancazahuela, del municipio de 
Chiconamel, también andan ahí grupos armados. Quisiéramos también ahí que haya 
intervención para que envíen seguridad para el cierre de ahorita de las casillas y, sobre 
todo, para el traslado de la paquetería electoral, porque al parecer ahí los resultados nos 
favorecen y pretenden hacer ahí, dicen mis compañeros, algún tipo de disturbio para que 
no salgamos adelante en la elección. Y ya una petición muy particular que quiero hacer: 
que en los consejos distritales y municipales, el Partido del Trabajo, en virtud de lo 
intenso de esta jornada electoral, se van a hacer varios ajustes, en lo que tiene que ver 
con nuestros representantes en algunos municipios, no todos, en algunos municipios, 
para tener presencia en el PREP, tanto en los consejos distritales como en los consejos 
municipales. Entonces, he estado realizando sustituciones aquí desde el Consejo 
General, de manera supletoria; y luego, aunque les envío vía correo electrónico el acuse, 
aun así tienen problemas para accesar, con los Presidentes de ahí de los consejos 
distritales. Entonces, quisiera hacer una petición muy particular, que son creo como diez, 
quince municipios, donde nosotros vamos a sustituir, y que lo pudieran hacer de manera 
económica a mis representantes, ya sea distrital o municipal, para que pudiera tener 
acceso. Yo creo que eso le da todavía mayor transparencia a este Programa de 
Resultados. Entonces, eso sería. Gracias.--------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, tiene el uso de la voz el Partido Acción Nacional.------------------------- 
Víctor Manuel Palacios Sosa: Buenas noches, gracias. En primer lugar, queremos 
manifestar que en diferentes municipios, Tantima, Orizaba, Mariano Escobedo, 
Chinampa, Citlaltépetl, Misantla, Tamalín, no permiten el acceso de nuestros 
representantes al PREP o, por lo menos, los encargados han dicho que no van a permitir 
la entrada de representantes de partidos políticos. Entonces, atentamente solicitamos 
que se dé la instrucción para que tengan claridad sobre este asunto los responsables y 
puedan estar presentes los que tengan que estar. Y, en segundo lugar… Me dicen 
Tantima, Orizaba, Mariano Escobedo, Chinampa de Gorostiza, Citlaltépetl, Misantla, 
Tamalín, por lo menos los que nos han reportado hasta ahorita. Como todavía no es 
hora, pues van llegando, y dicen que no los van a dejar entrar. Bueno, pues, en segundo 
lugar, un informe que tengo aquí de Tantoyuca, donde nos informan que ya tiene rato, 
toda la semana anterior, grupos de personas armados con palos y machetes, a bordo de 
diferentes vehículos, entre los cuales está Jaime Enrique Herrera del Ángel, Quintín 
Mendoza Nicolás y el candidato Juan Manuel del Ángel del Ángel, pues obstaculizan las 
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vías de comunicación estatal, en general las vías de comunicación, agrediendo a los 
habitantes y amedrentándolos para que no puedan o no vayan a votar. Se citan varias 
comunidades, entre ellas, Palma Alta, Chijolar, Dos Caminos, Buena Vista, Santa Clara, 
Ixcanelco, en donde se obstaculiza el tránsito libre de las personas. Hay investigaciones 
ministeriales ya, por ejemplo, la cuatrocientos treinta, diagonal, veinte tres; la 
cuatrocientos treinta y uno, diagonal, veinte trece y otras más, donde se da cuenta de 
estas situaciones y también ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, se ha radicado una investigación. Aquí traigo fotos, si alguien las quiere. 
Pero, bueno, eso es asunto de que lo que se ha estado tratando al final de la etapa 
pasada de la Sesión del Consejo. Lo que nosotros vemos es una constante de personas 
armadas, de obstaculización, de amedrentar, de entrar a las casillas a tomar fotos. Claro, 
con la situación que está viviendo el país, podemos pensar que son grupos 
delincuenciales no relacionados con lo electoral; pero como afectan en lo electoral, pues 
también se puede pensar otra cosa. Independientemente de las investigaciones y de que 
los militantes de varios partidos han sufrido las consecuencias de esto también. Lo que 
queremos expresar es que finalmente afecta al ciudadano, al votante; y ahorita que ya 
están depositadas las boletas en las urnas y que se están contando, porque ya se están 
abriendo y se están contando, a lo mejor todavía hay algunas personas que estén 
formadas allí; aunque, bueno lo que hemos visto es abstencionismo, tal vez originado 
precisamente por el miedo. Ahora lo que a nosotros nos preocupa más, es que vayan a 
utilizar esos grupos alguien o que esos grupos vayan a operar para evitar que los 
paquetes electorales lleguen al destino que tienen que llegar. Entonces, lo que 
solicitamos es que este Instituto haga las gestiones para que la autoridad 
correspondiente vigile el transporte de los paquetes electorales para que lleguen a su 
destino y podamos realmente saber quién ganó y se respete la voluntad de los 
ciudadanos, que finalmente esa es la razón de existir de este Instituto. El ciudadano es el 
rey en la elección; entonces nosotros solicitamos eso, que se pongan los elementos para 
que finalmente podamos llegar a un cómputo definitivo, sólido. Eso es todo, muchas 
gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias. Consejero Jacobo Domínguez, tiene el uso de la voz.------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Para rectificación de hechos, ciudadana 
Presidenta. Relacionado con el planteamiento que hace el señor representante de 
Acción Nacional, hemos conversado con el señor Secretario del Instituto para recordarles 
a los funcionarios, tanto de la empresa que van a operar el PREP como de la estructura 
de los órganos desconcentrados, la importancia de que estén presentes los 
representantes de los partidos. Es decir, el acceso de los partidos políticos al PREP está 
garantizado y justamente se harán las llamadas necesarias para que subsista este 
derecho y el PREP se realice con la mayor transparencia y con la mayor pertinencia 
posible. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Alternativa Veracruzana, tiene el uso de la voz.------------------ 
Alfredo Arroyo López: Gracias, señora Presidenta. Nuevamente solicitando informe 
qué medidas ha tomado el Instituto Electoral Veracruzano en los municipios de 
Xoxocolco y Tamiahua. Lo comento en virtud de que me acaban de informar que en el 
municipio de Xoxocolco, simpatizantes de Acción Nacional han bloqueado la clausura de 
las casillas, gran parte de las casillas, y no ha llegado ningún cuerpo de Seguridad 
Pública que proteja la integridad de los ciudadanos y posteriormente el sufragio, el voto 
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manifestado en esas urnas. Por lo tanto, solicitamos nuevamente, como lo hicimos a las 
nueva treinta del día de hoy, la intervención del Instituto y de las autoridades de 
Seguridad Pública. Por otra parte, en el municipio de Tamiahua, me reportan que 
tampoco ha existido algún apoyo por parte de la policía, ni ha habido ningún comunicado 
por parte de este Instituto Electoral Veracruzano; por lo tanto, insistimos, de la manera 
más atenta, señora Presidenta, que nos informe qué medidas se han tomado.--------------- 
Presidenta: Gracias, señor. PRD, tiene el uso de la voz… Por alusión, tiene el uso de la 
voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Palacios Sosa: Bueno, nosotros como partido y puesto que se nos está 
aludiendo, lo que haremos es investigar qué está sucediendo ahí, con nuestros militantes 
para ayudar a que todo salga bien.----------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------------ 
Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Buenas tardes. Nada más para que si nos 
pudieran informar, en la casilla diecisiete cero seis, de Ciudad Isla, creo que intentaron 
robarse la urna, hombres armados y al parecer hay un herido. Me gustaría saber esa 
información, Presidenta. Gracias.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Bueno, tiene el uso de la voz, el señor Secretario Ejecutivo para 
rendir el informe correspondiente.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me permiten, señores integrantes de este Consejo. Previo al inicio o al 
reinicio de esta Sesión, de algunos puntos que fueron en esta Mesa, en relación al 
auxilio de Seguridad Pública, la Presidenta de este Consejo, de manera inmediata, 
comunicó mediante oficio y vía telefónica el auxilio y la intervención de la Secretaría de 
Seguridad pública y fueron oficios dirigidos directamente al Secretario de Seguridad 
Pública, anexándole todos y cada uno de los puntos que aquí se señalaron y, vía 
telefónica, se ha comprometido; desde luego, con la seriedad que compete a todas las 
instituciones de poner cartas en el asunto para que, de inmediato, se inicien rondines en 
esta zona. Esto es relacionado con todos y cada uno de los puntos que aquí se 
expusieron. Y el segundo… el primer escrito, es en relación a lo expuesto; y el segundo, 
un poco más a lo que hacía alusión el representante del Partido Acción Nacional y que 
inclusive ya se había expuesto aquí en la Mesa de Sesiones, su auxilio a la vez, para 
que una vez que estén cerrando las casillas en todas y cada una de las sesiones, estén 
presentes en ellas haciendo rondines y acompañando, en su caso, al depósito de los 
mismos paquetes electorales, a su traslado al seno de los consejos distritales. Son dos 
oficios, que están con el acuse de recibo respectivo. Con respecto a lo del PREP, como 
bien señalaba el Consejero Jacobo Gudini, uno de los puntos básicos y principales que 
tiene este programa, una de sus mayores fortalezas, al margen de obtener los resultados 
preliminares, es básicamente por qué permitir la acreditación a los partidos políticos; está 
en el propio manual y lo que se busca con esto es que los partidos políticos sean fieles 
testigos de la captura de todas y cada una de las Actas; al margen de que, como ustedes 
saben, la acreditación de sus representantes en cada una de las casillas, pues tendrán, 
desde luego, sus actas de escrutinio y cómputo; pero al margen de ello, desde luego, 
tendrán la posibilidad total y absoluta de acreditar representantes ante el PREP de manera 
económica, como proponía el representante del PT. Con mucho gusto, si nos dan los 
nombres de los municipios donde pretende hacer las sustituciones, en este momento 
daremos la instrucción debida. Y con respecto al representante del Partido Acción 
Nacional, que hacía mención de algunos municipios, debemos decirle que entre los que 
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mencionó, que es en el caso de Orizaba y Mariano Escobedo, le queremos dar la buena 
noticia que están sus representantes ahí, ya tiene más de veinte minutos que están ahí 
esperando ya el inicio del PREP.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Ah, bueno. Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------ 
Rafael Carvajal Moreno: Sí, en la mañana había reportado que desde anoche 
empezaron a circular personas extrañas con vehículos en el municipio de Jalacingo. 
También comenté que el representante del Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal 
Electoral, el señor José Luis Perdomo Rodríguez, había hecho llegar una solicitud al 
Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, para que incluso desde 
anoche mismo hubiera vigilancia de Seguridad Pública. Hoy lo comenté aquí; le pedí 
también su valiosa intervención. Sin embargo, ahorita se ha intensificado más este 
problema y anda gente armada. En esa virtud, vuelvo a reiterar la petición de que se 
pueda hacer algo al respecto. Dice que en todo el día no se ha parado una sola 
camioneta de Seguridad Pública ahí en ese municipio y mandé a traer, incluso, copia del 
oficio que le hizo llegar el representante del PT al licenciado Arturo Bermúdez Zurita, 
solicitando la intervención. Entonces, tenemos temor fundado de que, dicen, se está 
rumorando que pretenden robar los paquetes electorales. Entonces, sí quisiéramos, 
reiterando nuestra petición que se hizo desde la mañana, que se pudiera hacer algo al 
respecto. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Dijo usted José Luis Perdomo Rodríguez, pero me da el dato completo de 
aquel lugar. ¿En qué lugar?---------------------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Moreno: No le escuché.---------------------------------------------------------------- 
Presidenta: José Luis Perdomo Rodríguez, ¿de qué lugar?--------------------------------------- 
Rafael Carvajal Moreno: El es representante del Consejo Municipal en Jalacingo.--------- 
Presidenta: Okey, gracias. Bien, aquí todas las peticiones; reiteramos lo que el señor 
Secretario mencionó. Aquí están todas las peticiones, que ya ahorita mencionó también 
el representante del Partido del Trabajo el asunto que hay sobre Jalacingo, que lo había 
presentado el representante del Partido Cardenista, está ya relacionado. Las peticiones 
que hizo Alternativa Veracruzana en Xoxocolco, Ozuluama, Naranjos, sierra de 
Soteapan, Pánuco, Tamihua, Acayucan, Cosamaloapan; Acción Nacional: en Tecolotla, 
Coatepec, Xalapa, colonia Progreso Macuiltépec, sección mil diecinueve cero cero; 
Partido del Trabajo: Emiliano Zapata, Palo Gacho, San Andrés Tuxtla, Naolinco, 
Almolonga, Agua Dulce, casilla cuarenta y seis ochenta y cinco, Manlio Fabio Altamirano; 
Movimiento Ciudadano: en Tantoyuca, Orizaba y Ixhuatlancillo, Emiliano Zapata, 
Gasolinera Las Trancas; Xalapa, Agua Santa, Tlacotepec de Mejía. Nueva Alianza: en 
Zongolica, casilla cuarenta y cinco setenta y ocho. Cardenista: en Coscomatepec, San 
Nicolás, Gutiérrez Zamora, casilla quince sesenta y tres, Jalacingo, Tenaxingo y 
Altotonga. PRD: en Cosamaloapan, Alvarado, Tuxtilla y Acayucan. Toda esta relación, 
acompaña el oficio inmediatamente que se mandó a Seguridad Pública, en donde se 
narra cada una de las peticiones, el lugar y el incidente; el reporte que ustedes nos han 
dado. Entonces, creo que, en este aspecto, se ha estado copiando, amén de que se ha 
hecho también antes del oficio, las llamadas telefónicas. Y reiteramos, el oficio donde se 
está pidiendo a Seguridad Pública las medidas de seguridad, brindar las medidas 
seguridad en cada una de las mesas directivas de casillas, al concluir la jornada 
electoral, al realizar los cómputos respectivos. También ya está entregado este oficio. 
Igualmente, también dialogado por vía telefónica. Entonces, si hay alguna… vamos a 
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reiterar nuevamente las que en este momento nos han hecho llegar, para también 
fortalecer sus peticiones. Sí, vamos a tratar de volver a solicitar los temas que nos 
acaban de entregar ustedes, que son también, otra vez, en Isla, Martínez de la Torre, 
Chiconquiaco, Magdalena, Manlio Fabio del Altamirano, Chiconamel, Tantima, Orizaba, 
Mariano Escobedo, Misantla, Citlaltépec, Tantoyuca y Xoxocolco… bueno, Xoxocolco ya 
se atendió. Y ahorita ya en el municipio de Jalacingo, que nos acaba de decir también. 
Esos son, otra vez, vamos hacer igualmente la llamada telefónica, que es lo que nos 
adelanta y en lo que llegamos con el oficio, a fin de que se empiece inmediatamente la 
investigación y el fortalecimiento, atención, a los asuntos que ustedes nos están 
remitiendo y, pues, igualmente vamos hacerlo. Si hay alguna otra situación… Señor 
representante del Partido del Trabajo.-------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Sí, me acaban de informar que a mis representantes del 
Partido del Trabajo, en las casillas identificadas en la sección cuarenta y seis cincuenta, 
básica y contigua, del municipio de Nanchital, cerraron ya la votación y ya los expulsaron 
del lugar, a mis representantes. Sí quisiera que checaran este dato, en la sección 
cuarenta y seis cincuenta básica y contigua; y pues que también les hablaran a los 
asistentes electorales, al personal, para que finalmente ellos eviten que se siga dando 
este tipo de situaciones. Gracias.--------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Con toda rapidez lo hacemos, señor. Se decretaría un receso, ahorita a las 
dieciocho treinta y cinco. Señores integrantes del Consejo General, se decreta un receso 
en esta hora, dieciocho treinta y cinco horas, para reanudarse a las veintiún horas, 
para que estemos en un intermedio, para que nos dé el intermedio de la hora. Me parece 
buena idea. Entonces, ocho treinta entonces. Entonces, se decreta un receso, 
reanudándose a las ocho treinta, a las veinte treinta horas.--------------------------------------- 
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA---------------- 
Presidenta: Siendo las veinte horas con treinta minutos, se reanuda la Sesión. Señor 
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.-- 
Secretario: Con mucho gusto muy buenas noches. Consejeros Electorales. Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buenas noches.-------------------------------------------------------------- 
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: Por el 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: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------------------- 
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Rafael Carvajal Rosado: 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: Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.---------------------------------------- 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.-------- 
Alfredo Arroyo López: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista: Verónica Elsa Vásquez Prieto.----------------------------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Y el de la voz, el Secretario Víctor Moctezuma Lobato, su servidor. Señora 
Presidenta, hay una asistencia de catorce integrantes de este Consejo, por lo que hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señoras 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 
decida hacer uso de la voz. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del 
Consejo que deseen hacer uso de la voz.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: En primera ronda, el representante del PAN, Partido Acción Nacional.----------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, el representante del PAN.-------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, Maestra. Para Acción Nacional, le resulta 
preocupante el número de reportes que se ha presentado durante la jornada electoral 
con relación a la presencia de grupos armados y de choque en distintos municipios. 
Queremos hacer patente en esta Sesión que debe hacer un llamado, el Instituto Electoral 
Veracruzano, a las autoridades competentes para que intervengan y eviten que este 
proceso se manche con sangre, con heridos, con personas inocentes. En distintos 
puntos, podría yo leerlos la mayoría, como el caso de Tecolutla, Coxquihui, La Antigua, 
Martínez de la Torre, Tantoyuca, Perote, Pánuco, Río Blanco, Tantoyuca, que ya se ha 
comentado aquí bastante; entre otros, Santiago Tuxtla, San Juan Evangelista, Altotonga, 
Huatusco, Yanga, Jáltipan. Es muy importante que el Instituto Electoral Veracruzano se 
coordine con las autoridades de seguridad del Estado para detener lo que podría ser una 
noche oscura en Veracruz. Es el momento ahorita de recabar información, de que se 
armen los paquetes electorales, de que se haga el escrutinio y cómputo, y sería muy 
lamentable que Veracruz mañana apareciera en las peores notas de los diarios 
nacionales y de los diarios locales. Deben hacerse los operativos necesarios para que se 
evite la violencia en el estado de Veracruz. Le suplico, tome nota de este llamado, 
señora Presidenta, para que contribuyamos todos de buena fe, de buena voluntad, a 
hacer que la democracia sea un conteo de votos y no un conteo de muertos. Gracias.----- 
Presidenta: Gracias, señor. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz?--------------------- 
Secretario: AVE, señora Presidenta.----------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Alternativa Veracruzana, tiene el uso de la voz.--------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Muchas gracias, señora Presidenta. Alternativa Veracruzana 
solicita un informe a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Electoral Veracruzano 
respecto a un hecho suscitado, el cual fue difundido en diversos medios de 
comunicación, en relación a la casilla veinte treinta y cuatro en la ciudad de Xalapa, 



        Consejo General

 

7 de julio de 2013 43/65 

ubicada en el Colegio Preparatorio de Xalapa, en la cual un candidato a la Diputación por 
Xalapa rural, en el transcurso de la mañana no pudo votar, en virtud de que no coincidía 
su credencial de elector con los registros del padrón. Posteriormente, a esta nota, 
minutos antes de cerrar dicha casilla, se le permitió votar, por lo cual solicitamos nos dé 
el informe, qué fue lo que sucedió. En los medios de comunicación aparece que fue un 
error imputable al propio funcionario de la mesa directiva de casilla, pero sí nos gustaría 
escuchar qué fue lo que sucedió.--------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: ¿Alguien más? Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------- 
Karina Luisa Martínez Huesca: Comentarles que tengo un reporte en la casilla contigua 
mil novecientos noventa y nueve de Xalapa Uno, en donde el Presidente de la casilla se 
tomó atribuciones que no son las propias, otorgando los votos que eran del partido al 
cual represento, Nueva Alianza, dándoselo a otro partido. Entonces, bueno, tomemos 
cartas en el asunto y cuidemos los votos que la ciudadanía emitió para una institución. 
Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: ¿Alguien más desea el uso de la voz? Representante del Partido 
Revolucionario Institucional.--------------------------------------------------------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. Con respecto a lo que dice la 
compañera del representante de la Nueva Alianza, porque hay algunos reportes, y en 
diversas casillas, no tan solo de Xalapa sino del estado, donde puede ser la presión de 
los partidos, de la misma gente que a veces rodea los cómputos en las casillas; pero 
está ocurriendo, sí hay reportes, que en algunos casos los votos de la alianza, de 
cualquiera de los tres partidos de la alianza, está siendo un poquito complicado el anotar. 
Pero al final de cuentas, incluso lo voy a poner entre comillas, por la “necedad” de algún 
funcionario de la casilla que dice: “No es así”, porque además somos los funcionarios, 
pues la instrucción que hemos dado a los representantes del Partido Revolucionario 
Institucional es que si al final de cuentas, con ley en la mano, con un instructivo en la 
mano, con un Código en la mano, no se puede hacer que en las actas… en aquellas 
determinadas actas donde el cómputo se haya equivocado, bueno pues tendremos 
todavía una opción el próximo martes, previo el escrito de incidentes, para poder decir y 
que la volvamos a contar. Pero sí creo que existe una, dos, tres… no sé cuántas, en todo 
el estado, de sus diez mil setenta y nueve, que es un mundo de casillas, donde 
probablemente sí exista ese… se pueda dar ese error de conteo.-------------------------------- 
Secretario: El representante de Movimiento Ciudadano.-------------------------------------------- 
Presidenta: Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz.---------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Tenemos el reporte de que en el municipio de Yanga, en la 
casilla cuarenta y cinco cuarenta básica, ubicada en San Miguel El Grande, a unos veinte 
minutos de la cabecera, Rubén Gordillo se robó la urna aproximadamente a las veinte y 
quince horas; para que se tome nota, en el sentido de que como esa información llegó a 
la cabecera, se está convulsionado el lugar porque empezaron ya a tocar las campanas 
de la iglesia y la gente a congregarse. Para poner atención en ese punto. Gracias.--------- 
Secretario: Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: El representante del PT, señora Presidenta.--------------------------------------------- 
Presidenta: Representante del Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.-------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Buenas noches. Me comentan que el representante del 
Consejo Municipal en el municipio de Mecayapan, que hay personas identificadas como 
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antorchistas, acompañados de encapuchados en el centro de esa ciudad de la sierra del 
sur de Veracruz; y que, al parecer, se quieren robar las urnas. Tengo reporte de que, al 
parecer, ahí los resultados nos favorecen para ganar la elección. Entonces, sí quisiera 
pedir ahí que se pidiera seguridad, por favor, para lo que tiene que ver con el… el 
escrutinio y cómputo, más bien, de las casillas y el traslado de la paquetería electoral, 
por favor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: ¿Alguien más? Nadie más, señora Presidenta.---------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Damos paso, por favor, si no hay más intervenciones, al 
informe que presenta el señor Secretario. Señor Secretario, tome el uso de la voz.--------- 
Secretario: En primer término, quisiera referirme a lo expresado por el representante de 
Alternativa Veracruzana con respecto a lo que dice de los medios. Como institución 
seria, responsable, el Instituto, no quisiera hacer un comentario aventurado sin tener los 
elementos a nuestras manos para poder decirlo con precisión. Si bien es cierto que en 
los medios ha aparecido lo que usted comenta, no pudiera yo determinar en este 
momento, si en verdad votó después o no; lo importante de esto es que todos los 
representantes de partido ante esa casilla, quien por cierto estuvieron presentes, si fuera 
el caso que se le permitió votar o no posteriormente, creo que ellos tendrán los 
elementos suficientes si en el caso hubiera alguna observación o alguna nota en una 
hoja de incidentes. Pero de todos modos, con mucho gusto nos vamos a abocar a 
conseguir este dato, para dar una información precisa y no actuar a la aventura, sin tener 
los elementos si me lo permite. Gracias. Con respecto a lo expuesto en… previo a este 
inicio de Sesión, bueno mucho se ha comentado y seguimos sobre un tema, sobre los 
grupos armados que se han expresado aquí. Reitero que la Presidenta de este Consejo 
se ha abocado de manera puntual a tener comunicación con la Dirección de la Secretaría 
de Seguridad Pública para los casos ya comentados, que van desde los hechos ya de 
Orizaba, Mariano Escobedo, Chinampa, asimismo como en Córdoba manifestaba el 
representante del PT de una Suburban blanca del municipio de Isla, vehículo que ya ha 
sido de alguna manera reportada; de igual forma, en el municipio de Jalacingo. Todos 
estos temas que tienen que ver con Seguridad Pública y a la Presidenta ha hecho una 
solicitud expresa e inmediata a la Secretaría, y de alguna manera han sido atendidos en 
estos casos. Con relación a la casilla cuarenta y seis cincuenta contigua, en Nanchital, 
donde se señala que se cerró la votación y expulsaron a la representante del PT, de 
nombre Araceli Caudillo de León, salió por voluntad propia de la casilla y después 
regresó, casi a la conclusión del cierre de la votación y se encuentra en este momento 
presenciando el desarrollo del escrutinio y cómputo. La señorita Araceli Caudillo de León, 
representante del PT en la sección cuarenta y seis cincuenta de Nanchital. De igual 
forma, en Manlio Fabio Altamirano, en la sección veintidós sesenta, de Mata Loma, 
expresa el representante del PT que fue golpeado un compañero. Llegó el rumor de que 
el representante suplente del PT había sido golpeado, pero esto definitivamente si fuera 
así el caso, en ningún momento se dio entorno a la casilla electoral, toda vez que no se 
tiene ningún reporte en esa propia sección y en esa propia casilla. En cuanto a la 
seguridad para el traslado de los paquetes en Chiconamel, como ya se expresa en ese 
momento, no solo para Chiconamel sino para todos aquellos paquetes electorales que 
serán trasladados a los senos de los consejos distritales y municipales, se ha pedido el 
auxilio de la Fuerza Pública para acompañar el traslado de estos paquetes, no solo en el 
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caso de que se hace mención en Chiconamel. Es cuanto, señora Presidenta.----------------
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Acción Nacional ha solicitado el uso de la voz. 
Señor, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Gracias, señora Presidenta. No solamente la seguridad de 
los paquetes, no solamente la seguridad de las actas, de las boletas, que de por sí son 
importantes porque reflejan la voluntad del pueblo, la seguridad de las personas, de los 
individuos, de los ciudadanos, de los representantes de casilla, de los representantes 
generales, de los funcionarios de casilla; por eso pedimos que el IEV se comprometa 
seriamente y solicite a las autoridades competentes la seguridad de cualquier 
veracruzano en cualquier lugar de este territorio, en la sierra y en las ciudades, en las 
colonias y en cualquier parte, porque, de verdad, sería muy lamentable que este proceso 
pasara a la historia como uno de los peores que se están celebrando en materia de 
seguridad. La participación es una forma civilizada a través del voto, la violencia es la 
negación de la democracia. Por favor, ciudadana Presidenta, que se consigne, están las 
actas de esta Sesión, y le pedimos estrecha comunicación con todas las autoridades 
correspondientes. Gracias.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Efectivamente, las solicitudes que se han hecho a Seguridad Pública, no tan 
solo, efectivamente, se pide en el escrito la seguridad para el traslado del paquete 
electoral sino en los mismos escritos se pide que se brinde seguridad para cada uno de 
los integrantes de las mesas directivas de casilla durante la jornada electoral. Se está 
solicitando igualmente, en el texto del escrito y en el otro texto que acabamos de enviar, 
se pide también para el traslado de la paquetería electoral; y en este, para las personas 
integrantes de todo lo que es, pues todo del contexto del trabajo, como ustedes lo 
solicitaron. Sí tomamos también en cuenta la integridad de las personas en el texto y lo 
hacemos también reiteradamente en el momento en que nosotros nos estamos 
comunicando telefónicamente con las autoridades. Nosotros también estamos vigilando, 
no tan solo las cuestiones materiales sino también la integridad, y pedimos también la 
protección para el traslado de las personas físicas. Sí, señor, tiene el uso de la voz.-------- 
Agustín Basilio de la Vega: Sin que sea un diálogo, Maestra, respetuosamente podría 
incluir la seguridad también de los representantes de casilla y representantes generales, 
por favor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: En el texto se integra, pues todos los integrantes de una mesa directiva de 
casilla, se entiende que están integrados tanto todos los que son representantes, porque 
todos son integrantes de todo ese contexto. Si ustedes consideran que, específicamente 
hagamos para los representantes, lo podemos hacer; nosotros lo consideramos que 
están integrándose todo lo que se llama una mesa directiva de casilla. Sí, adelante, 
señor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Tratándose de una vida humana, como ocurre en el 
derecho, lo que abunda no estorba. Le suplicaría que también hiciera referencia expresa 
a representantes generales de todos los partidos políticos y a los ciudadanos. Gracias.--- 
Presidenta: Sí, señor, con todo gusto lo ampliaremos. ¿Alguien más desea el uso de la 
voz? Bien, si no hay más intervenciones, pues está corriendo ya el Programa de 
Resultados Preliminares, que está en las pantallas, tanto de esta sala como también en 
las pantallas que se encuentran en la parte de afuera de nuestro Instituto, en nuestra 
área central del patio central, en la cual están fluyendo ya los resultados, conforme se 
van capturando. En este contexto, si me permiten, para poder nosotros reportarlo, lo que 
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en este momento nos está solicitando Acción Nacional y los demás representantes de 
partido, como Alternativa Veracruzana, Partido del Trabajo, para seguir trabajando en 
este apoyo a las peticiones, como es vigilar este contexto tanto el material como en las 
peticiones de las personas que nos apoyan, porque es importante también agradecer a 
los ciudadanos que nos apoyan en este contexto, tanto representantes como integrantes 
de mesas directivas, darles también esta seguridad. Hacemos un receso. Siendo las 
veinte horas con cincuenta y cinco minutos, para reanudar a las veintidós horas con 
treinta minutos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA---------------- 
Presidenta: Se reanuda la Sesión. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de 
Asistencia y verifique si el quórum para sesionar.------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto. Buenas noches. Consejeros Electorales Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buenas noches.-------------------------------------------------------------- 
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. 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: Fredy Marcos Valor.----------------------- 
Fredy Marcos Valor: Presente.---------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México Sergio Gerardo Martínez Ruiz.------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Miguel Ángel Morales Morales.----------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.------------------------------ 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.-------- 
Alfredo Arroyo López: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista: Verónica Elsa Vásquez Prieto.----------------------------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Y el de la voz, su servidor, Víctor Moctezuma, como Secretario. Señora 
Presidenta, hay una asistencia de trece integrantes de este Consejo por lo que hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor 
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Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso 
de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. ¿Primera ronda? Nadie, señora Presidenta.------------------- 
Presidenta: Si nos permiten, entonces, el señor Secretario tiene algún informe que 
proporcionar.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Me permito informar a los integrantes de ese Consejo algunos de lo 
expuesto por los diferentes representantes de los partidos políticos. Con respecto a lo 
pronunciado por el representante del Movimiento Ciudadano, denunció que en Yanga, en 
la localidad de San Miguel, una persona, de nombre Rubén Gordillo, se robó la urna de 
la casilla cuarenta y cinco cuarenta básica, cerca de las veinte y treinta horas. Queremos 
informarle que el paquete electoral se encuentra en la sede del Consejo Municipal, con 
respecto a este paquete que hacían mención que había sido robado. En relación al 
señalamiento que eso del representante del PT, en relación a Mecayapan donde 
miembros del Movimiento Antorchista y personas encapuchadas se quieren robar la 
urna, por lo que pidió la seguridad, el Presidente del Consejo Municipal Crisóforo Alfonso 
Cruz, se comunicó con Seguridad Pública para que enviara una patrulla, con el fin de 
constatar los hechos; se verificó que sí hay una persona fuera de la casilla, pero que no 
está encapuchada ni representa mayor riesgo; la patrulla permanece alerta en el lugar 
señalado. Con respecto a la representante del Panal que expuso un supuesto incidente 
en la casilla diecinueve noventa y nueve Xalapa Uno, donde señala que no le fueron 
contabilizados algunos votos a su favor, se nos establece que han sido contabilizados los 
votos y ha sido firmada la misma por todos los representantes de los partidos políticos. 
Es cuanto a lo que se estableció. Y con respecto a la solicitud hecha por un 
representante del Partido Acción Nacional, que establecía que se hiciera extensiva la 
solicitud para no tan solo, como bien decía, del resguardo de los paquetes, sino sobre 
todo de la seguridad de todos los funcionarios, inclusive de los representantes de los 
partidos políticos, esta Presidencia, través de la Presidenta Carolina Viveros García, 
envió un documento directamente al Secretario de Seguridad Pública para hacerle dicha 
petición que fue expuesta en el seno de este Consejo. Es cuanto, señora Presidenta.----- 
Presidenta: Es cuanto, señores. En cuanto a las incidencias que ustedes han solicitado, 
se les ha dado la respuesta y se les ha dado el seguimiento a sus exposiciones y a sus 
peticiones. Solicita el uso de la voz Alternativa Veracruzana. Tiene el uso de la voz.-------- 
Alfredo Arroyo López: Muchas gracias, señora Presidenta. Me acaban de reportar que 
en la localidad de Arroyo Blanco, del Distrito de Misantla, se ha observado un grupo de 
personas a bordo de tres camionetas blancas, del cual solicitamos… el llamado a las 
autoridades, pues se presume que pretenden, al momento de trasladar las boletas 
electorales, llevar a cabo algún acto ilícito; por lo tanto, solicitamos, hacemos el llamado 
a Seguridad Pública, a efecto de que pongan puntual atención en ese distrito.--------------- 
Presidenta: Río Blanco, ¿de dónde nos dijo?---------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Arroyo Blanco, de Misantla.-------------------------------------------------- 
Presidenta: De Misantla. Gracias, señor. ¿Alguien más desea el uso de la voz? Si nos lo 
permiten, una vez que hemos dado el informe y creo que hemos dado el seguimiento a 
una jornada electoral bastante larga, pero con la gran participación de las gentes… 
ciudadanos, mejor dicho, que nos apoyaron en la integración de las mesas directivas de 
casilla, sesenta mil cuatrocientos ciudadanos a quienes desde esta Mesa del Consejo les 
agradecemos su voluntad ciudadana, por haber permitido esta gran jornada electoral. 



        Consejo General

 

7 de julio de 2013 48/65 

Gracias a su gran apoyo y también a los señores representantes de partido, en cada una 
de las mesas directivas de casilla, que permitió dar la transparencia y la certeza a esta 
jornada electoral. Creo que nos ha permitido llevar esta gran fiesta cívica, como la hemos 
llamado nosotros, a través de esta preparación, que durante largos nueve meses hemos 
preparado. Vamos a decretar un receso para el día de mañana, si nos lo permiten, para 
poder nosotros seguir dando seguimiento a estos trabajos y regresar mañana a las diez 
de la mañana. Por lo tanto, siendo las veintidós horas con cincuenta minutos del día 
de hoy, siete de julio, se decreta un receso, reanudándose la Sesión el día de mañana, 
ocho de julio, a las diez horas.--------------------------------------------------------------------------- 
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA---------------- 
Presidenta: Siendo las diez horas con veinte minutos, se reanuda la Sesión. Señor 
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.-- 
Secretario: Claro que sí. Muy buenos días. Consejeros Electorales Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez ----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buen día. ---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Buenos días.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sainz.--------------------------------------------------------- 
Humberto Antonio Ramírez Sainz: Buenos días.---------------------------------------------------- 
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 Arturo Morales Ramírez.--------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo Rafael Carvajal Rosado.-------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.---------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Presente.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.------------------------------ 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.-------- 
Alfredo Arroyo López: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista; Antonio Luna Andrade, ausente; Verónica Elsa Vásquez 
Prieto, ausente. Y el de la voz, como Secretario, Víctor Moctezuma Lobato. Señora 
Presidenta, hay una asistencia de doce integrantes de este Consejo por lo que hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales, 
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del 
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Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien 
desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del 
Consejo General que deseen hacer uso de la voz.---------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Alfonso Ayala Sánchez, el representante de Acción Nacional, el 
representante de Alternativa Veracruzana, representante del PRD, representante del PT y 
representante del PRI.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor. Buenos días, tiene el uso de la voz, Consejero Alfonso 
Ayala.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buenos días. Gracias, señora Presidenta. En el proceso que 
ayer los veracruzanos vivimos, el contar con información es importante y es clave, si esta 
es oportuna y es veraz. De esta manera, contribuye a que cada uno hagamos nuestro 
propio juicio de las cosas que estuvieron en juego el día de ayer. Un elemento que este 
Instituto tiene para brindar esa información a la Mesa del Consejo, a los partidos 
incluidos y, sobre todo, a los ciudadanos y los medios, es el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, además del Sistema de Información de la Jornada Electoral. El 
día de hoy quiero referirme, en esta mañana, al pobre desempeño que la empresa que 
está encargada del PREP tuvo. En relación con ese instrumento de manera específica, 
considero que fue deficiente y brindó elementos que confunden a la ciudadanía y a los 
medios de comunicación. Por un lado hubo una lentitud evidente en el flujo de la 
información; por otro lado, muchas veces no se podía tener acceso a la información, 
haciéndonos preguntar si el servidor tenía la capacidad requerida y prevista para la 
demanda de información que debía tener. En otros momentos, cerca de los treinta 
minutos del día de hoy, se observó un comportamiento muy raro y muy digno de ser 
estudiado, analizado, para tomar ciertas decisiones. Si bien reportaba un avance del 
cuarenta por ciento en varios de los cuadros de información para ciertas unidades como 
municipios. De repente, el avance, en lugar de ser el cuarenta, regresó al diez por ciento. 
Entonces, eso no entiendo que pueda justificarse. Todavía hoy, a las nueve de la 
mañana, municipios grandes, como el de Veracruz, tenía un cuarenta por ciento de 
avance. Son estos, y ya no voy abundar más, algunos de los hechos que pude ver, como 
muchos otros pudieron ver en el desempeño, por lo pronto, del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares. Alguien puede decir: “Bueno, ese PREP no es vinculante, 
tenemos que esperar a los cómputos y ahí se va a saber finalmente cuál fue el 
resultado”. ¿Entonces para qué queremos un PREP si no va a dar elementos de juicio a la 
ciudadanía, a los medios y a esta Mesa del Consejo, incluyendo a los partidos mismos? 
Debo también señalar que la selección, la licitación que llevó a la decisión de escoger a 
esa empresa no fue de la competencia del Consejo General; los Consejeros no 
participamos en dicha selección y en dicha licitación. Algunos medios han publicado que 
así fue, que nosotros participamos en ello, y no es así. Finalmente, creo que los 
veracruzanos, por el valor oportuno y veraz de la información que se había 
comprometido a dar la empresa y por el alto costo de producir esa información, que se 
refleja en el contrato debido, debemos tener una explicación cabal, completa, oportuna, 
no dentro de un tiempo lejano, y ejercer la responsabilidad que este Consejo pueda 
decidir qué corresponde al desempeño deficiente y confuso de la empresa que se 
encargó, por lo menos, del PREP. Gracias.--------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz Acción Nacional.--------------
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, ciudadana Presidenta, yo creo que lo que 
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acaba de decir el Consejero Ayala es algo muy importante, porque efectivamente el PREP 
falló, se cayó el sistema varias veces durante la madrugada, cuando todos estábamos en 
receso; cosa que llamó la atención poderosa al país entero. Creo que es un grave error 
haber entrado en recesión en momentos críticos, diez horas de recesión; y para colmo, 
empezamos con veinte minutos de retraso. Yo quiero preguntar que den cuenta cuántas 
veces tuvo error el flujo de información del sistema de resultados preliminares, si se va a 
cubrir el monto del contrato, si va haber alguna penalización a la empresa, si se va a 
finiquitar, porque fue público y notorio que hasta los reporteros tuvieron que hacer uso de 
las pantallas que están aquí, porque las de la sala de prensa que tenían o que estaban 
conectadas a la internet no dieron el PREP. Yo estuve aquí hasta cerca de las once de la 
noche y había reporteros que tenían que venir a esta Mesa a tomar los datos de estas 
pantallas porque no se publicaron, como lo establece nuestras normas, los resultados. 
Quedan más dudas, ¿se va hacer una auditoría, no solo el sistema sino a la 
contratación, como muy bien lo señaló el Consejero Ayala? ¿Se van a fincar 
responsabilidades a los funcionarios que manejaron esta licitación y que realizaron este 
contrato o va a haber impunidad, o a caso vamos a nombrar una comisión como esas 
que fueron a ver las despensas y no las encontraron y fueron a ver las boletas y tampoco 
las encontraron? ¿Tampoco van a encontrar nada aquí? Quedan muchas interrogantes 
ciudadana Presidenta, espero que todo esto conste en Actas y se hagan las 
investigaciones correspondientes. Gracias.-------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz Alternativa 
Veracruzana.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Muchas gracias, señora Presidenta. El partido que represento en 
esta Mesa lamenta que en Veracruz nuevamente el abstencionismo haya imperado en 
este proceso electoral, para lo cual solicitamos a este Consejo General nos informe qué 
porcentaje de participación hubo en este proceso, el cual, como lo mencionamos el día 
de ayer, estuvo caracterizado por irregularidades, por una elección que no fue equitativa, 
en la cual hubo intervención directa por parte de fuerzas armadas, respaldadas en la 
propia ley y ajenas a ella. Tenemos la denuncia de Zozocolco, que el día de hoy se 
comunicaron conmigo y lamentablemente nunca llegó el apoyo solicitado en reiteradas 
ocasiones en esta Mesa. Por otra parte, en el municipio de Tamiahua, me hacen la 
demanda que tampoco fue escuchada en este Consejo General; tenemos los reportes de 
que hasta la madrugada no había presencia de fuerzas que pusieran seguridad a 
nuestros simpatizantes. Por otra parte, a pesar de que el abstencionismo, como lo 
comenté, fue quien imperó en esa jornada electoral, agradecemos la confianza de los 
ciudadanos veracruzanos que han depositado en Alternativa Veracruzana como una 
opción real de gobierno. Refrendamos nuestro compromiso y agradecemos su 
participación, conscientes de que debemos confiar en las instituciones jurídicas. Esa 
confianza la ratificamos también ante el Instituto Electoral Veracruzano. Quedan muchas 
cosas pendientes que hacer; sin embargo, como lo hemos mencionado a lo largo de este 
proceso electoral, Alternativa Veracruzana seguirá elevando la voz y exigiendo una 
transparencia en este Consejo General. Es cuanto, señora.---------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor representante.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me permite, quiero dar cuenta a los integrantes de este Consejo que se 
ha incorporado a esta Sesión la representante del Partido Cardenista, Verónica Elsa 
Vásquez Prieto.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del PRD.-------------------------------------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Voy hacer bastante breve en mi intervención. Antes 
que cualquier cosa, agradezco a los medios de comunicación, buenos días a todos y 
cada uno de los que se encuentran aquí presentes. Con su venía, señora Presidenta. El 
Partido de la Revolución Democrática quiere dejar en claro su postura sobre los hechos, 
los cuales se suscitaron durante la jornada electoral. En primera, hay que resaltar que 
esta jornada en mención estuvo plagada de irregularidades, así como de hechos de 
violencia y muerte; por tal motivo, esta jornada electoral podíamos mencionarla que fue 
una jornada de luto, una jornada de violencia, una jornada de venta y compra de votos, 
una jornada de expendio de despensas, de dádivas; en realidad, una jornada de 
catástrofe. Y cerrando con broche de oro, el asunto de un Programa de Resultados 
Electorales con miles de irregularidades, con información intermitente. Es, en realidad, 
admirable lo que el día de ayer sucedió en esta jornada electoral. Hacemos, el Partido de 
la Revolución Democrática, una total… estamos reprobando en su totalidad, en realidad, 
lo que sucedió el día de ayer. No podemos creer esto que se está dando en este instituto 
electoral, y aunado a todo esto, como lo dice el compañero del AVE, la inasistencia, la 
falta de participación por parte de la ciudadanía, hasta cierto punto de manera justificada 
por tanto hecho de violencia que se dio el día de ayer. Cómo es posible que la 
ciudadanía pueda asistir con tranquilidad a votar, a emitir su voto, a participar de manera 
ciudadana, si aquí en las constantes participaciones que se tuvieron, lo que se decía era 
simplemente que había hechos de violencia. Es cuanto, señora Presidenta.------------------- 
Presidenta: Gracias, señor representante. Representante del partido del Trabajo.---------- 
Rafael Carbajal Rosado: Muy buenos días a todos. También a nombre del partido que 
represento, no podíamos quedarnos con la boca cerrada. Finalmente, creo que ha sido 
público y notorio que estas elecciones no fueron libres, no fueron auténticas, no fueron 
pacíficas y mucho menos democráticas. Hubo muchos hechos de violencia, intimidación 
del ciudadano, casi de manera generalizada; dispendios, compra y coacción del voto. Y 
aunque se hayan hecho esfuerzos por este órgano electoral, yo considero que no se 
puso todo el vigor, la firmeza con la que se debió de actuar, o simplemente las 
autoridades federales y estatales hicieron caso omiso a las sugerencias que, en su caso, 
se les haya hecho, para que finalmente se apegaran a las normas, a las leyes con las 
cuales debía ser, este proceso en el estado de Veracruz, un ejercicio que finalmente 
llenara de orgullo a este Consejo General, a los partidos políticos y, sobre todo, a todos y 
cada uno de los veracruzanos. Y lo hemos repetido muchísimas veces, que también fue 
público y notorio el dispendio de recursos, el exceso de propaganda política, visual y 
auditiva. Es público y notorio también de que el gobierno del Estado metió las manos 
hasta donde más pudo en este proceso, y no dejó que los veracruzanos realmente 
eligiéramos a nuestros gobernantes y a nuestros representantes ante el Congreso del 
Estado. Y bueno, aunado a todo eso, a las once de la noche con treinta y nueve minutos 
del día de ayer, porque yo estaba en la sala que nos pusieron al partido, once de la 
noche con treinta y nueve minutos se cayó el sistema; y sobre la madrugada, un gran 
número de veces se cayó el sistema. En términos generales, el Programa de Resultados 
Preeliminares no sirvió para nada; por lo tanto, yo considero que hay que revisar las 
cláusulas de ese contrato, porque no debiera de pagársele ni un peso, porque este 
Programa de Resultados es para que los ciudadanos veracruzanos tuvieran una 
tendencia. Si bien es cierto, no legal todavía, pero de una de otra manera certera, en 
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relación a los resultados que se fueron depositando, cargando al sistema de cómputo, 
para dar a conocer los ganadores, en su caso, de cada uno de los municipios y de los 
distritos. Aunque los resultados para el Partido del Trabajo, para nosotros, son 
alentadores porque finalmente logramos algunos objetivos; pero de todas maneras, no 
podemos decir que estas elecciones fueron democráticas, fueron auténticas y fueron 
pacíficas. Hay jurisprudencias donde una elección se puede anular por hechos 
generalizados, y yo creo que quedaron asentadas en actas en cuántos municipios, antes, 
durante y posterior al proceso electoral hubo hechos de violencia. Entonces, el Partido 
del Trabajo lamenta mucho que no se haya permitido a los veracruzanos elegir 
verdaderamente a sus autoridades. Muchas gracias.------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del 
PRI.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rey David Rivera Barrios: Buenos días. Gracias, Presidenta. Iniciaría comentando lo 
que se ha estado tocando el tema del PREP, en el sentido de que pues será tema 
probablemente de alguna otra de reunión de trabajo, primero, y luego, de una Sesión 
donde se vea el desempeño o no de esta compañía y del programa. Yo a lo que me 
quiero referir es al ejercicio, y difiero de lo que comenta mi compañero del PT, porque 
creo que sí fue un ejercicio democrático. Si ustedes revisan los resultados, todos 
tenemos las actas ahí; si revisamos las actas, no hay un solo partido que no haya 
obtenido realmente cuando menos un municipio. Creo que PT lo hizo en cinco, tres o algo 
así. Entonces, creo que es un ejercicio donde, con los hechos aislados que hubo, de los 
brotes de protesta que en algunos casos llevaron a ejercer una violencia de algunos 
ciudadanos, creo que fue un ejercicio donde las familias sí salieron a votar, en un 
porcentaje que vamos a conocer cuando haya concluido precisamente el resultado del 
conteo. Donde creo que es necesario, antes que nada, hacerle también un… han sido 
dos días, el día de ayer y el día de hoy, aprovechando que están los medios, un golpeteo 
incesante a la duda de que si el órgano electoral. Yo creo que es el momento de hacer 
un verdadero reconocimiento al órgano electoral, creo que no ha habido una sola de las 
peticiones… y vuelvo a decir lo que comenté ayer, no al término queja, que no había una 
sola de las peticiones que no hubiera sido atendida o por la Presidencia o por la 
Secretaría Ejecutiva, que hemos comentado aquí no oí yo a lo largo –nadie me dejará 
mentir aquí–, no he oído a lo largo de dos días alguien que dijera algo positivo de algún 
municipio, que estuvo bien una casilla, que se instaló en tiempo; no, trajimos todas las 
quejas, peticiones en sentido negativo. Yo creo que fue un ejercicio donde hay que 
reconocerle realmente a los partidos políticos su participación, porque si bien es cierto 
que, por ejemplo, el caso donde ayer un grupo donde no obtiene el triunfo en un 
municipio viene y ataca las instalaciones de un órgano electoral, como es 
Coscomatepec, pues ya será el órgano quien se encargue, precisamente, de poner las 
quejas ante las instancias que corresponda. Pero, bueno, nosotros no vendríamos a 
decir que eso fue lo que manchó una elección, porque al final de cuentas, fíjense bien, 
fue un hecho muy tarde, en la noche, cuando se había concluido una jornada electoral, y 
de la que todos tenemos las actas, y que fue posterior al calor de los resultados que no 
le favorecían a alguien. Creo que es el momento –ya pasó la jornada, mañana será el 
cómputo– de ver para adelante, de la unidad. Yo creo que en la unidad de un Veracruz 
como el que necesitamos, seguir avanzando… es con la integración de todos, con la 
forma positiva de ver los resultados, con la conformación que se vaya a tener del 
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Congreso, con la conformación que se vaya a tener de los ayuntamientos, y que sean las 
autoridades… Será en parte mañana el órgano electoral con los cómputos y, 
posteriormente, los órganos jurisdiccionales, los que determinen lo conducente. Vuelvo a 
reiterar, creo que fue un excelente ejercicio de democracia, no hay un solo partido que 
diga que no obtuvo un triunfo, como lo acaba de externar el PT, en esos municipios que 
siente que fue excelente su participación; que a lo mejor siente que no fue suficiente, 
pues vendrá otra elección; pero creo que es una demostración, en esa parte de Veracruz 
donde el PT obtuvo esos triunfos, que creo que sí hay democracia. Creo que no 
podríamos decir que ahí hubo trampa, no podríamos decir que donde otro partido tuvo 
dos distritos o cuatro, también ahí no hay democracia. Yo creo que hay que hacer un 
reconocimiento frío al órgano electoral, a los partidos y a la misma jornada electoral. Es 
cuanto, Presidenta.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. El representante del PAN solicita el uso de la voz.------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, ciudadana Presidenta. Eso del 
reconocimiento frío tendrá que ser muy frío, casi gélido, porque va a quedar en los 
anales de la historia que un sistema que se diseñó por meses, se probó por días para 
funcionar en una jornada, exactamente en la jornada clave, falla, violentando el principio 
de transparencia. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que el cómputo oficial es mañana, 
los ciudadanos esperaban en la noche ver en sus casas su esfuerzo reflejado en el PREP, 
porque los ciudadanos que estuvieron en las casillas querían revisar si lo que había 
consignado en las actas estaba también consignado en el sistema de resultados 
preeliminares. Eso es muy grave, es muy grave porque el PREP no dio trasparencia sino 
opacidad. Ya se ha dicho aquí. Ahora yo no entiendo cómo un partido puede ya calificar 
las elecciones, y decir: “Tú ganaste cinco, te felicito”. Ya juzgó, ya revisó las actas, tiene 
todas; pero al mismo tiempo se contradice porque no conoce la abstención abrumadora 
que hubo. Si tiene todas las actas es muy fácil llegar a la conclusión que hubo un 
abstencionismo superior al cuarenta y cinco por ciento. Yo me pregunto, cuál fue el 
índice de participación en la elección anterior, ¿subimos o bajamos en participación? En 
fin, cómo reconocer a esta Sesión de Vigilancia, que por cierto no ha terminado porque 
estamos en receso, y es la Sesión que vigila la jornada electoral; no podemos decir que 
ya terminó el trabajo. No es cierto, solamente tuvimos un receso. Y no venimos a esta 
Mesa a colgar medallas, a poner diplomas, venimos a señalar lo que hay que señalar en 
estricta conciencia, para mejorar nuestros procesos electorales, para hacer que la 
democracia en México se desarrolle. Cómo es posible que traigamos a esta Mesa un 
discurso de que todo está muy bien cuando afuera los ciudadanos rechazan la actividad 
política, por falsa, por mentirosa; cuando hay un reclamo ciudadano de que hagamos 
bien las cosas. Aquí venimos a mejorar y hacer autocríticos, como lo hizo perfectamente 
el ciudadano Alfonso Ayala, como lo han estado haciendo nuestros compañeros de la 
mayoría de los partidos. La gente no espera de nosotros que digamos que todo está muy 
bien, porque ni la economía… y, bueno, entraríamos en muchos temas que no es el 
objeto, aquí tenemos que estudiar qué pasó con el PREP, porque en lugar de 
transparencia tuvimos opacidad. No desviemos la atención de los problemas, tenemos 
que tener esto como antecedentes para que no vuelvan a ocurrir este tipo de cosas. La 
verdadera construcción es señalar los errores y encontrar caminos para resolver estos 
problemas. Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del PRI.--------------------------------------- 



        Consejo General

 

7 de julio de 2013 54/65 

Rey David Rivera Barrios: Sin el ánimo de generar polémica, me llama la atención ese 
término de adivinar, porque pareciera que mi compañero, pues también la práctica, 
porque el viernes pasado… tengo aquí una entrevista que le hicieron, y ya hablaba de la 
opacidad que iba a pasar con el PREP. Hoy lo vuelve a poner aquí, o sea, él 
perfectamente adivinó que eso es lo que iba acontecer, y lo acaba de decir. Sobre el 
PREP dije yo cuando iniciamos, que no iba a polemizar, dije muy bien que si fuera 
necesario –y está en el Acta, quedó grabado–, que se fuera el Consejo a una reunión de 
trabajo y luego a una Sesión de Consejo, y que se determinara lo que tuviera que 
determinarse; que eso era, a mi parecer, lo que tendría que revisarse, con la aportación 
de todos los partidos que estamos aquí, de todos los Consejeros. Y de ahí en fuera, 
respeto muchísimo la opinión que difiere de la mía, en el sentido de cómo se observa la 
jornada del día de ayer. Nosotros ya fijamos nuestra postura. Vuelvo al término, no 
adivinamos. Es cierto, todos tenemos, y vemos exactamente ahí el resultado de cada 
uno de los partidos. Esta es una competencia política, y con el gusto de poder decir que 
hay partidos que alguna vez a lo mejor no habían podido gobernar un municipio, es 
excelente ver cómo hoy es diferente. Eso hay que destacarlo. De lo demás, le prometo, 
señor representante, ahorita, en cuanto llegue a las oficinas, es más, ahorita ya he 
mandado el mensaje de que revisen exactamente el porcentaje del abstencionismo, para 
que lo podamos platicar en otro momento. Gracias.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Para aclaración de hechos, Acción Nacional, tiene el uso de la voz.------------ 
Agustín Basilio de la Vega: Gracias. El nombre lo dice: hechos no palabras. ¿Qué pasó 
con el PREP, señores de la prensa, señores ciudadanos que nos escuchan?, ¿pudieron 
consultar los resultados de su casilla en donde votaron? Hechos, no palabras. Señores 
representantes de partidos, ¿pudieron consultar el PREP en la madrugada? Hechos, no 
palabras. Ciudadanos de Veracruz, son hechos no palabras lo que hemos visto; y lo que 
tenemos que hacer aquí es denunciar las injusticias, denunciar las cosas que salieron 
mal, porque este es el foro, para esto está este Consejo, para deliberar. Y por supuesto 
que nosotros advertimos que el PREP podía ser un excelente sistema, para que se diera 
la transparencia en Veracruz; pero también advertimos que si no funcionaba iba a ser un 
factor de opacidad. Muchas gracias.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con su permiso, señora Presidenta, solo para dar el nivel de participación 
ciudadana, hasta hace unos momentos, de acuerdo a los últimos datos que se obtienen, 
sin que estos se consideren ya como una cifra consolidada o sólida. En relación a la 
participación ciudadana, en la elección de diputados está en cuarenta y dos punto 
setenta y nueve por ciento el nivel de participación; y en la de ediles, un cuarenta y ocho 
por ciento de participación ciudadana; que confrontados con otros grados de 
participación en otras entidades, como es el caso de Baja California, de acuerdo a los 
datos en los medios, es un promedio del treinta y nueve punto cuarenta y dos por ciento; 
en Aguascalientes, un cuarenta y ocho por ciento; en Oaxaca, un cincuenta y tres por 
ciento… ¿Perdón?---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Respeto, señor, nada más, para la Mesa, por favor. Eso sí le pido, respeto; 
está dándoles informes.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Expresaba los niveles de participación, lo hecho en este momento. Queda a 
consideración de ustedes considerar si es mucha o poca. Pero, bueno, también quisiera 
hacer un comentario, si me lo permiten, más que como Secretario, como un ciudadano 
veracruzano. He escuchado con mucha claridad todos los puntos de vista de todos los 
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partidos políticos y también, al igual que ustedes, me preocupa la paz, la tranquilidad de 
este estado, y también la participación ciudadana; pero hoy me toca también 
preguntarles a ustedes, y una disculpa que así lo haga, y con todo respeto, ¿qué hemos 
hecho todos nosotros por estimular la participación ciudadana?, ¿qué hemos exhortado 
al ciudadano para invitarlo a participar en las urnas? Lo digo por todos nosotros. Tal 
pareciera, de acuerdo a lo expresado que, lo digo con toda claridad, porque así también 
ustedes lo han hecho, tal pareciera que la institución fuera estrictamente la responsable 
de los niveles de participación. Asumimos, desde mi punto de vista, con integridad, lo 
que a nuestra parte corresponde. Yo invito también a los partidos políticos que en esta 
posibilidad que tenemos, como ciudadanos, también estimulen la participación 
ciudadana. Yo felicito íntegramente a todo el pueblo veracruzano por su participación y, 
sobre todo, por aquellos ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla, 
porque lo mejor que les podemos brindar a ellos es la seguridad, la garantía de un 
proceso limpio y transparente. La institución no está en búsqueda del poder político. La 
generadora de violencia y de hechos, debemos reflexionar qué la motiva y la estimula. 
Muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, ciudadana Presidenta. Ofrezco una 
disculpa. Solamente quisiera que le pidiera al señor Secretario que nos informara sobre 
la participación de otras elecciones de las pasadas en Veracruz, no en otros estados. 
Allá hay otros responsables. Queremos saber cuál fue la participación en la pasada 
elección municipal, de diputados, de gobernador, aquí en Veracruz, y si creció o no la 
participación ciudadana. Ojalá haya crecido, pero no queremos datos de otros estados, 
ni noticias de otros lugares; queremos saber sobre la realidad de Veracruz. Muchas 
gracias, con respeto lo digo.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: ¿Alguien más desea el uso de la voz? Partido del Trabajo.------------------------ 
Rafael Carvajal Rosado: Sí, yo creo que los resultados, más allá de la responsabilidad 
de los partidos políticos, pues también tiene mucho que ver con la confianza que 
generen los órganos electorales a los ciudadanos. Es decir, traemos antecedentes de las 
elecciones federales del dos mil seis, dos mil doce; tenemos, en el propio estado de 
Veracruz, hay antecedentes donde finalmente se ha dejado mucho que desear por parte 
de los órganos electorales. Es parte preponderante de la participación de los ciudadanos 
cuando hay también un órgano, un árbitro, que finalmente le genera confianza de que los 
resultados que finalmente obtengan todos y cada uno de los partidos políticos se pueda 
decir con certeza que fueron auténticos. Todavía se ha estado… ya hay una propuesta, 
incluso, de desaparecer los órganos de los estados, de los órganos estatales electorales. 
Pero finalmente, ya ni el propio Instituto Federal Electoral ni los propios órganos 
jurisdiccionales electorales, llámese Tribunal Estatal o llámese Tribunales Electorales del 
Poder Judicial de la Federación, no le dan confianza al ciudadano. Entonces, eso, de una 
u otra manera, no permite que el ciudadano pueda salir a la calle y decir: “Voy a emitir 
este voto y este voto va a ser respetado”; por lo cual, muchos prefieren quedarse en sus 
casas, porque luego hasta se sienten que son tomados de burla; es decir: “Voy a votar y 
finalmente mi voto no se respeta”. Ya vimos cómo el licenciado Enrique Peña Nieto 
prácticamente compró la Presidencia de la República, no la ganó auténtica y 
democráticamente. Y aunado a ello, los hechos de intimidación. Yo no sé de dónde 
salieron tantas Suburban blancas con vidrios polarizados, con gente armada a intimidar a 
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la gente. Ese fue otro hecho, que es cierto, se puede decir que no se los podemos cargar 
a este órgano electoral; pero finalmente hubo fuerzas extrañas que al parecer, más allá 
de todo extraño que sea, creo que todas las huellas señalan al Palacio de Gobierno. 
Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del PRI.--------------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Nada más para hacer una acotación, Presidenta. Los 
partidos políticos tenemos esta libertad de poder decir lo que sea de quien sea, y no 
pasa nada. Poder venir a decir a esta Mesa que el Presidente de la República –y me voy 
a referir a él como un priísta, no como el Presidente de la República– y venir y expresar 
hechos o cuál cosa, debe quedar nada más en una acta y una nota. Creo que eso es de 
lo que no…, creo que es lo que tenemos que erradicar en el devenir de la actuación de 
los representantes y de los partidos políticos. Lo he estado mencionando a lo largo de los 
días que hemos estado platicando. Creo que es con pruebas, creo que es ante los 
órganos competentes. Tres millones cuatrocientos mil votos, cuesta trabajo decirlo, fue la 
diferencia entre un primer lugar y segundo, en una elección; pues es un poquito difícil de 
creer que alguien haya hecho una actividad como la que se dice aquí en la Mesa. Creo 
que lo debemos, digo, lo vuelvo a reiterar, desterrar. A menos que traigamos los hechos 
contundentes y exponerlos, porque de lo contrario nada más son situaciones que van 
colaterales a una plática, a una queja, pero que en fondo de las cosas no producen nada 
más que eso, una nota. Es cuanto, Presidenta.-------------------------------------------------------- 
Presidenta: ¿Alguien más desea el uso de la voz? Consejera Arcelia Guerrero-------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Gracias, Consejera, con su permiso. Reflexiono con la 
responsabilidad que me otorga ser Consejera de este Consejo, de llegar aquí en enero 
de este año, y he escuchado a mis diferentes compañeros de esta Mesa hablar de lo que 
ayer vivimos en una jornada electoral, en la cual participaron más de sesenta mil 
cuatrocientos setenta y cuatro ciudadanos como funcionarios de las mesas directivas de 
casilla. A esos ciudadanos es a los que yo me voy a dirigir, a decirles que el Instituto 
Electoral Veracruzano les da las gracias por el tiempo que tuvieron para desempeñarse 
el día de ayer, de una manera respetable, orgullosa. Muy orgullosa me siento de ellos 
porque fueron y le dedicaron un tiempo a esa responsabilidad, que no fue nada más el 
día de ayer, sino que le tuvieron que dedicar horas para preparase, para poder llegar 
desde antes de las ocho de la mañana, en muchos casos, a poder actuar como 
funcionarios de las mesas directivas de casilla. Dicen aquí que hablemos de hechos, es 
un hecho que hubo una madurez del ciudadano para acudir a las urnas, hubo una 
madurez para reflexionar su voto y hubo una madurez para dedicarle tiempo a la 
democracia de Veracruz. Es un hecho que tuvimos funcionarios de mesas directivas de 
casilla con valor, y valorarlo es lo que nos corresponde a los que estamos aquí. Es un 
hecho también que se contó con más de un observador de esta jornada electoral, cinco 
mil dieciséis; eso es un hecho. Es un hecho que hemos tenido una mesa colegiada, en la 
cual hemos realizado más de cincuenta y cuatro Sesiones en los tiempos que se han 
exigido. Eso también es un hecho. Quizás es cierto, no todo esté bien; hay mucho que 
reflexionar después de una jornada electoral. Y como dijo el compañero que tengo aquí 
al lado derecho, falta mucho para que todavía termine esta jornada, estamos en una 
Sesión Permanente, en la que ayer todos estuvimos de acuerdo en levantarnos a la hora 
que nos levantamos. Hay que ver cuáles fueron las circunstancias de tiempo por las 
cuales el PREP fue… Bajo esas circunstancias hablemos. Ahí hay una… aprobamos 
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todos y firmamos aquí, recuerdo muy bien, unos Lineamientos. Vamos a analizarlos. Yo 
creo que todo es analizable y todo nos deja una enseñanza. Por eso yo quisiera que le 
apostáramos a la conciencia y diéramos las gracias, desde aquí, a quien nos 
corresponde darles las gracias, a ese ciudadano. Ayer, cuando yo intervine, referí que 
era el día del ciudadano, porque era el ciudadano el que ayer nos permitió… en el 
porcentaje que todavía no está definido, pero en el porcentaje que haya tenido de 
votación, habremos de darle las gracias al ciudadano. Ahora, el abstencionismo, como 
bien lo dijo el compañero del PT, tiene muchas lecturas. En diferentes momentos, me he 
dedicado a analizar y a estudiar, como investigadora, los reflejos que te da el 
abstencionismo. No estamos aquí ahorita para ver cuál es el motivo por el cual el 
ciudadano, en buen porcentaje, no… Hace un rato que me entrevistaban, me decían: 
“Oiga, pero el ciudadano…”. El ciudadano que quiso fue a votar. ¿Por qué? Porque el 
Instituto le dio las condiciones para fuera a votar; y a ese ciudadano es al que yo me 
refiero aquí ante los medios, para agradecerle, en mi carácter de Consejera de este 
Instituto Electoral Veracruzano, el tiempo que tuvieron de ir a votar. Esto todavía no ha 
terminado, tenemos todavía esta Sesión Permanente y mañana será el día de cómputo. 
Habrá que ver, sí; pero ante todo, el día de ayer hay que permear ese valor y ese tiempo 
que nos dieron los ciudadanos. Es cuanto, señora Presidenta.------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señora Consejera. Yo quisiera sumarme a lo que la Consejera 
Arcelia Guerrero acaba de mencionar. Por el contrario, efectivamente démosle las 
gracias, démosle las gracias a la ciudadanía que acudió a las urnas; démosle las gracias 
a quien verdaderamente tiene confianza, a pesar de los discursos negativos que 
escuchamos. Gracias, ciudadanos veracruzanos. Gracias, porque gracias al esfuerzo de 
ustedes de este domingo, tenemos ahora la posibilidad de tener representantes que los 
partidos políticos nos dieron como candidatos; y gracias a ese esfuerzo de los 
ciudadanos ayer domingo, que acudieron a las urnas a lo largo de todo el estado, que los 
vimos en las diez mil setenta y nueve casillas. Muchas gracias, ciudadanos, porque las 
elecciones no las hace el órgano electoral, las elecciones las hacen ustedes, las hacen 
los partidos políticos al hacer y presentar a sus mejores representantes. Ellos son los 
que vieron, quizá, a quiénes querían que fueran. Y aquellos que no fueron, quizás aun no 
encontraron a las buenas soluciones que ellos dieron o las propuestas que les 
presentaron. Necesitamos también, en las propuestas, reforzarlas, señores, porque en 
eso también está la capacidad de la voluntad de los ciudadanos; si no hay buenas 
propuestas, por más que nos desgarremos las vestiduras no vamos a tener tampoco la 
voluntad de los ciudadanos en las urnas. Creo que los discursos negativos en nada 
motivan para que los ciudadanos asistan a las urnas, la motivación deberá ser positiva. 
Creo que nosotros debemos agradecer a todos los ciudadanos que estuvieron en las 
urnas, pero también a los ciudadanos que desde el mes enero empezamos a trabajar 
con ellos, en los órganos electorales. Mucha satisfacción nos dio que cuando integramos 
los órganos electorales, más de siete mil ciudadanos, con la confianza que le tienen al 
órgano electoral, solicitaron estar participando en las elecciones para Consejeros. Por 
eso es que le agradezco a los mil trescientos noventa y ocho Consejeros Municipales. 
Gracias, porque ustedes ciudadanizaron esta elección; gracias a los dos mil seiscientos 
cincuenta supervisores–asistentes electorales que dieron su tiempo, recorriendo todo el 
estado de Veracruz, acudiendo a capacitar a todos aquellos sesenta mil cuatrocientos 
setenta y cuatro ciudadanos que nos acompañaron en las urnas electorales. Eso es 
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Veracruz. Veracruz tiene la voluntad muy grande en sus ciudadanos, ellos ven hacia 
adelante; ellos están viendo el sol, no están viendo las nubes que empobrecen a veces 
los discursos. Gracias, doscientos cuarenta ciudadanos en los consejos distritales, 
porque hicieron la capacidad de que se llevara a cabo este proceso electoral. Todavía no 
terminamos, efectivamente. Todavía estamos en resultados preliminares, que se 
encuentran en las actas, en las cuales están la voluntad de ustedes. Esa es la voluntad 
que vamos todavía a tener, y que todavía nos falta computar. Sus esfuerzos están en las 
actas, ahí está la voluntad de ustedes. Todavía no terminamos, todavía queda tiempo 
para seguir viendo en dónde ustedes quisieron elegir y en dónde encontraron ustedes a 
sus mejores representantes. Ahí es donde ustedes tienen la repuesta, porque ustedes 
los hicieron, ciudadanos, ustedes lo hicieron. Gracias por haberle dado la confianza al 
Instituto Electoral Veracruzano, porque acudieron a las urnas. Y les pedimos que sigan 
confiando en Veracruz, en sus instituciones, porque nosotros los ciudadanos somos los 
que hicimos esta elección; una elección ciudadanizada, por estuvimos apoyados por 
todos ustedes. Eso es lo que yo quisiera agradecerles. Y todavía no termina el proceso, 
todavía hay mucho que tenemos que seguir caminando con los partidos políticos, 
seguirlos escuchando. Escuchamos cada una de sus situaciones. Le dimos muy bien 
respuesta a las solicitudes que dieron para poder solucionar en más diez mil setenta y 
nueve casillas; y en más de cien mil… atendimos treinta y tres lugares de diez mil 
setenta y nueve; treinta y tres situaciones que se pudieron también responder. Trece 
situaciones especiales que nos presentaron. PAN nos presentó seis situaciones 
especiales en diez mil setenta y nueve; otros cuatro en diez mil setenta y nueve, y para 
todas tuvimos respuesta; pero fueron diez mil setenta y nueve casillas atendidas. Creo 
que en todos los lugares tuvimos soluciones para todos. En donde no se pudo, es quizás 
todavía la respuesta de los ciudadanos que aun podemos esperar; pero el esfuerzo fue 
grande. Y gracias también a los representantes de los partidos aquí presentes, porque a 
través de sus observaciones pudimos solucionar circunstancias, como todo es posible en 
esta vida; solamente un supremo es perfecto, lo demás es perfectible. Tiene el uso de la 
voz Acción Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Gracias, ciudadana Presidenta. Solamente para una 
aclaración de hechos. Este Consejo General es el órgano superior de dirección, 
responsable de vigilar el cumplimiento de las personas constitucionales y legales en 
materia electoral; no podemos venir aquí a calificar si son negativos nuestros 
comentarios o son positivos. Este órgano deliberativo tiene como fin hacer valer la ley 
electoral y todas las normas que de ahí emanen; por ello, nosotros insistimos que 
tenemos que analizar el PREP. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo la Consejera 
Arcelia Guerrero. En eso, mis respetos para la Consejera, ha hablado con mucha 
oportunidad y claridad, porque efectivamente fueron millones de veracruzanos los que 
con valor y, diría yo, con valentía también, hicieron posible que se instalaran las casillas. 
Pero el proceso quedará marcado, no porque sean comentarios negativos, sino porque 
aquí se reflejaron hechos también; quedaron marcados gravemente por la inequidad, por 
la intimidación y, de colofón, la caída del sistema. Muchas gracias.------------------------------ 
Presidenta: Representante de Alternativa Veracruzana y después el Consejero.------------ 
Alfredo Arroyo López: Muchas gracias, señora Presidenta. Efectivamente, Alternativa 
Veracruzana se suma a ese agradecimiento a la ciudadanía que asumió 
responsablemente su obligación de salir a votar el día de ayer. Sin embargo, tenemos 
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que ser muy objetivos. Nosotros, como partido político, no podemos hacer extensiva esa 
gratitud a las instituciones jurídicas, que en muchos de los casos se convirtieron en 
testigos ciegos, sordos y mudos ante las demandas que aquí planteamos el día de ayer, 
en las cuales solicitamos apoyo; y ante esa solicitud no hubo respuesta alguna. 
Alternativa Veracruzana también está consciente de que destruir es muy fácil. La 
democracia se construye mediante el diálogo y la participación, siempre dentro del 
margen de la propia ley. Sin embargo, una de la obligaciones que tiene el propio Instituto 
Electoral Veracruzano, dentro de la legislación aplicable, el Código Electoral y la 
Constitución Política Federal y la legislación local, es precisamente la promoción del voto 
y otorgar las seguridad de que la ciudadanía va a estar debidamente protegida, y 
fomentar las circunstancias idóneas para que puedan ejercer ese derecho. También 
asumimos nuestro compromiso, como partido político, de participar incentivando a que la 
democracia se fortalezca día con día en Veracruz. Sin embargo, insisto, el Instituto debe 
mejorar en mucho las condiciones que garanticen las elecciones en los próximos 
comicios. Es cuanto, señora Presidenta.----------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero Alfonso 
Ayala.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Esta es una Sesión en donde vemos precisamente lo que es 
un órgano que delibera, un órgano que discute, que confronta ideas. Obviamente, lo que 
usamos son herramientas verbales. Estas herramientas verbales se pueden usar de 
manera retórica para servir a lo que cada uno de nosotros considera es su objetivo; pero 
los ciudadanos que se puedan tomar la molestia de vernos por internet o que lean o vean 
lo que los medios reseñan de estos eventos en sus crónicas, no son tontos. Los 
ciudadanos no se dejan llevar por excesos retóricos orientados a intereses de quien 
habla, y no se dejan llevar por elementos de autocomplacencia. Los que estamos en esta 
Mesa como Consejeros, somos servidores públicos, o lo debemos ser. Nosotros no 
somos otorgadores de reconocimientos y gratitudes. Ojalá a nosotros nos evalúen los 
ciudadanos de manera positiva, y en medio del optimismo y la autocomplacencia y el 
otro exceso, de lo negativo y de llevar al molino, que legítimamente tiene cada uno de los 
que se sienta aquí, porque son competidores; y el cumplimiento de nuestra obligación 
como servidores públicos, está el juicio de los ciudadanos. El juicio de los ciudadanos 
que se manifiesta, entre otras ocasiones, en las votaciones. De tal manera que a 
nosotros son a los que nos deben juzgar en cuanto al cumplimento de nuestra 
responsabilidad. No somos nadie para autocomplacernos y celebrar nuestro propio 
desempeño. Eso se ve mal por cualquiera que tenga un mínimo de juicio político y juicio 
y sentido común. Entonces, los ciudadanos, concluyo, no son tontos; y nosotros no 
somos los otorgadores de reconocimientos. Muchas gracias.-------------------------------------- 
Presidenta: ¿Alguien más desea el uso de la voz? Bien, pues agradeciendo 
nuevamente a los ciudadanos de Veracruz su participación, muchas gracias; y también a 
los partidos políticos, el esfuerzo que hacen. Gracias, porque eso nos hace a nosotros 
estar presentes en el ánimo de Veracruz, independientemente de nuestras frustraciones. 
A las cuatro de la tarde regresamos a sesionar, para poder seguir con nuestro proceso 
electoral. Siendo las once horas con veinte minutos del día de hoy, ocho de julio, se 
decreta un receso, reanudándose a las dieciséis horas.------------------------------------------- 
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA----------------
Presidenta: Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con 
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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. Buenas tardes. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: 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 Arturo Morales Ramírez.--------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.---------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Presente.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.------------------------------ 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López, 
ausente; Reyna Isabel Vázquez Rodríguez, ausente. Partido Cardenista: Antonio Luna 
Andrade, ausente; Verónica Elsa Vásquez Prieto, ausente. Y el de voz, su servidor, 
Víctor Moctezuma Lobato, como Secretario. Señora Presidenta, hay una asistencia de 
doce integrantes del Consejo, por lo que hay quórum para sesionar.---------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros Electorales, representantes 
de los partidos políticos, con fundamento en lo dispuesto por 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: El representante del Partido Acción Nacional.------------------------------------------ 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional.----------- 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, ciudadana Presidente. Queremos solicitar 
que se atienda la petición que hacen los representantes de Acción Nacional en el 
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Consejo municipal de Amatitlán y Cosamaloapan, ubicado en la calle de Hidalgo sin 
número, con la finalidad de verificar el resguardo de las urnas y material de la jornada 
electoral, mediante los mecanismos que consideren pertinentes, porque hoy a la una 
treinta se les pidió, por parte de una persona que se dijo perteneciente a este Instituto, 
acompañado incluso por elementos de policía, pues que se retiraran del lugar; los 
invitaron a ocupar un cuarto aledaño, ahí pegado, pero pues no tienen a la vista las 
cosas que ellos quieren ver y, por tanto, le piden a este Consejo que ordene a quien 
estimen pertinente, que les permitan tener contacto visual, para evitar que haya una 
situación parecida a la Tierra Blanca, que ya les he comentado a ustedes antes de esta 
Sesión, y que nos ha estado preocupando. Entonces, es importante que nos concedan 
esta solicitud, si son tan gentiles, dentro de los causes legales.----------------------------------- 
Presidenta: Así se hará, señor, gracias.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: El representante de Alternativa Veracruzana, señora.-------------------------------- 
Presidenta: Alternativa Veracruzana, tiene el uso de la voz.--------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Gracias, señora Presidenta. Nuevamente, solicitamos la 
intervención de este Instituto Electoral Veracruzano para que coadyuven en la seguridad 
y solicite la seguridad en los consejos de Catemaco, Misantla y Acayucan. Esto, en virtud 
de que hemos tenido reportes, en el transcurso de la mañana, de que grupos de 
individuos han estado rondando precisamente estas sedes, por lo cual solicitamos su 
apoyo, de la manera más atenta, a efecto de salvaguardar la voluntad de la ciudadanía 
manifestada el día de ayer. Es cuanto, señora Presidenta.------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor. Municipales… Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la 
voz?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El representante del PT.----------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Representante del Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.-------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Buenas tardes. El representante del Partido del Trabajo, 
también me sumo a las peticiones de los representantes que me antecedieron en la 
palabra, en virtud de que también nosotros, en Cosamaloapan, llevamos una ligera 
ventaja en ese municipio y en otros seis más, que consideramos, de acuerdo a nuestros 
datos, que traemos la posibilidad de tener los triunfos, de confirmarse esos resultados; y 
sí quisiéramos, señora Presidenta, con todo respeto, pues que se respeten todos y cada 
uno de los resultados que se dieron el día de ayer, porque también es cierto, que luego 
hay evidencias, hay antecedentes, de que luego le meten mano a la paquetería electoral 
antes de los cómputos municipales o distritales. En esta virtud, sí quisiera que sí hubiera 
la seguridad para todos y cada uno… de la paquetería electoral de todos y cada uno de 
los municipios y de los distrito; de tal suerte que se mantengan, pues, al margen de 
querer alterar la votación de la elección, tanto municipal como distrital. Gracias.------------- 
Presidenta: Gracias, adelante. ¿Dijo Cosamaloapan, verdad? Correcto, gracias. 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Bien, Acción Nacional.-------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Maestra, con su permiso. Presidenta de este Consejo 
General, solicito un informe con relación a los hechos que están ocurriendo en el 
Consejo Municipal de Tierra Blanca, en donde tenemos conocimientos de que 
aproximadamente cien personas armadas con barretas, palos, combustibles, armas de 
fuego, se encuentran en las mediaciones de dicho Consejo Municipal, en el cual se 
encuentra adentro el Consejero José Mercedes… Presidente de dicho Consejo, perdón, 
José Merced Padillas Quejas, si no me equivoco; Ambrosio Palacios Rodríguez, que es 
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el enlace administrativo del Consejo del Distrito Décimo Séptimo, y el representante de 
nuestro instituto político Raúl Cansino Cortés. Un señor de nombre Gregorio Murillo al 
parecer coordinador de campaña del PAN, solicitó la intervención de la policía municipal 
para que se resguarden las instalaciones del Consejo, pero en ese lugar solo hay quince 
policías municipales. Me temo que va a ser necesario solicitar a Seguridad Pública que 
resguarde con elementos estatales este Consejo Municipal y se evite allí algún problema, 
porque algunas personas que están en ese lugar han ingresado al recinto del Instituto. 
Entonces, solicitamos su valiosa intervención para que se resguarde este Consejo 
Municipal, y ojalá y nos pudiera también informar qué respuesta hemos tenido. Y bien 
vale la pena, escuchando a los demás compañeros, que se tomen las providencias del 
caso en todos aquellos consejos municipales en donde pudieran presentarse este tipo de 
situaciones. Por su atención, gracias.--------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Le reitero que estuvimos atendiendo la llamada que usted nos hizo 
sobre el Consejo Municipal de Tierra Blanca; exactamente a la hora que usted nos hizo 
la llamada, nosotros hicimos inmediatamente la llamada a Seguridad Pública, como 
usted nos lo solicitó. Nuevamente insistiremos sobre ese tema.----------------------------------- 
Secretario: Si me permite, señora Presidenta.--------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, señor, adelante. Tiene el uso de la voz el señor Secretario.------------------- 
Secretario: Muchas gracias. Al margen de lo que ha señalado la Presidenta de este 
Consejo, quiero informarles a los integrantes de este mismo que fue comisionado a la 
ciudad de Tierra Blanca, para atender precisamente lo planteado por el representante del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal, el licenciado Gregorio Arellano Rocha 
y el licenciado Pablo Frutis Carreto, de estas oficinas centrales, para que se trasladaran 
al municipio de Tierra Blanca; y ya se encuentran allá para apoyar y respaldar las 
acciones que se tengan que tomar, respecto a la organización del proceso electoral y el 
propio desarrollo del cómputo. De igual forma, les quiero informar al seno de este 
Consejo que, lo mismo, para el municipio de Carrillo Puerto fue comisionado el licenciado 
Héctor Eduardo Ciprian Méndez y el licenciado Benito Ponce Vergara, también 
colaboradores de esta institución, aquí en oficinas centrales, quienes ya se trasladaron a 
estos municipios para estar apoyando y respaldando a los Consejeros respectivos y, 
sobre todo, tratar de resolver y solucionar lo que al respecto pudiera suceder. Y también, 
para puntualizar, en el caso que habían dicho ya el día de ayer, de Coscomatepec, de 
igual forma ya se encuentran allá tres colaboradores de esta institución. Por parte de la 
Coordinación Jurídica, el licenciado Miguel Apodaca; por parte de la Dirección de 
Organización, Carlos Landa Landa, y por parte de Capacitación, Luis Enrique Ramírez 
Gómez, con la misma finalidad de constatar los hechos; pero, sobre todo, de abonar a 
solucionar lo que pudiera suceder al respecto. Es cuanto, señora Presidenta.---------------- 
Presidenta: Es informe, también, del apoyo que el Instituto está dando a través del 
personal para tratar sacar adelante los informes que ustedes nos están pidiendo también 
se aborden por parte del Instituto. Bien, ¿alguien más?---------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Maestra, el instituto político al que represento solicita, pido, 
además, que conste en actas, que conforme a las bases de licitación del Programa de 
Resultados Preeliminares, se haga efectiva la fianza que contempla dicho contrato, en 
virtud de las graves fallas que tuvo dicho sistema. También solicito que se dé vista de 
manera inmediata al órgano interno de control, a la Contraloría, para que coadyuve en 
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hacer efectiva dicha fianza; en todo caso, inicie el procedimiento para inhabilitar a dicha 
empresa. Y también solicitamos, formalmente, que el equipo que se utilizó para el PREP, 
por ninguna circunstancia se retire del recinto en donde esté, de las distintas sedes, a fin 
de que hasta que se resuelva la situación legal se pueda garantizar, en todo caso, el 
daño patrimonial que se haya hecho al erario. Y, por último, si nos hacen la aclaración si 
se invirtió en las barreras de protección y blindaje del sistema kernel, que es el lugar 
donde debe estar almacenada toda la información. Por su atención, gracias.----------------- 
Presidenta: ¿Alguien más tiene el uso de la voz, señor?------------------------------------------- 
Secretario: Nadie más señora, Presidenta.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, toda vez que no hay más intervenciones, vamos a solicitar, entonces, 
otro receso para que regresemos al cierre de nuestro programa; y siendo las dieciséis 
treinta horas se decreta un receso para las… Sí, estoy solicitando que tengan el uso de 
la voz, adelante.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Disculpe. Muchas gracias, señora Presidenta. ¿A qué hora se 
tiene programado el cierre del PREP?---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: A las veinte horas.----------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: A las veinte horas. A las veinte horas, ¿quiere decir que va 
hacer el último corte?------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Sí, exacto, señor.------------------------------------------------------------------------------ 
Alfredo Arroyo López: Correcto señor, muchas gracias.------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, por lo tanto, se hace un receso, siendo las dieciséis treinta horas, se 
decreta un receso para reanudarse la Sesión a las veinte horas, precisamente. 
Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA---------------- 
Presidenta: Buenas noches. Vamos a dar inicio a la reanudación de nuestra Sesión. 
Siendo las veinte horas con veinte minutos del día de hoy, ocho de julio, se reanuda 
la Sesión. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Muy buenas noches. Consejeros Electorales: Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buenas noches.-------------------------------------------------------------- 
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: Víctor Manuel Palacios 
Sosa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Palacios Sosa: Presente.--------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Jorge Arturo Morales Ramírez.--------- 
José Arturo Morales Ramírez: Presente.--------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.---------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Presente.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.------------------------------ 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.-------- 
Alfredo Arroyo López: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista: Verónica Elsa Vásquez Prieto.----------------------------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Y el de la voz, como Secretario, Víctor Moctezuma Lobato, su servidor. 
Señora Presidenta, hay una asistencia de trece integrantes de este Consejo, por lo que 
hay quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. 
Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen hacer 
uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El representante del Partido de la Revolución Democrática, nada más 
señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor representante del Partido de la Revolución 
Democrática.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Buenas noches a todos los aquí los presentes. Es solo 
un pronunciamiento por parte de mi partido, el cual tengo aquí el honor de representar, 
es en relación a la Sesión de Vigilancia del Desarrollo de las Sesiones de Cómputo en 
los consejos distritales y municipales que habrá de realizarse el día de mañana, martes 
nueve de julio, por este Consejo General, a las ocho horas, ya que por razones más que 
obvias y lógicas, este Consejo y todos los demás subsecuentes sesionarán a la misma 
hora; y en ese mismo sentido, como tal, este pronunciamiento que hace mi partido, no 
tendría caso y eco si se hiciera el día de mañana, como tal; en ese sentido, por eso 
queremos hacerlo de manera anticipada el día de hoy, y es únicamente en relación a 
tratar de que este Consejo General y, en particular, una solicitud a usted, como 
Consejera Presidenta, es que se brinde y se den las condiciones necesarias para que el 
día de mañana se transcurra en los consejos electorales municipales y distritales los 
cómputos que tendrán que realizarse. En ese sentido, es el pronunciamiento por parte de 
nuestro partido. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor representante. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? 
Representante del PRI, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. En el mismo sentido, mañana serán los 
treinta cómputos distritales, los doscientos cómputos municipales y está en nosotros, el 
Consejo; nosotros, los partidos políticos, el poder hablar con cada uno de nuestros 
filiales en los distritos y los municipios, que nos permitan que llevemos a buen término la 
Sesión en cada uno de esos lugares el día de mañana. Yo me pronuncio, igual que el 
PRD, por que hagamos de mañana una verdadera fiesta cívica, que hagamos los 
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cómputos, que al final de cuentas, recordemos que donde sintamos que al final del 
cómputo algo no nos favoreció o estamos en desacuerdo, están los órganos a los cuales 
podemos asistir. Pero algo que me preocupa es, porque las malas noticias cunden muy 
rápido, y a veces cuando hay algún brote en algún lado y sienten que sí podemos 
arreglar un cómputo, otro municipio dice: “Pues, mira, es nada más de hacerle así”. 
Entonces es eso, un llamado a que vivamos la fiesta en paz. Gracias.-------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor representante.-------------------------------------------------------------- 
Secretaría: ¿Alguien más?---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: ¿Alguien más desea hacer uso de la voz?---------------------------------------------- 
Secretario: Nadie, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, señor Secretario, tiene el uso de la voz.----------------------------------------- 
Secretario: Muchas gracias. Me permito informar que conforme a la normatividad de 
operación del PREP de este Centro de Cómputo Estatal, ha sido cerrado a las veinte 
horas de este ocho de julio del dos mil tres, con los siguientes resultados en el 
estadístico: Elección de Diputados locales, el avance de casillas reportadas es de nueve 
mil seiscientas cuatro, que representan el noventa y cinco punto veinte por ciento. En 
relación a la elección de ayuntamientos, el avance de casillas reportadas es de nueve mil 
seiscientas veintitrés, que representan el noventa y cinco punto noventa por ciento; con 
un total de participación y de votos de dos millones seiscientos diecinueve mil doscientos 
cincuenta y uno, que representan el cuarenta y siete punto ochenta y dos de 
participación ciudadana, en relación a la elección de diputados locales. El nivel de 
participación en la elección de ayuntamientos es del cuarenta y ocho punto ochenta y 
cinco por ciento. Este es el resultado del cierre del PREP, a las veinte horas, señora 
Presidenta, señores integrantes de este Consejo.----------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. ¿Alguien desea hacer uso de la voz?------------------------------- 
Secretario: Nadie, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Quería comentar la petición del señor representante del Partido de 
la Revolución Democrática, que si sesionaríamos en la mañana, es porque así nos lo 
mandata nuestro Código Electoral, en el artículo doscientos cuarenta y dos. El mismo 
dice: “Los consejos distritales o municipales del Instituto sesionarán a las ocho horas del 
martes siguiente al día de la jornada electoral para hacer el cómputo de la elección de 
que se trate”. En esos términos, pues estamos cumpliendo lo que nuestras normas en 
materia electoral nos están rigiendo para estos trabajos, gracias. Bien, en virtud de que 
no hay más intervenciones, señoras y señores Consejeros Electorales, representantes 
de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su 
presencia; y siendo las veinte horas con treinta minutos del día ocho de julio del año 
en curso, se levanta la Sesión. Muchas gracias, y mañana nos veremos en la Sesión de 
Cómputo, a las ocho de la mañana. Muchas gracias.------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------ACTA NÚMERO 49/2013----------------------------------------- 
-----------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-------------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
ocho horas del día nueve de julio del año en curso, 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 Permanente de 
Vigilancia del Desarrollo de los Cómputos en los Consejos Distritales y 
Municipales, 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: Buenos días. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, 
ausente. Alfonso Ayala Sánchez.--------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buen día.----------------------------------------------------------------------- 
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 Arturo Morales Ramírez.--------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.---------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Presente.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.------------------------------ 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.-------- 
Alfredo Arroyo López: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista: Antonio Luna Andrade, ausente; Verónica Elsa Vásquez 
Prieto, ausente. Informo a ustedes que se ha incorporado esta Sesión el Consejero 
Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.--------------------------------------------------------- 
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Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente. Buenos días.--------------------------------- 
Secretario: Y su servidor como Secretario, Víctor Moctezuma Lobato. Señora 
Presidenta, hay una asistencia de trece integrantes de este Consejo, por lo que hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Distinguidos integrantes de este órgano colegiado, se 
declara instalada esta Sesión Permanente de Vigilancia del Desarrollo de las Sesiones 
de Cómputo en los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral Veracruzano, 
convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos once, 
fracción tercera, y catorce del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano. Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------------------- 
Secretario: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo dos cuarenta y dos del Código 
Electoral para el Estado y en ejercicio de las atribuciones que le confieren las fracciones 
uno y tres del artículo ciento diecinueve del mismo ordenamiento local electoral, este 
órgano colegiado sesiona en esta fecha bajo el siguiente Orden del Día: Punto Único. 
Vigilancia del desarrollo de las sesiones de cómputo en los consejos distritales y 
municipales del Instituto Electoral Veracruzano. Este es el punto.-------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz. Señor 
Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso 
de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? El representante del 
Partido del Trabajo. Nadie más, señora Presidenta.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la representante del Partido del Trabajo.--------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Muy buenos días a todos. La verdad que aunque pareciera 
que ya todo lo peor ya pasó, que fue, bueno, la preparación, organización de la elección 
y el día de la jornada electoral, pues todavía, por parte de la representación del Partido 
del Trabajo, estamos preocupados porque viene una etapa todavía por demás 
interesante, que es la que se respeten los resultados en los órganos desconcentrados, 
llámense consejos distritales y consejos municipales. De acuerdo a los números, el 
Partido del Trabajo tiene casi confirmado seis triunfos en seis diferentes municipios y los 
resultados, según nuestras cuentas, son irreversibles; pero tenemos disputa en otro igual 
número de casos, y unos casos muy cerrados. Y hay dos, todos nos preocupan, pero 
hay dos que nos preocupan por lo tenso del ambiente. Uno es Carrillo Puerto, tenemos 
alrededor de, me dice el candidato, tiene varios días que está en ellos ahí, hay alrededor 
de trescientas personas ahí afuera, pero han estado permitiendo que se realicen los 
trabajos al interior del Consejo. Incluso ayer nos dijeron que fueron las personas que 
ustedes nos hicieron el favor de enviar para tratar de ahí alivianar un poco la tensión; sin 
embargo, bueno eso no deja de preocuparnos. Con actas en mano de las veinte casillas 
que fueron instaladas el día de la jornada electoral, platicando con el candidato, nos 
favorecen los resultados con una diferencia mínima de veinte votos; con actas en manos, 
legibles además. Sin embargo, la preocupación del candidato y de los compañeros y 
ciudadanos del municipio, es que se dice que al parecer se alteraron el resultado en dos 
casillas. Entonces, sí quisiéramos nosotros en ese caso y otro en particular también, que 
es Cosamaloapan, que también con actas en manos, aunque es mínima la diferencia, 
sostenemos que también hemos sido favorecidos, se pusiera especial atención, porque 
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también… Bueno, queremos nosotros hacerle un llamado al Partido Revolucionario 
Institucional… y, además, les agradezco que hemos platicado, hemos tratado de resolver 
esta situación antes de la Sesión, pero que sí, no se pretendiera arrebatarnos en la Mesa 
lo que no se ganaron en las urnas; es decir, no tenemos… el Partido del Trabajo no le 
tiene confianza tampoco a los órganos jurisdiccionales, tanto al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz como al Tribuna Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Los últimos resolutivos que han ido ellos dando, en función desde la 
preparación de esta elección, la verdad dejan mucho que desear. Y yo creo que usted 
dijo ayer algo muy importante que los partidos políticos debiéramos de reflexionar, a lo 
mejor desde antes, de poner los mejores candidatos con las mejores propuestas. Quiero 
decirle, señora Presidenta, y al pleno de este Consejo, con todo gusto, con todo honor, el 
Partido del Trabajo postuló a sus mejores candidatos, que no tuvieron el recurso 
suficiente para hacer una campaña, por igual como lo hicieron los demás; que no 
tuvieron apoyos en especie por parte del Gobierno para coaccionar el voto, es diferente; 
pero sí, el Partido del Trabajo postuló a sus mejores candidatos con las mejores 
propuestas; y consideramos que nuestros triunfos se deben respetar. Gracias.--------------- 
Presidenta: Gracias, señor. ¿Alguien más desea el uso de la voz? Señor representante 
del Movimiento Ciudadano.---------------------------------------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Solicitar a usted que nos puedan dar un informe en relación con 
lo que tengan del caso de Chumatlán, porque si ustedes vieron, inclusive no lo reporta el 
PREP, es uno de los municipios que se saltó. Si tienen algún informe ustedes para que lo 
podamos cruzar con el que nosotros tenemos.--------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, cómo no. PRD, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------ 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Que se nos informe de los recursos que pudieran 
impugnar los partidos políticos en todos y cada uno de los consejos electorales 
municipales, así como también distritales, al término, lógicamente, de este recuento de 
cómputo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: ¿Alguna otra intervención al respecto? Acción Nacional.--------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, ciudadana Presidenta. Con relación a la 
posibilidad de que en algún lugar no se dieran las condiciones para realizar los 
cómputos, solicito que se hiciera un llamado a los puntos críticos, si es que hubiera, y en 
su caso, solicitar que acuerde el Consejo Municipal el que se realicen los cómputos en 
esta sede, en caso de ser necesario. Pediría, por favor, que hicieran ahorita una revisión 
de los casos más importantes y pudieran orientar de esa forma a los señores 
Presidentes y a los miembros Consejeros de las sedes municipales, si son tan amables.- 
Presidenta: Sí, cómo no. Es decisión de ellos; y tendríamos que saber… que ellos nos 
dijeran sus condiciones. Gracias. Representante del PRI.-------------------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Nada más para solicitar, si se tiene ya algún reporte, algún 
informe de las comisiones que salieron de aquí del Consejo a aquellos municipios donde 
tenemos un poquito de turbulencia, vamos a utilizar esa palabra.--------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------ 
Secretario: De los tres asuntos que inclusive ayer se plantearon, y era una preocupación 
para el inicio de los cómputos el día de hoy, quiero manifestarles que, en el caso de 
Carrillo Puerto, que señalaba el representante del PT, afortunadamente hoy están las 
condiciones y ya inició la Sesión de Cómputo en toda calma y tranquilidad. Ya inició la 
Sesión del Consejo, de tal suerte que es un asunto que ya está en proceso de… la 
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Sesión, en proceso de su cómputo. Con respecto a Tierra Blanca, ya están integrados 
los Consejeros ahí, los representantes de los partidos políticos, la Comisión que fue de 
esta institución y al frente de ella, el licenciado Gregorio Arellano Rocha. También se 
dieron las condiciones para su inicio. En eso están, si me lo permiten, en unos minutos 
más voy a llamar a ver si ya inició la Sesión. Son de los dos casos que estamos 
pendientes. De Chumatlán, si me permiten, de igual forma, me comunico ahorita para ver 
las condiciones, y en unos minutos más informaría.---------------------------------------------------  
Presidenta: Bien, si no hay ninguna intervención, nos permitiría tomar un receso para 
empezar… todos los informes de los consejos y poderles informar a ustedes de sus 
instalaciones. Sí, señor representante de Acción Nacional.----------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Gracias, con su permiso, ciudadana Presidenta. El receso 
implicaría que permaneciéramos aquí por lo importante del momento, ¿verdad? Muchas 
gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Para efecto de estar informados, regresaríamos a las diez de la mañana, si 
nos lo permiten. Por favor, creo que es una hora prudente para saber si ya están 
instalados. Gracias. Se decreta un receso, siendo las ocho horas con veinte minutos 
del día de hoy ocho de julio y reanudándose la Sesión a las diez horas.----------------------- 
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA---------------- 
--------DE LOS CÓMPUTOS EN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES------- 
Presidenta: Siendo las diez horas con diez minutos del día de hoy, ocho de julio, se 
reanuda la Sesión. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si 
hay quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.--------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buen día.----------------------------------------------------------------------- 
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 Arturo Morales Ramírez.--------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Miguel Ángel Morales Morales.----------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.------------------------------ 
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Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.-------- 
Alfredo Arroyo López: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista Antonio Luna Andrade, ausente; Verónica Elsa Vásquez 
Prieto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Y el de la voz el Secretario, su servidor Víctor Moctezuma Lobato. Señora 
Presidenta, hay una asistencia de catorce integrantes de este Consejo, por lo que hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 voz. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo 
General que deseen hacer uso de la voz.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? El representante del 
PT, representante del PRI.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del Partido del Trabajo.------------------ 
Rafael Carvajal Rosado: Sí, para solicitar, me imagino que lo van a hacer, pero, bueno, 
por si las dudas, si nos pudieran dar un informe de manera general y en lo particular en 
relación a los municipios que hice hace rato comentarios. Gracias.------------------------------- 
Presidenta: Bien, el PRI tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. Era en el mismo sentido, que fuera un 
informe del señor Secretario o de la Presidencia, puesto que empiezan a circular 
versiones que hacen que se alteren muchas cuestiones y la mayoría de las veces luego 
no son de la magnitud de lo que se maneja; que sea un informe mejor, oficial.--------------- 
Presidenta: Señor Secretario, entonces, si procede hacer el informe correspondiente.---- 
Secretario: Desde luego que sí. Con respecto al desarrollo de la Sesión del Cómputo del 
municipio de Carrillo Puerto, el Consejo Municipal está sesionando con normalidad. Con 
respecto a lo que señalaba el representante del Movimiento Ciudadano, el licenciado 
Froylán Ramírez, al municipio de Chumatlán, bueno no se encuentran los paquetes de la 
catorce setenta y tres básica y contigua y contigua dos de este municipio, por lo que el 
cómputo se realizará, en este caso, específicamente, al no encontrarse los paquetes, 
con la compulsa de las actas de escrutinio y cómputo que obran en poder de los 
representantes de los partidos políticos; y desde luego, se está desarrollando la Sesión. 
Este antecedente, como ustedes saben, ya se había expuesto anteriormente, de que no 
se encontraban estos paquetes, de tal suerte que la Sesión se está desarrollando con 
inteligencia de que la compulsa se hará con las actas de escrutinio y cómputo que obran 
en poder de los que integran el Consejo, en el caso que si existiera las copias. Con 
respecto al desarrollo de la Sesión de Cómputo del municipio de Tierra Blanca, el 
Consejo Municipal ha elaborado un acta en donde desarrolla las circunstancias en las 
que se encuentran y ha solicitado a la Presidenta, la Maestra Carolina Viveros, ha 
presentado la solicitud formal y aprobada por los Consejeros Electorales, de que el 
cómputo respectivo se realice en la sede de este órgano electoral. Este documento, esta 
acta, vía fax fue enviado a la Presidenta. Y en ese momento se ha trasladado el 
responsable de esta institución, el licenciado Gregorio Arellano Rocha, junto con el 
Presidente del Consejo Municipal, para hacer entrega del documento original de dicha 
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solicitud. Por lo tanto, en unos momentos estará aquí para qué lo que proceda al 
respecto, señora Presidenta, a través de un Acuerdo, que su caso adopte este Consejo 
General. Por lo que respecta al municipio del Ixhuatlán del Café, la Sesión inició 
normalmente y lamentablemente después aparecieron algunas gentes que se metieron 
al inmueble del Consejo, originando por ahí algunos destrozos, y de tal suerte que no se 
ha podido reiniciar dicha Sesión, señora Presidenta. De los demás consejos municipales, 
todo está transcurriendo dentro de la normalidad; desde luego, es prudente, después de 
esto, estar muy atentos al desarrollo y transcurso de todas y cada una de las sesiones de 
cómputo, a fin de estar muy pendiente e ir resolviendo, en su caso, dentro de las 
posibilidades y competencias que tengamos atribución o se tengan como Consejo 
General, para ir determinando las medidas conducentes. Y me falta uno, con respecto a 
Coscomatepec. En el municipio de Coscomatepec, ustedes saben, las oficinas del 
Consejo Municipal se encuentran cerradas, de tal suerte que el Consejo, los Consejeros 
Electorales y los representantes de los partidos políticos están tomando el acuerdo de 
que el cómputo se realice en la sede, de acuerdo al escrito que están haciendo, que de 
ser posible se realice en las oficinas del Consejo Distrital de Huatusco. Es un documento 
del cual todavía no tenemos nosotros, esa es la verdad, no tenemos todavía el 
documento oficial, pero sabemos que ese es el documento que se encuentra realizando 
para hacer, para que se realicen en este lugar. Es cuanto, señora Presidenta.--------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Han escuchado ustedes el informe que en este 
momento el señor Secretario ha rendido. Tenemos, por lo tanto, la presentación de un 
Acuerdo, la solicitud del Consejo Municipal de Tierra Blanca, para efecto de que el 
Consejo General tome las determinaciones y el Acuerdo correspondiente, a fin de poder 
llevarlo… traerlo aquí, en el acuerdo que nos corresponde. Está a disposición de ustedes 
el informe, y además la solicitud del municipio de Tierra Blanca, del Consejo Municipal. 
Tienen el uso de la voz, quien desee hacer uso de la voz. Partido del Trabajo, tiene el 
uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Muchísimas gracias. Me acaba de reportar mi representante 
del municipio de Manlio Fabio. En el municipio de Manlio Fabio la elección está muy 
cerrada entre el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano; sin embargo, me acaba de 
comentar mi representante que ahí, en ese Consejo Municipal, que el representante del 
Revolucionario Institucional está pidiendo que se anule toda la elección y que, pues, está 
cabildeando. Yo sí quisiera que prestaran especial atención también ahí, porque en los 
consejos o los órganos electorales distritales y municipales no tienen facultad de anular 
ninguna elección. Que hay seis casillas donde hay inconsistencias que se van a revisar, 
y yo creo que se tiene que hacer lo que de acuerdo al procedimiento establecido en la 
ley; pero, pues, de ahí se vayan a atrever a querer anular la elección. Entonces, quisiera 
que ahí le prestaran especial cuidado. Gracias.-------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz; y después el 
representante del PRD.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Gracias, ciudadana Presidenta. Algo parecido está 
sucediendo en el Consejo Municipal de Coacoatzintla. Ahí el triunfo de Movimiento 
Ciudadano es claro, es contundente. Obviamente que el ciudadano Presidente del 
Consejo y el Secretario y los integrantes del propio Consejo están actuando conforme a 
derecho; pero a intervención de los representantes de los partidos que perdieron, están 
incidiendo en la gente, argumentando exactamente lo que dijo el representante del PT, 
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que ellos tienen la facultad de anular la elección. Están entorpeciendo el desarrollo del 
cómputo y finalmente hay claridad en ese triunfo. Solicitamos que, por favor, se le ponga 
especial cuidado para que… Coacoatzintla, Distrito de Misantla, para que el cómputo 
llegue a feliz término, tal y como se inició. Gracias.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Representante del PRD, tiene el uso de la voz.----------------------------------------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Muchas gracias. Nada más, en relación al Consejo 
Electoral Municipal de Coscomatepec, como lo mencionaban anteriormente, que se está 
tomando el acuerdo por parte de los diferentes partidos políticos para que este se lleve a 
cabo en el Consejo Electoral Distrital de manera supletoria, que nos informen si 
efectivamente se realizó este como tal.------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Cómo no, señor. Representante del PRI, tiene el uso de la voz.------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Como mera medida, para que sea el Consejo quien tome las 
precauciones. En San Juan Evangelista, a la hora de que hicimos al receso y en el 
transcurso de todavía hace unos minutos, seguía cerrado igual que Soconusco, que sí 
está abierto pero no vaya a acontecer algo similar a la de Ixhuatlán del Café. Entonces, 
para que ustedes le echen una revisada, tanto a Soconusco como a San Juan 
Evangelista.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Alternativa Veracruzana.--------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Gracias, ciudadana Presidenta. Me acaban de reportar, el 
representante del Consejo en Acayucan, Veracruz, que hay un grupo de individuos a 
bordo de unas camionetas que están rondando el Consejo; por lo tanto, se hace el 
llamado a efecto de que se tomen las providencias necesarias para resguardar, tanto el 
voto como a las personas que se encuentran ahí, Acayucan.-------------------------------------- 
Presidenta: ¿De qué Consejo?----------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Municipal.------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Municipal, gracias.----------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Gracias, señora Presidenta.------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejera Arcelia Guerrero.---------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Gracias, Consejera Presidenta. Con el tema de Tierra Blanca 
no sé si podemos primero agregar las medidas de seguridad, si ya se pidieron, si ya 
están superadas, para que no nos vaya a pasar como tuvimos en un Juicio de Revisión 
Constitucional en una ocasión, en donde el criterio fue que primero extremamos todas 
las medidas posibles y ya como última medida sería traernos el paquete; pero primero 
hay que ver si las otras medidas… que podrían ser las de seguridad, para que Seguridad 
Pública o quien se considere, pudieran resguardar el Consejo Municipal; Porque 
entiendo que posiblemente en el Consejo Distrital sean las mismas condiciones. 
Entonces, primero tratar de ver si con esas medidas y de lo contrario, bueno, pues que 
quede bien documentado, a fin de que podamos acordar lo que corresponda; pero con la 
documentación correspondiente, a razón de que ya ha habido criterios al respecto. 
Muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. [INAUDIBLE] con los antecedentes que se tienen, haríamos esa 
auscultación. Alternativa Veracruzana.-------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Muchas gracias, señora Presidenta. Me acaban de reportar, del 
Consejo Municipal de Aquila, que hay irregularidades en el cómputo; por lo tanto, 
solicitamos de manera urgente la intervención. Ya se está aglutinando un grupo de 
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ciudadanos, se están poniendo las cosas pesadas; solicitamos su apoyo a efecto de que 
se tomen las medidas. Gracias, señora Presidenta.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Cómo no. Acción Nacional, tiene el uso de la voz.------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega: En el sentido también, de que se agoten las instancias, 
como ya bien lo señaló la Consejera Arcelia Guerrero. Sería también conveniente… 
sabemos que el Secretario del Consejo es fedatario, pero no está de más que se 
buscara un Notario para dar fe de los hechos y si es posible, que también se certifiquen 
fotografías del ambiente y se tenga un expediente lo suficientemente documentado para 
que, tanto el Consejo Municipal como nosotros, podamos sostener la voluntad ciudadana 
de ese y de cualquier otro municipio en donde se llegara a tener la necesidad de 
trasladar paquetes a sedes distritales o a este mismo Consejo. Entonces, en el caso de 
Tierra Blanca, que hemos también nosotros solicitado, pedimos que se agoten las 
instancias –lo redundo por lo importante que es– y que se puedan certificar con Notario 
Público todas las diligencias y que conste por escrito la solicitud de la Fuerza Pública; y 
si nos dicen ellos que no pueden intervenir porque se genera algo, pues que lo diga, pero 
que sí se agoten las instancias.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Está bien, vamos a hacerlo para evitar, para tomar todas las precauciones 
debidas. PRI, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------------------ 
Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. Mire, no somos –en algún momento la 
han visto en el transcurso de la Sesión– alarmistas, pero creo que tiene razón aquí quien 
lo ha exteriorizado. Lo primero que hay que salvaguardar es la vida de todas las 
personas que están en los consejos, y en Sayula acaba de iniciar la violencia. Entonces, 
es necesario, pediríamos que también ahí es paquete se traslace al Consejo Distrital; 
incluso lo dicen los Consejeros de allá, de Sayula de Alemán.------------------------------------- 
Presidenta: Correcto. Gracias. Bien, como necesitamos tomar todas estás 
determinaciones, y en el caso también de Tierra Blanca, verificar exactamente lo que nos 
acaban de solicitar en la Mesa, para poder tomar la determinación. Nos permitimos tomar 
ya el receso correspondiente, para poder resolver todo esto; y regresaríamos a reanudar 
nuestra Sesión a las doce del día, por favor. Esperando que también que nos lleguen, los 
escritos foráneos, que estamos esperando de Tierra Blanca y que son los que 
requerimos. Sí, señor de Movimiento Ciudadano.------------------------------------------------------ 
Miguel Ángel Morales Morales: Maestra, me acaban de reportar de Chumatlán, que la 
autoridad electoral correspondiente sí está compulsando las actas que coinciden con el 
resultado. Me dijeron que van a salir para Xalapa para entrevistarse con usted y que 
vean las actas cómo quedaron. Ahí, obviamente que el que está metiendo el desorden 
es el representante del segundo lugar; pero sí existen actas y vienen para Xalapa para 
demostrar ese hecho. En Chumatlán.--------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, ¿el representante de qué?--------------------------------------------------------------  
Miguel Ángel Morales Morales: El segundo lugar, la verdad no quisiera dar nombres.--- 
Presidenta: Qué bien, está bien, señor. Gracias. Bueno, decretamos un receso para 
regresar a las doce horas. Siendo las diez treinta, se decreta un receso, para reanudar 
la Sesión a las doce horas. Muchas Gracias.---------------------------------------------------------- 
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA----------------
--------DE LOS CÓMPUTOS EN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-------
Presidenta: Bien, se reanuda la Sesión. Siendo las doce horas con diez minutos, se 
reanuda la Sesión de Vigilancia del Cómputo. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de 
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Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.---------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto. Buenas Tardes. Consejeros Electorales: Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: 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.---------------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: 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 Arturo Morales Ramírez.--------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.-----------------------------------------------------------------------  
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.------------  
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.--------------------------------------------------------------  
Secretario: Movimiento Ciudadano: Miguel Ángel Morales Morales.----------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.------------------------------ 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.--------------------------------------------------------------  
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arrojo López, 
ausente; Reyna Isabel Vázquez Rodríguez, ausente. Partido Cardenista: Verónica Elsa 
Vásquez Prieto.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Y el de la voz, su servidor, el Secretario Víctor Moctezuma Lobato. Señora 
Presidenta, hay una asistencia de trece integrantes de este Consejo, por lo que hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz. Señor 
Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso 
de la voz. Iniciamos, si nos permite la Mesa del Consejo, con el informe del señor 
Secretario.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Muchas gracias. Me voy a permitir dar cuenta a este Consejo de los puntos 
que fueron tratados en esta Mesa y que hemos tenido ya una comunicación directa con 
todos estos consejos municipales para tener conocimiento pleno del desarrollo de los 
hechos aquí mencionados. Con respecto al Consejo Municipal del municipio de Manlio 
Fabio, donde se establecía que había la intención de querer anular la elección, nos dicen 
que un representante del partido político pedía el recuento en seis casillas, por algunas 
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actas que consideraba él, de acuerdo a las que tenía, ilegibles; pero, bueno, se estaba 
valorando hasta dónde la ley permitía, en dado caso, que se diera el recuento, conforme 
a derecho se realizaría; pero en ningún caso la anulación de la propia elección. Con 
respecto a Coacoatzintla, ya fue concluido el cómputo municipal en ese municipio y ya se 
entregó la constancia de mayoría al candidato ganador; de tal suerte, que ya ahí no hubo 
ningún problema. En el caso del Consejo Municipal de Coscomatepec, han acordado 
realizar el Cómputo Municipal en el Consejo Distrital de Huatusco, un acuerdo que 
firmaron los Consejeros del Consejo Municipal de Coscomatepec. A solicitud del cuidado 
de la vigilancia respectiva, en los casos de los consejos municipales de los municipios de 
San Juan Evangelista, Soconusco, Ixhuatán del Café y Sayula, ya se pidió el apoyo de la 
Secretaría de Seguridad Pública; ha respondido favorablemente, de tal suerte que ya se 
encuentran cuerpos policiacos entorno a estas oficinas. De igual forma, por lo que 
respecta al señalamiento que hacía el representante de AVE, en el caso de Acayucan, se 
está desarrollando la Sesión sin contratiempo. Él señalaba de que había una camioneta 
y que probablemente esto representaba algún riesgo; no, se ha desarrollado, con 
naturalidad y sin contratiempos la Sesión de Consejo. De igual forma, se establecía que 
en Aquila había algún conflicto. Les quiero informar que ya concluyó el cómputo 
municipal, ha sido concluido sin contratiempo. A solicitud de que intervenga algún 
Notario Público o Notarios Públicos, en el caso de ser necesario, desde luego que sí, 
cuando se considere necesario, pertinente y urgente así se hará. Se han dado ya las 
recomendaciones respectivas para tener, dar cuenta, en algún caso, si es necesario, la 
intervención de un Notario Público. En Chumatlán, se encuentra el Secretario del 
Consejo, nos informaba de las actas que ya les decía… perdón, de las casillas, que no 
había paquetes electorales, se está realizando la compulsa y se está llevando a cabo el 
cómputo municipal. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------- 
Presidenta: Ese es el informe que se tiene hasta ahorita del estado que guarda ya el 
avance de los cómputos. Como escuchamos, ya algunos cómputos ya han sido 
terminados, y creo que llevamos… Por lo tanto, es un buen avance en ese aspecto, 
cuando ya tenemos concluidos y entregados constancias de mayoría; en los demás, ya 
se tomaron las medidas solicitadas aquí en esta Mesa del Consejo, en cuanto a los 
refuerzos que se han solicitado. Y los demás, seguimos en el avance para tomar las 
medidas pertinentes en donde se nos ha recomendado, para hacerlo con la mayor 
brevedad posible, a fin de dar las garantías de que se estén llevando a cabo los 
cómputos y puedan tranquilamente trabajar los consejos distritales y los consejos 
municipales, en lo pertinente. Si hay alguna intervención, tienen el uso de la voz. Es 
primero PT… es Movimiento primero. Movimiento, PT y PRD. PRI. Gracias, señor 
Secretario. Tiene el uso de la voz Movimiento Ciudadano.------------------------------------------ 
Miguel Ángel Morales Morales: Gracias, ciudadana Presidenta. Quiero mencionar en 
esta Mesa del Consejo, tal y como cuando hacemos un reclamo o una petición, mi 
reconocimiento para la intervención de este Consejo en lo relativo al Consejo Municipal 
de Coacoatzintla y al Consejo Municipal de Chumatlán. En ese sentido, mi partido y su 
servidor, les agradece la intervención oportuna. Muchas gracias.--------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.------------------------ 
Rafael Carvajal Rosado: Buenas tardes a todos. Muchas gracias. En principio, quiero 
pedir su apoyo porque me informa nuestra representante del Partido del Trabajo ante el 
Consejo Municipal Electoral de Manlio Fabio Altamirano, que en dicho Consejo se están 
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rehusando a realizar un nuevo escrutinio y cómputo en tres paquetes electorales, 
correspondientes a las casillas veintidós, cincuenta y seis, básica y contigua, y a la 
veintidós cincuenta y siete, en virtud de que existen errores graves en las actas de 
escrutinio y cómputo. El artículo dos cuarenta y cinco, en su fracción tercera, prevé que 
cuando existan errores evidentes en las actas de escrutinio y cómputo, los consejos 
podrán acordar que se realicen nuevamente los cómputos correspondientes a las casillas 
a los paquetes electorales de las casillas. En este sentido,  sí solicito para que, por favor, 
se les hable a los integrantes de dicho Consejo para que se puedan realizar los 
escrutinios y cómputos a esas tres casillas que me he referido. Y por otra parte, quiero 
aquí también señalar y dejar de manifiesto, aunque lo voy hacer de manera cronológica: 
alrededor de las ocho treinta de la mañana el representante de Movimiento Ciudadano, 
solicitó respetuosamente al Consejo que se pudieran informar o rendir un informe de lo 
que estaba ocurriendo en el municipio de Chumatlán; al reanudar la Sesión, a las diez de 
la mañana, aproximadamente como a las diez veinte de la mañana, el ciudadano 
Secretario Ejecutivo nos informaba que ya se estaba realizando el cómputo con los 
elementos que tenían en las manos, que eran las actas, porque no existe material de tres 
paquetes electorales correspondientes a tres casillas. Bueno, y ahorita, hace un 
momento, pues volvió a externar prácticamente lo mismo. Sin embargo, quiero decirles y 
por eso, me refería un poco a la hora, que a las once cincuenta y cinco; es decir, cinco 
minutos antes de las doce del día, me llamó, vía telefónica, mi representante en ese 
municipio de Chumatlán, de nombre José González Espinoza, que es el representante 
propietario ante dicho Consejo; y me reportó, me pidió, que pues pidiera yo el auxilio del 
Consejo General, en virtud de que en ningún momento se ha estado realizando cómputo 
alguno con los elementos que tienen a la mano los integrantes de dicho Consejo. En esa 
virtud, yo sí quisiera pedirles, señor Secretario, además con todo respecto, que lo que le 
informen los integrantes de los órganos desconcentrados, llámense distritales o 
municipales, sean veraces, objetivos y oportunos, porque con la información que usted 
nos dio a las diez veinte de la mañana y traíamos ya tranquilidad de que se estaba 
realizando el cómputo en dicho municipio. Sin embargo, repito, a las once horas con 
cincuenta y cinco minutos recibí esta llamada y están esperando que ustedes giren 
instrucciones, porque se están negando los integrantes del Consejo a realizar los 
cómputos. Y sí quisiera yo, repito, que ustedes les exijan o les pidan de favor a los 
integrantes, sean presidentes o secretarios de consejos municipales y distritales, la 
información real, porque de otra manera, con todo respeto, los hace ver a ustedes como 
mentirosos. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario.---------------------------------------------- 
Secretario: Además, lo hago también con mucho respeto, yo invitaría a que hiciéramos 
una breve reflexión y que imagináramos estar en una Sesión de Cómputo en uno de 
estos municipios, ante la falta paquetes electorales. Ustedes imaginarán el debate, el 
argumento, la discusión que deriva en cada una de las actas que se va dando el 
resultado. Lamentablemente, y lo digo en el buen sentido de la palabra, ante cada una 
de las actas que se lee el resultado inicia, con todo derecho además, lo quiero dejar 
claro, la discusión válida de todos y cada uno de los representantes de los partidos 
políticos y la discusión misma; de tal suerte y de tal manera, que el tiempo no corre a 
nuestro favor, de tal suerte que fuera una Sesión en la que solo bastara dar el resultado 
y procediéramos a leer la otra. Lamentablemente estas circunstancias no son así. Hemos 
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atendido puntualmente… yo, vía telefónica, con cada uno de los Presidentes. Desde 
luego, ellos me transmiten esta información. Y yo apelo a la consideración también de 
ustedes, que reflexionemos de esta manera, cuando no se tienen unos paquetes y 
cuando son actas, que algún partido político en ese momento impugna o quiere decir que 
haya un recuento, otro pide que esa se dé por válida. Y lo digo, ciertamente todos con el 
derecho que les corresponde, de tal suerte que el tiempo no corre a nuestro favor, como 
uno deseara; pero tengan la plena seguridad, no tan solo el representante del PT sino de 
aquí todos los presentes, que nosotros nos abocamos de manera puntual a tratar de 
resolverlo. Y no solo de resolverlo por compromiso, por convicción y porque la ley nos 
mandata, sino que además, así procede. Entonces, yo le pediría, con todo respeto, que 
nos dé la oportunidad de seguir atendiendo lo que aquí se está señalando. Y un poquito 
también quisiera decirles del municipio de Coahuitlan, donde ya se realizó el cómputo y, 
bueno, se va a hacer un recuento porque la diferencia es de cuatro votos, entre el 
primero y el segundo lugar, entre el Partido Cardenista y el PT. Y va… no sé si en este 
momento ya han iniciado el recuento. De tal suerte que, como ustedes verán, bueno, 
pues se prolongan las sesiones. Gracias.---------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Movimiento Ciudadano. Ah, perdón, antes tenía el uso de la voz el Partido 
de la Revolución Democrática.------------------------------------------------------------------------------ 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Muchas gracias, buenas tardes. Es únicamente para 
comentar en relación a un reporte que nos está haciendo nuestro representante ante el 
Consejo Electoral Municipal de Las Choapas. Alrededor de estas instalaciones hay un 
grupo de gente aparentemente amedrentando a quienes se encuentran dentro; nada 
más para que se tomen unas providencias y se vea qué es lo que está pasando.------------ 
Presidenta: Las Choapas, ¿verdad? Tiene el uso de la voz el representante del PRI.------- 
Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. Para insistir en el asunto que llevo 
planteando, que creo que sí se está poniendo difícil la situación, que es Sayula, Sayula 
de Alemán, que le pusiéramos un poquito más de revisión porque no sea que en un 
informe más tarde tengamos que dar una noticia más difícil. Y, por otro lado, pedirle 
Presidenta, que si podemos hablar con las autoridades del Consejo Municipal de Cerro 
Azul, que ya se terminó el cómputo, estamos esperando que le permitan el acceso a la 
candidata para poder recibir la constancia; pero está bloqueada la entrada. Y finalmente, 
yo creo que a efecto de que los partidos vayamos llevando nuestra propia estadística y el 
control, amén de la información que llega de campo, sería bueno que en el próximo corte 
se nos diera un informe de en qué municipio ya fueron terminados y entregadas las 
constancias. Eso le va ir quitando presión al asunto, porque no pareciera que vamos en 
doscientos doce, todavía vigentes, pareciera y creo que no es así. Entonces, para que se 
nos dé un informe.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Movimiento Ciudadano, en segunda ronda.-------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Quisiera compartir la solicitud del representante del 
Partido Revolucionario Institucional. Ojalá se nos diera un concentrado, una gráfica 
dónde ya se entregaron las constancias de mayoría o dónde ya terminaron los cómputos. 
Y en lo referente a Chumatlán, lamento tener que decir que todo mundo sabe y está 
consignado quién fue el responsable del hecho violento la noche de la jornada electoral. 
Sabemos quién es el responsable y quién lo ordenó, y sigue insistiendo, a través de su 
representante, tratando de poner y generar problemas en ese Consejo. Sé que existen 
actas de los representes y del organismo y se trata de hacer la compulsa; pero el 
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representante del PT insiste en que no son las válidas y que va actuar en consecuencia. 
Solicitaría yo que se hiciera una comunicación directa con el Presidente de ese Consejo, 
para que le informara a usted quién es la persona que está actuando de manera 
diferente a lo que se ha estado acordando en ese lugar. Gracias.-------------------------------- 
Presidenta: Nos confirma nuevamente el Consejo, Movimiento Ciudadano; es que no 
escuché bien. ¿Qué Consejo es? Chumatlán. Sí, en Tierra Blanca. Gracias. Adelante.---- 
Secretario: Por lo que aquí, también se mencionaba ahorita, hace unos momentos en 
las mesas con respecto a Las Choapas, me informan que ya se encuentran siete 
unidades y treinta y ocho elementos de seguridad en torno al Consejo Municipal.----------- 
Presidenta: Ya se había pedido el refuerzo para Las Choapas. Sí, adelante. Movimiento 
solicita nuevamente la voz. Movimiento Ciudadano.-------------------------------------------------- 
Miguel ángel Morales Morales: Me están pasando un reporte de Manlio Fabio 
Altamirano, que tomó el Consejo elementos aparentemente militantes del Partido 
Revolucionario Institucional, quisiera que, por favor, se checara esta información, dado 
que ahí tenemos el saldo a favor. Gracias.-------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Manlio Fabio Altamirano. El uso de la voz, si no para podernos abocar los 
movimientos que tenemos, que nos están solicitando. Acción Nacional.-------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, ciudadana Presidenta. Antes de hacer una 
solicitud, quiero hacer una breve reflexión. Esta jornada llamada de vigilancia, es para 
que, efectivamente, aquí, en este recinto, veamos, pero también atendamos y, sobre 
todo, resolvamos lo que está ocurriendo en estas sesiones de cómputo, tanto distritales 
como municipales. ¿Qué es lo que hay que vigilar? Finalmente, lo que hay que vigilar es 
que se respeten los votos. Los votos se emitieron el domingo pasado, están 
resguardados en las distintas bóvedas de los consejos municipales, de los consejos 
distritales. Allí está depositado el esfuerzo ciudadano, no solamente de los electores que 
acudieron a votar, sino también de todos aquellos que formularon las actas, que las 
firmaron y que dieron un día a la patria para hacer posible que tuviéramos elecciones en 
el estado de Veracruz. El trabajo es un esfuerzo popular de los veracruzanos, de miles 
de escrutadores, de ciudadanos, de representantes de partido que estuvieron ahí, en 
cada una de las casillas, recibiendo las votaciones. Por ello, es conveniente que este 
Consejo se pronuncie en contra de cualquier presión, de cualquier chantaje, de cualquier 
manifestación. Incluso está prohibido en el Código hacer hoy todavía reuniones y 
mítines. Eso no es posible, está contra la ley, porque no podemos aceptar que con palos 
y piedras se quiera presionar. El voto es un acto personal, libre, que se debe fundar en la 
reflexión, y por eso tenemos que estar aquí muy atentos para que se vigile. Yo quiero 
pedir, respetuosamente, que se siga con los esfuerzos técnicos, con los esfuerzos de 
coordinación, entre las distintas autoridades de este Estado, pues para que los cómputos 
se hagan y se realicen en los lugares que dispone la ley y la normatividad. Sí, se ha 
logrado hacer un esfuerzo importante, por poner un ejemplo, en el caso de Tierra Blanca, 
que además es una solicitud que hemos hecho, pues, ojalá se pueda realizar el cómputo 
ahí en el Consejo Municipal de Tierra Blanca, que quizás esto le dé mayor transparencia 
y ayude a lograr que tengamos mejores resultados. Eso es cuanto.------------------------------ 
Presidenta: Gracias. En ese aspecto, tengan la plena seguridad que, en cuanto a 
medidas de seguridad, estamos dando la mayor amplitud. Independientemente de las 
solicitudes que se nos han hecho, hemos tratado de repasar básicamente en donde 
tenemos… Tierra Blanca, tuvimos también los otros que nos están solicitando; pero lo 
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estamos solicitando a las fuerzas de seguridad que refuercen lo más posible y blinden 
los consejos para que se pueda llevar a cabo en los lugares de origen, lo más posible, 
los cómputos correspondientes. Creo que eso es lo que da mayor trabajo y certeza a 
cada uno y tranquilidad, que lo hagan en sus lugares, que nos permitan tener la 
tranquilidad de que lo hagan en su residencia respectiva que ya han sido oficialmente 
designadas. Tengan la plena seguridad que estamos haciendo lo más posible y 
Seguridad Pública nos está dando el mayor refuerzo para lograr estas medidas de 
seguridad en estos municipios, en los cuales estamos conscientes que lo requerimos. 
¿Alguien me solicito? Sí, PRI, me había pedido el uso de la voz.---------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. Para ver la posibilidad que lo analicen 
ahorita en el receso. La posibilidad de terminar el cómputo de Sayula en algún otro lado: 
hay balazos a fuera del Consejo, están las cosas muy difíciles, muy tensas.------------------ 
Presidenta: En este momento, mandamos en este momento el mensaje, porque 
estamos aquí, en esta Sala estamos pidiendo… no estamos pidiendo en este momento 
los mensajes que ustedes nos dan, lo estamos transmitiendo inmediatamente a 
Seguridad Pública. En este momento, estamos pidiendo lo de Sayula de Alemán, para 
que se refuerce y vemos la posibilidad de que se pueda culminar ahí igualmente el 
cómputo. Si nos permiten, para poder seguir, si tienen alguna otra intervención, para que 
podamos seguir trabajando nosotros en lo que nos están solicitando. Tendremos que 
hacer otro breve receso, para volver a estar con ustedes y darles nueva información de 
los avances de lo que llevamos en el cómputo. Siendo las doce horas con treinta 
minutos, se declara nuevamente un receso para estar nuevamente en esta Mesa del 
Consejo, reanudándose la Sesión a las catorce treinta horas.----------------------------------- 
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA---------------- 
--------DE LOS CÓMPUTOS EN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES------- 
Presidenta: Siendo las catorce horas con cuarenta minutos, se reanuda la Sesión. 
Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para 
sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Muy buenas tardes. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: 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.---------------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: 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 Arturo Morales Ramírez.--------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Presente.------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.--------------------------------------------------------------  
Secretario: Movimiento Ciudadano: Miguel Ángel Morales Morales.-----------------------------  
Miguel Ángel Morales Morales: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.------------------------------ 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.-------- 
Alfredo Arroyo López: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista: Verónica Elsa Vásquez Prieto.----------------------------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Y el de la voz, su servidor, Víctor Moctezuma, como Secretario. Señora 
Presidenta, hay una asistencia de catorce integrantes de este Consejo, por lo que hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 hacer uso de 
la palabra: Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que 
deseen hacer uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El representante del PRD, PT, el representante de Alternativa Veracruzana. 
Nada más, señora.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, el representante del PRD.-------------------------------------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: A solicitud de mi representante del Consejo Distrital de 
Xalapa Uno, el cual nos reporta que en la bodega de este Consejo ha encontrado 
muchos paquetes electorales sin el sello de estos mismos; y en ese sentido, ha 
encontrado aún más irregularidades, en el sentido que los sellos, de los que sí aparecen, 
traen el nombre de la elección por ayuntamientos cuando en este caso, es un Consejo 
Electoral Distrital. Entonces, lo que solicitamos nosotros, como Partido de la Revolución 
Democrática, y en apoyo a este Consejo y al representante electoral distrital de nuestro 
partido, es que asistan, por favor, que corroboren y que vayan a ver esa situación.--------- 
Presidenta: Gracias, señor representante, muy amable. El Partido del Trabajo tiene el 
uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Buenas tardes, a todos. Quiero, pedir el informe… antes de mi 
participación, pero voy a exponer de una vez el asunto…------------------------------------------- 
Presidenta: Si gusta, damos primero el informe…---------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Okey, sí.------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Permiten, entonces, esperar las participaciones. Señor Secretario, le solicito 
dar el informe correspondiente.----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me permiten, en primer término, me voy a permitir darles el corte de la 
conclusión de algunas sesiones de cómputo en los consejos municipales y distritales. 
Han sido finalizadas la sesión de cómputo en noventa y nueve municipios, lo cual 
representa el cuarenta seis punto seis por ciento, hasta las catorce horas con veinte 
minutos. Repito: noventa y nueve municipios han celebrado sus sesiones de cómputo 
municipales; noventa y nueve de ellos de los doscientos doce, que corresponde al 
cuarenta y seis punto seis por ciento. A nivel distrital, solo se ha dado por concluido un 
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cómputo distrital, con corte a las catorce veinte horas. Sí, desde luego que sí. Me voy a 
permitir dar lectura, si gustan, o les paso, posteriormente, copia. Las voy a mencionar y 
les proporciono la copia: Ozuluama, repito, Ozuluama; Tampico Alto, repito, Tampico 
Alto; El Higo, repito, El Higo; Citlatélpel, repito, Citlatélpel; Chalma, repito, Chalma; 
Chinampa de Gorostiza, repito, Chinampa de Gorostiza; Chontla, repito, Chontla; 
Ixcapetepec, repito, Ixcapetepec; Platón Sánchez, repito, Platón Sánchez; Tamalín, 
repito, Tamalín; Benito Juárez, repito, Benito Juárez; Chicontepec, repito, Chicontepec; 
Ilamatlán, repito, Ilamatlán; Zacualpan, repito, Zacualpan; Álamo, repito, Álamo; 
Tihuatlán, repito, Tihuatlán; Naranjos Amatlán, repito, Naranjos Amatlán; Tancoco, repito, 
Tancoco; Coatzintla, repito, Coatzintla; Coahuitlán, repito, Coahuitlán; Coxquihui, repito, 
Coxquihui; Mecatlán, repito, Mecatlán; Nautla, repito, Nautla; Tlapacoyan, repito, 
Tlapacoyan; San Rafael, repito, San Rafael; Acatlán, repito, Acalatán; Coacoatzintla, 
repito, Coacoatzintla; Chinconquiaco, repito, Chinconquiaco; Jilotepec, repito, Jilotepec; 
Juchique de Ferrer, repito, Juchique de Ferrer; Landero y Coss, repito, Landero y Coss; 
Mihuatlán, repito, Mihuatlán; Misantla, repito, Misantla; Naolinco, repito, Naolinco; 
Tenochitlán, repito, Tenochitlán; Tepetlán, repito, Tepetlán; Tonayán, repito, Tonayán; 
Verga de Alatorre, repito, Verga de Alatorre; Acajete, repito, Acajete; Altotonga, repito, 
Altotonga; Banderilla, repito, Banderilla; Apazapan, repito, Apazapan; Tlatetela, repito, 
Tlatetela; Ayahualulco, repito, Ayahualulco; Ixhuacán de los Reyes, repito, Ixhuacán de 
los Reyes; Jalcomulco, repito, Jalcomulco; Teocelo, repito, Teocelo; Alpatláhuac, repito, 
Alpatláhuac; Calcahualco, repito, Calcahualco; Huatusco, repito, Huatusco; Tenampa, 
repito, Tenampa; Tepatlaxco, repito, Tepatlaxco; Tlacotepec de Mejía, repito, Tlacotepec 
de Mejía; Tomatlán, repito, Tomatlán; Totutla, repito, Totutla; Atzacan, repito, Atzacan; 
Ixhuatlancillo, repito, Ixhuatlancillo; Orizaba, repito, Orizaba; La Perla, repito, La Perla; 
Río Blanco, repito, Río Blanco; Amatlán de los Reyes, repito, Amatlán de los Reyes; 
Coetzala, repito, Coetzala; Fortín, repito, Fortín; Naranjal, repito, Naranjal; Cotaxtla, 
repito, Cotaxtla; Tezonapa, repito, Tezonapa; Yanga, repito, Yanga; Aquila, repito, 
Aquila; Nogales, repito, Nogales; Rafael Delgado, repito, Rafael Delgado; Zongolica, 
repito, Zongolica; Camarón de Tejeda, repito, Camarón de Tejeda; La Antigua, repito, La 
Antigua; Paso del Macho, repito, Paso del Macho; Soledad de Doblado, repito, Soledad 
de Doblado; Ignacio de la Llave, repito, Ignacio de la Llave; Jamapa, repito, Jamapa; 
Tlalixcoyan, repito, Tlalixcoyan; Amatitlán, repito, Amatitlán; Chacaltianguis, repito, 
Chacaltianguis; Juan Rodríguez Clara, repito, Juan Rodríguez Clara; Santiago Tuxtla, 
repito, Santiago Tuxtla; José Azueta, repito, José Azueta. Estos son… ah, no, perdón; 
permítanme, siguen, perdón. Santiago Sochiapan, repito, Santiago Sochiapan; Ángel R. 
Cabada, repito, Ángel R. Cabada; Saltabarranca, repito, Saltabarranca; Jesús Carranza, 
repito, Jesús Carranza; Oluta, repito Oluta; San Juan Evangelista, repito, San Juan 
Evangelista; Chinameca, repito, Chinameca; Jáltipan, repito, Jáltipan; Oteapan, repito, 
Oteaoan; Pajapan, repito, Pajapan; Zaragoza, repito, Zaragoza; Hidalgotitlán, repito, 
Hidalgotitlán; Uxpanapa, repito, Uxpanapa; Nanchital, repito, Nanchital. Noventa y nueve 
municipios, de los doscientos doce, han concluido su cómputo municipal y representan el 
cuarenta seis punto seis por ciento. Y el distrito que ya concluyó su cómputo distrital es 
Santiago Tuxtla. Si me permite proporcionarles copia fotostática.--------------------------------- 
Presidenta: Sí, por favor, si es tan amable, para que tengan los señores representantes 
copias de los que ya tenemos avanzado en cómputo; noventa y nueve tenemos ya listos. 
¿Seguimos con el siguiente reporte?---------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Sí.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con referente al otro reporte, también lo que se ha planteado en esta 
Sesión, en Ixhuatlán del Café, como ya se comentaba, la sesión se instaló, se 
desarrollaba con normalidad, a la que se introdujo un grupo de desconocidos; se 
sustrajeron paquetes, documentación y esta fue quemada. En relación a Manlio Fabio 
Altamirano, el Consejo nos dice que las actas… que cuando piden recuento, más bien se 
trata de tres actas de casilla, en las que es necesario compulsar las cifras para ver si 
coinciden o no con las que tienen los representantes de los partidos políticos; y se 
refieren a la veintidós cincuenta y dos básica, veintidós cincuenta y ocho contigua, 
veintidós cincuenta y nueve básica, veintidós cincuenta y tres extraordinaria, y veintidós 
sesenta y dos básica. En Chumatlán, no es viable la realización del cómputo, toda vez 
que de los paquetes que no se encontraron, todos los representantes de los partidos 
políticos ante este Consejo, de las copias que cuentan, ninguna coincide entre sus 
propias copias; de tal forma que definitivamente no puede llevarse a cabo el cómputo. En 
Sayula, la sesión continúa; en efecto, es esa la situación fuera del inmueble del Consejo 
Municipal; no hubo disparo alguno, sin embargo, se encuentra rodeada de varios 
simpatizantes de todos los partidos políticos y se ha pedido el refuerzo policiaco a través 
de la Presidenta ante la instancia respectiva, para que sea reforzada la seguridad de 
dicho inmueble. En relación a Cerro Azul, se continúa realizando el cómputo y 
atendiendo, en particular, las inconsistencias para darle certeza al ejercicio del cómputo. 
Este es lugar donde decían que no se permitía entrar a la candidata del PRD; pero, 
bueno, no ha concluido el cómputo, es por ello que no se permitía entrar. En Manlio 
Fabio, Movimiento Ciudadano había solicitado lo mismo. Estos son los cometarios que 
tenemos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Este es el informe que tenemos hasta el momento, del avance que se lleva 
en el cómputo en los distintos consejos distritales. Ya se informó del número de 
municipios o de consejos municipales, mejor dicho, que ya se hizo o se terminó el 
cómputo. También de instituciones que se han estado atendiendo en los diversos 
consejos, en los cuales algunas situaciones en que se está reforzando la seguridad. 
Alguna tiene el uso de la voz, quien desee hacerlo. Señor Secretario, le solicito tomar 
nota.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representante de AVE, PT, PRD. ¿Alguien más? Nada más, en esta primera 
ronda.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante de Alternativa Veracruzana.------------ 
Alfredo Arroyo López: Muchas gracias, señora Presidenta. El partido que represento, 
independientemente de que se hará por la vía oficial, a partir de este momento solicita a 
este Consejo del Instituto Electoral Veracruzano y la Secretaría Ejecutiva, copia 
certificada de las actas de cómputo de los treinta distritos y de los doscientos doce 
ayuntamientos. Esta solicitud se hace, se pide que sea entregado en tiempo y forma, a 
efecto de salvaguardar los plazos legales que el propio Código Electoral establece, a 
efecto de hacer la impugnación correspondiente, si fuese el caso. Es cuanto, señora 
Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Si puede usted tomar nota, señor. Representante del 
Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------------
Rafael Carvajal Rosado: Buenas tardes. Alrededor del medio día, pedí además, con 
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todo respeto, en virtud de la solicitud que hiciera mi representante ante el Consejo 
Municipal de Manlio Fabio de que, toda vez que las actas de escrutinio y cómputo de las 
casillas identificadas como la veintidós cincuenta y seis básica, veintidós cincuenta y 
siete básica y contigua, existían errores evidentes en dichas actas ,que se pudiera 
permitir la apertura de dichos paquetes electorales para que se realizaran los escrutinios 
y cómputos correspondientes. Los números de casilla y tipo, que dio usted a conocer, 
señor Secretario, no se corresponden con las que yo le solicité anteriormente de que 
hablara al Consejo Distrital o Municipal, en virtud de que se configuraba la hipótesis 
prevista en el artículo doscientos cuarenta y cinco, fracción cuarta, de la ley de la 
materia. La representante incluso me acaba de hacer llegar copia del oficio sin número 
de fecha de hoy, recibido por el Instituto Electoral de Manlio Fabio Altamirano; y bueno, 
no tan solo son esas tres casillas sino que son otras tres casillas, que yo mencioné hace 
rato porque no nos habían hecho el favor de hacerme llegar la información. Son las 
casillas faltantes, serían veintidós cincuenta y ocho contigua, veintidós sesenta y dos 
básica, veintidós sesenta y dos contigua. En esa virtud, platicando aquí con mi amigo el 
representante de Movimiento Ciudadano, él me decía que si legalmente cumple con la 
hipótesis prevista en la fracción cuarta del artículo dos cuarenta y cinco, que él no tiene 
ningún problema en que se les diga al Consejero Presidente del Consejo Municipal, que 
se abran los paquetes y que se realicen los cómputos correspondientes a cada casilla. Y 
me decía también mi candidata, no sé sí sea cierto, perdón, mi representante no sé si es 
cierto o es falso, que el Presidente de dicho Consejo manifestó que no se la ha dado 
aviso o solicitado, por parte del Consejo General, la apertura de estos paquetes 
electorales; desde luego, si se cumplía con la hipótesis ya manifestada. Entonces, reitero 
mi solicitud y le agrego tres casillas… tres paquetes de tres casillas electorales, que 
serían la veintidós cincuenta y ocho contigua, veintidós sesenta y dos básica, veintidós 
sesenta y dos contigua, que haría un total de seis casillas. Y si usted me lo permite, con 
todo respeto, Consejera Presidenta, le agregaría la copia donde el escrito… Muchísimas 
gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz… no, perdón, discúlpeme 
tantito. Vamos PRD, primero y después Movimiento Ciudadano.----------------------------------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Nos están pidiendo fuertemente y repetidamente los 
compañeros de Las Choapas que expongamos en este Consejo que no existen las 
condiciones para llevar a cabo el cómputo en el mismo, ya que hay aproximadamente 
como quinientas personas de diferentes partido políticos. Entonces, yo que solicito a este 
Consejo General que pudieran, de manera supletoria, realizar este cómputo e incluso 
directamente aquí en Xalapa. Las Choapas.------------------------------------------------------------ 
Presidenta: [INAUDIBLE] porque a ese efecto, lo tiene que solicitar el mismo Consejo; 
nosotros no lo podemos decidir expresamente, tiene que venir una solicitud por parte del 
Consejo correspondiente.------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Cómo no, muchas gracias.-------------------------------------- 
Presidenta: Movimiento Ciudadano.---------------------------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Gracias, Maestra. En lo que se refiere a Manlio Fabio 
Altamirano, si se cumplen el supuesto que marca el dos cuarenta y cinco, fracción 
cuarta, el que debe tener el acuerdo es el Consejo, pero no puede deliberar, habiendo 
grupos de gente extraña que no tiene nada que hacer dentro del recinto donde están 
sesionado. Entonces, yo solicitaría que se retirara a toda persona extraña que estuviera 
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ahí, para que el Consejo pueda deliberar y terminar; y entonces cumplir con su deber, 
porque están presionados por grupos que están adentro. Insisto, supuestamente son del 
PRD…, perdón, del PRI y del PT; pero no me consta, son gente extraña que no tiene nada 
que hacer dentro del recinto; están presionando de manera distinta a lo que marca el 
Código. Ahí el que debe deliberar es el Consejo, los representantes de los partidos. El 
Consejo tendría que sacar el acuerdo, en caso de que se cumpla el supuesto que marca 
el dos cuarenta y cinco, fracción cuarta. Gracias.------------------------------------------------------ 
Presidenta: Arcelia Guerrero, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Gracias, Presidenta. Nada más para que, en relación a que 
nosotros pudiéramos instruir a los consejos municipales, recordar que, de acuerdo al 
artículo dos cuarenta y tres, dos cuarenta y cuatro, y dos cuarenta y cinco, los consejos 
municipales tienen la potestad de realizar el acuerdo ellos mismos. No podemos 
nosotros, para dejarles en plena autonomía, como corresponde a derecho. Es cuanto.---- 
Presidenta: Efectivamente, en todo caso, ellos tienen la autonomía correspondiente 
para decidir las circunstancias. ¿Alguien más desea el uso de la voz?-------------------------- 
Secretario: El representante del Partido Acción Nacional.------------------------------------------ 
Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Solo para preguntar cuántos consejos municipales no 
tienen condiciones para sesionar y qué acciones ha tomado, en este sentido, el Instituto 
Electoral Veracruzano para que sí existan condiciones para sesionar, por favor.------------- 
Presidenta: En todos los consejos en los cuales nos han solicitado el reforzamiento de 
la Fuerza Pública, se está realizando. En donde se ha tenido que volver a solicitar el 
reforzamiento, porque así directamente nos lo han solicitado los mismos consejos, se 
está volviendo a realizar. Ese es el caso, por ejemplo, en Sayula; es el caso de Tierra 
Blanca; es el caso también ya en Las Choapas, ya también volvimos a solicitar mayor 
reforzamiento, hasta en tanto se están dando las condiciones. Eso es hasta ahorita; lo 
que tengamos, si supiera que nos superara alguna circunstancia, inmediatamente 
tomaríamos las medidas también pertinentes y apoyaríamos a los consejos municipales 
en sus solicitudes correspondientes. Sí, señor, adelante Acción Nacional.--------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Entiendo que se ha solicitado las fuerzas del orden para 
retirar a esos grupos de choque que indebidamente están allí; pero mi pregunta es otra: 
¿cuántos consejos municipales… no cuáles, cuántos consejos municipales son los que 
no han podido iniciar su sesión de escrutinio y cómputo?------------------------------------------- 
Secretario: Las sesiones de cómputo quedaron instaladas, pero no se han desarrollado 
con normalidad que uno deseara; entonces, ante la incertidumbre y la presión, en 
algunos casos, de grupos que se encuentran fuera, ha entorpecido que sea como uno lo 
deseara. En este caso, son el caso de Manlio Fabio, el caso de Las Choapas, el caso de 
Cerro Azul, de Sayula, de Tierra Blanca; son los casos en los que en que, dada esta 
circunstancia, no se ha podido concluirse y que inclusive, como bien dice la Presidenta, 
se han pedido refuerzos en estos casos; pero si me permite, ya a título muy personal, 
escuché con mucha atención la propuesta de Movimiento Ciudadano, una propuesta 
saludable, congruente, prudente, que ante los grupos que se encuentren, que se 
encuentren ahí… lo tomo, a lo mejor lo interpreto más como un exhorto, a que en el 
contexto político en el que nos encontramos inmersos, haya también la voluntad de 
aquellos grupos que se encuentran en esta circunstancia, nos puedan abonar y ayudar a 
tratar de desintoxicar esta ruta. Lo hago con mucho respeto, al escuchar su opinión, ojalá 
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exista esa voluntad de todos nosotros y que nosotros también, bajo las atribuciones y 
facultades que asumimos íntegramente, desde luego también abonemos a ello.------------- 
Presidenta: Gracias, señor. PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. Nada más para solicitar amablemente 
si se puede comunicar con la Presidenta del Consejo Municipal de Texistepec. Ya 
concluyó el cómputo, pero hay ahí una duda con respecto a la firma de la constancia. Ya 
está terminado.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: El Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.------------------------------------------ 
Rafael Carvajal Rosado: Igual, para hacer la solicitud, conforme la realizó el 
representante del Partido Alternativa Veracruzana, que nos pudieran entregar copias 
certificadas de las actas de cómputo distritales, de los treinta distritos de mayoría relativa 
y, en consecuencia, también copias certificadas de la actas de cómputo de 
representación proporcional; y, desde luego, de los treinta distritos y también copia 
certificad de las actas de cómputo municipales, de los doscientos doce municipios; y, por 
supuesto, a la brevedad, salvaguardando también los tiempos que prevé la ley para la 
interposición de medios de impugnación. Muchísimas gracias.------------------------------------ 
Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Ciudadana Presidenta de este Consejo, si ya iniciaron los 
cómputos en Sayula, Tierra Blanca, Las Choapas, Fabio, Cerro Azul, ¿nos podrían 
indicar cuál es porcentaje de avance de esos cómputos?------------------------------------------- 
Presidenta: Si me permiten en el receso, vamos a darles esa información que nos están 
pidiendo, porque son las cuatro que tienen su avance; están comenzando en forma un 
poquito irregular, pero si me lo permiten, estamos en la información. Si antes la tenemos, 
antes se las informamos a usted o quien nos la esté pidiendo. En este aspecto, íbamos 
también atender el tema del Partido del Trabajo, que también nos está entregando por 
escrito, para eso vamos a ver cuáles son las circunstancias de estas actas, de estas 
estas casillas. Sí, señor.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Por último, ciudadana Presidenta, podría ser posible insistir 
en la petición a las autoridades de seguridad que brinden las condiciones para que, 
digamos, no se entorpezcan estos cómputos, porque yo veo muy buenos elementos aquí 
afuera, bastantes bien armados, pertrechados, muy organizados; y no hay un solo 
ciudadano aquí que venga a poner aquí un pizca de desorden. A la mejor podríamos 
mandarlos a ellos y resolver de una vez los problemas de estos consejos municipales; y 
quizás con una llamada pudieran ayudarnos, por favor, a que esto no tarde tanto. Y si se 
hiciera eso, bueno, haríamos un gran servicio a la democracia de Veracruz. Le 
agradezco, de verdad, que considere nuestra preocupación, porque se está yendo la 
mañana y ya empezó también a irse la tarde y quisiéramos su intervención valiosa, 
Maestra, ante la autoridad competente.------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Yo sí quisiera decirles que, en verdad, el esfuerzo que está haciendo 
Seguridad Pública para proporcionarnos… también ha sido muy amplio; en algunas 
partes se están hasta reforzando con cada una de las fuerzas que tiene en cada una de 
sus demarcaciones, cada demarcación tiene sus propias fuerzas, y ahí están reforzando 
con todo, hasta grupos fuertes, que ellos significan para situaciones especiales, también 
ya están haciendo presencia. No nada más con patrullas, están mandando grupos de 
fuerza especializadas; esa es la presencia. Si me permiten, el Consejero Jacobo 
Domínguez me está pidiendo el uso de la voz. Consejero, tiene el uso de la voz.------------ 
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Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Yo creo que para salvaguardar, en primer lugar, 
la vida, la integridad física de las personas que se encuentran ahí y, en segundo, la 
legalidad del proceso, debemos fortalecer, como lo menciona el representante de 
partido, las fuerzas de seguridad ahí. Yo estuve presente en el recuento que se realizó 
en el proceso anterior extraordinario en José Azueta, y puedo decirles que fui testigo 
que, efectivamente, la Fuerza Pública hace acto de presencia, de contención, para 
brindar las debidas garantías. Sin embargo, no está de más externar la preocupación, 
como Consejeros Ciudadanos tenemos por el correcto desarrollo allá in situ, donde se 
dieron los votos y donde se están suscitando los hechos. Valdría la pena que, de manera 
formal, a través de un oficio, como lo hicieron el día de ayer, se le reitere al ciudadano 
Secretario la necesidad de reforzar, para que concluya ese cómputo en orden y de la 
mejor manera posible, señora Presidenta.--------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Así lo haremos, señor. PRD, tiene el uso de la voz.----------------------------------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Nada más que [INAUDIBLE] a consideración, y que se 
tome, por consecuencia, la petición que anteriormente hice, independientemente que sea 
a solicitud del Consejo Municipal el asunto de Las Choapas, porque al asunto, aquí es 
muy fácil comentarlo en la tranquilidad en la que estamos nosotros, pero ya directamente 
ahí es, en realidad, una bomba de tiempo. Y en relación al comentario anterior, que 
decía del Consejo Electoral Distrital, nada más para cuantificar lo que encontraron, 
fueron sesenta y seis paquetes electorales que no contaban con el sello.---------------------- 
Presidenta: Le reiteramos que le vamos a llamar inmediatamente a las autoridades del 
Consejo de Las Choapas para consultarles el tema que usted nos está presentando. 
¿Quién más desea el uso de la voz? Movimiento Ciudadano.-------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Gracias, Presidenta. Yo me sumaría a la solicitud de 
los representantes de AVE y de PT, en el sentido de que se nos otorguen copias 
certificadas de las actas de las sesiones de escrutinio y cómputo de los consejos 
distritales y municipales, en las condiciones que se deben entregar en el momento 
oportuno. La ley establece el tiempo en que deben llegar con ustedes. Yo me esperaría 
al término que marca el Código; y además, a reserva de hacerlo de manera formal, 
tendría esa petición. Y bueno, coincido con el Consejero Jacobo Domínguez Gudini, 
hace tres años se nos comisionó a aquel municipio de Azueta, y recuerdo perfectamente 
que se pudo sesionar y se pudo terminar; estaban los grupos de los diferentes partidos, 
nos separaba una calle, y la Fuerza Pública impuso el orden que debía hacerse y llegó a 
feliz término aquel cómputo. O sea, yo sé que sí es garantía que la Fuerza Pública llegue 
a preservar la seguridad de los funcionarios y representantes y, entonces, podrán 
concluir con su obligación y cumplir la ley. Gracias.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Partido Cardenista, tiene el uso de la voz.------------------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Buenas tardes. A nombre del partido que represento, 
también solicito se nos sean expedidas copias de las actas certificadas, como 
anteriormente ya lo solicitaron los compañeros de la Mesa.---------------------------------------- 
Presidenta: Sí, tomamos nota. Bien, si no hay más intervenciones, nos permitirían, en el 
receso, atender las peticiones que nos han realizado y seguir en vigilancia de los 
consejos que tenemos pendientes. Entonces, siendo las quince horas con veinte 
minutos, se decreta un receso para reanudarse a las diecisiete treinta.---------------------- 
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA---------------- 
--------DE LOS CÓMPUTOS EN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES------- 
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Presidenta: Señor Secretario, se reanuda la Sesión. Si es tan amable de pasar Lista de 
Asistencia y verificar si hay quórum para sesionar.---------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Muy buenas noches. Consejeros Electorales: Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buenas noches.-------------------------------------------------------------- 
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: Víctor Manuel Palacios 
Sosa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Palacios Sosa: Presente.--------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Jorge Arturo Morales Ramírez, 
ausente; Fredy Marcos Valor, ausente. Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.---------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Presente.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.------------------------------ 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.-------- 
Alfredo Arroyo López: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Verónica Elsa Vásquez Prieto.-------------------------------------------------------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Y el de la voz, su servidor, el Secretario Víctor Moctezuma Lobato. Señora 
Presidenta, hay una asistencia de trece integrantes de este Consejo, por lo que hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes 
de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de 
la voz. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que 
deseen hacer uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me permite, señora Presidenta, y con su autorización, si es posible que 
diera yo el segundo corte de los cómputos a fin de que después…------------------------------- 
Presidenta: …podamos hacer la intervención. Entonces, si nos permiten, le daremos el 
uso de la voz al señor Secretario, para que nos dé el informe correspondiente al corte de 
esta hora.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Muchas gracias. Hasta las diecisiete treinta horas, se han celebrado ciento 
cuarenta y ocho cómputos municipales, lo que representa el sesenta el sesenta y nueve 
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punto ocho por ciento; repito, se han celebrado ciento cuarenta y ocho cómputos 
municipales, representando el sesenta y nueve punto ocho por ciento. A nivel distrito, a 
nivel distrital, se han realizado dos; ya habíamos mencionado a Santiago Tuxtla, y uno 
más, que es Minatitlán. Y a continuación, voy a dar lectura a los municipios que ya se ha 
realizado el cómputo municipal posterior al primer corte que ya habíamos hecho: 
Pánuco, Pueblo Viejo, Tempoal, Chiconamel, Tantoyuca, Tlachichilco, Castillo de Teayo, 
Tepetzintla, Cerro Azul, Tamiahua, Tuxpan, Coyutla, Espinal, Zozocolco de Hidalgo, 
Gutiérrez Zamora, Martínez de la Torre, Tecolutla, Colipa, Atzalan, Jalacingo, Las Minas, 
Rafael Lucio, Villa Aldama, Cosautlán de Carbajal, Emiliano Zapata, Xico, Comapa, 
Chocamán, Sochiapa, Zentla, Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, Omealca, Astacinga, 
Tequila, Xoxocotla, Alto Lucero, Puente Nacional, Úrsulo Galván, Acula, Otatitlán, Isla, 
Playa Vicente. Estos son los municipios en donde ya se celebró el cómputo de los 
consejos municipales. Le vamos a sacar copias, si me lo permite, para podérselos 
distribuir.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. ¿Algún otro informe? El informe que ha dado ahorita el 
señor es el avance que se lleva en los cómputos celebrados hasta esta hora. Tienen el 
uso de la voz. Señor, si toma nota de quien desea hacer uso de la voz.------------------------ 
Secretario: Partido Acción Nacional. ¿Alguien más? Partido Cardenista y PT.---------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------------------ 
Víctor Manuel Palacios Sosa: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia, el 
Partido Acción Nacional, fiel sus principios, quiere reiterar que se haga todo lo que esté 
en la posibilidad por todos los actores posibles, para que se respeten dos cosas 
fundamentales: la vida de las personas, su integridad, su fama; que la posibilidad de 
amenazas, incluso, en los municipios en donde no se ha podido realizar el cómputo o 
hay problemas para poderlo hacer o terminar; y que también se respete la expresión de 
los ciudadanos en los papelitos que llamamos votos, que finalmente representan también 
personas. Cada uno de esos papelitos representa una persona y su voluntad libre; y 
luego, esos papelitos se reflejan en las actas. Entonces, creo que esas dos cosas hay 
que hacer todo lo posible por respetarlas y en todos los municipios en que esto suceda. 
Donde ya se realizó el cómputo, pues yo creo que las cosas ya están tranquilas. Ha 
habido acontecimientos de violencia y que no se han podido… ya no se podrán hacer los 
cómputos, porque se han destruidos las evidencias de la elección, lo cual es una… no 
podemos menos que sentirnos agraviados, todos por ese tipo de acciones porque quiere 
decir que hay personas violentas que no respetan a las otras personas, que quieren 
imponer su voluntad a cualquier precio y de cualquier método. Y yo creo que eso no es 
civilizado y, por lo tanto, no es democrático y van en contra de los principios que nos 
sustentan, no solo como sociedad, como civilización. Y en el caso de Tierra Blanca, por 
ejemplo, nosotros insistimos en que se intente hacer el cómputo hoy, y en todos los 
municipios y en todos los distritos, para que haya la mayor certeza posible de que las 
cosas se hagan legalmente con transparencia, delante de los ciudadanos. No puede ser 
posible que los violentos nos sometan; no podemos permitir –por lo menos, en lo 
personal, también debo permitir, o no puedo aceptar– que los violentos nos sometan, 
que sean ellos los que manden, que sean ellos los que decidan lo que tenemos que 
hacer o no hacer. Entonces, tenemos información del propio Instituto y le agradecemos 
mucho al Instituto su intervención en este caso; por ejemplo, en el caso de Tierra Blanca, 
que tenemos la información de que ya hay seguridad, que las personas que estaban ahí 
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amenazando los paquetes, y a veces a las personas representantes de partidos; 
Consejeros, que tienen miedo, pues ya han sido desalojados. La Fuerza Pública tiene 
rodeada ahí las instalaciones y se podría hacer el cómputo. Que hagamos todos los 
esfuerzos para tratar de convencer a las personas que tienen que hacer esa labor, que lo 
hagan y que, pues, no dejen ganar al violento, porque el violento lo que quiere es 
violentar y que no sucedan las cosas como deben suceder. Entonces, esa sería nuestra 
postura en este momento. Acabo de hablar con la dirigencia nacional, bueno, estatal, 
ellos me acaban de hablar y me dijeron también que estas palabras están respaldadas 
por ellos. Muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------------ 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Maestra Carolina Viveros, muy buenas tardes; 
Secretario Ejecutivo, buenas tardes. Hemos sido informados que debido a la gran 
cantidad de anomalías en el proceso electoral en el municipio de Paso del Macho, 
habitantes de ese municipio, simpatizantes de varios partidos, desde la mañana de hoy 
tomaron las instalaciones del Palacio Municipal. Eso es, considerando que el actor 
intelectual de las anomalías, que consistieron en la compra del voto, así como la entrega 
de láminas de zinc, entre otros materiales del ayuntamiento, que deberían ser utilizados 
para programas sociales, no para canjear el material por votos. Destacando también que 
quien gobierna en ese municipio actualmente es el Partido de la Revolución 
Democrática. Entonces, de lo anterior, nosotros preguntamos a esta Mesa qué acciones 
han implementado ustedes respecto a estos hechos que están aconteciendo y que los 
han hecho llegar a nosotros simpatizantes de otros partidos y pobladores del Paso del 
Macho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bueno, con seguridad, es la primera mención sobre el asunto de Paso del 
Macho, no tenemos referencia de Paso del Macho; pero al momento de mencionárnoslo 
tu en este instante, nosotros nos ahorita nos comunicamos para saber qué es lo que está 
pasando, para darle ahorita respuesta inmediatamente. Ahorita se habla para saber qué 
está pasando en Paso del Macho. Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz----------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Sí, quiero, por favor, pedirles, con todo respeto, que si 
pudieran informar, en relación a lo solicitado, como representante del Partido del Trabajo, 
en el municipio de Manlio Fabio; y, bueno, traigo yo otro reporte, pero antes quisiera 
saber qué es lo que ha ocurrido, qué fue lo que se hizo, por parte de ustedes. 
Muchísimas gracias.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano.----------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Movimiento Ciudadano, y ahorita damos respuesta.--------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Sí, gracias. Solicitar un informe de ustedes en relación con el 
cómputo que se ha desarrollado, pero que al parecer se suspendió en Tlacojalpan, para 
poder cruzar la información adecuadamente. Gracias.----------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, ahorita informamos Tlacojalpan. Creo que sí, se inició y ahorita se 
encuentra suspendido. Seguimos en esa atención en Tlacojalpan. ¿Alguien más desea 
hacer uso de la voz? Partido Acción Nacional.---------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Palacios Sosa: Solicitamos respetuosamente, atentamente, que, a su 
vez, se haga una respetuosa solicitud a los consejos de que agilicen los cómputos. 
Tenemos información de que, por ejemplo, en el Distrito de Xalapa, de doscientos 
dieciocho paquetes, se han contado treinta. Entonces, a esa velocidad, pues 
aparentemente van a terminar como por el viernes o sábado. Entonces, eso no da 
certeza. Esa es la petición que hacemos. Muchas gracias.----------------------------------------- 
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Presidenta: ¿Quién más desea el uso de la voz? En verdad, en el tiempo que hemos 
estado dándole seguimiento, es un trabajo bastante arduo, pero con buenos resultados 
en algunas partes en que hemos logrado despresurizar muchas cosas ha dado  la 
posibilidad de que la lista que ha leído el señor Secretario, donde ya se han culminado 
varios… un buen número de cómputos, pues ha sido parte también de la intervención de 
ustedes, que nosotros tengamos conocimiento de las circunstancias y podamos 
abocarnos a solucionarlas y tener ya el resultado del Consejo Distrital terminado su 
cómputo. Entonces, en esto nos está retroalimentando, y a nosotros nos da la posibilidad 
de poder sacar adelante inmediatamente lo que se nos está manifestando y también, 
pues atenderlo rápidamente a través de las vías telefónicas. Efectivamente, uno sí está 
suspendido, y vamos a ver qué pasó en Paso del Macho. No nos habíamos… bueno, te 
voy a decir que tengo conocimiento de que Paso del Macho ya terminó su cómputo.------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Sí, nosotros nos referimos a la toma del Palacio 
Municipal, no a las instalaciones del Consejo Municipal.--------------------------------------------- 
Presidenta: Bueno, con respeto, nosotros estamos vigilando consejos municipales; yo 
creo que ahí ya tendrían que ver las autoridades municipales de Paso del Macho, 
atenderlo porque, pues, estamos totalmente ubicados nuestra atención a los consejos 
municipales y consejos distritales; y para nosotros Paso del Macho terminó su cómputo y 
ya entregó todo, y ya para nosotros ya está terminado ese trabajo de ese Consejo.--------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Quería pedirles el apoyo a ustedes para que 
intervengan y no se vayan a suscitar, como en otros municipios, las agresiones.------------- 
Presidenta: Bueno, nada más pedir vigilancia para que se den rondines y no hay alguna 
situación especial; pero ahí le correspondería a la autoridad municipal, en realidad, 
porque nosotros tendríamos que estar abocados exclusivamente, con toda nuestra 
energía, nuestra atención a los consejos municipales. Entendemos lo que está pasando; 
pero, en ese aspecto, si nos lo permites, tenemos la tensión aquí. El Consejero Jacobo 
Domínguez nos pide el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Buenas tardes. Todo incidente que altere el 
orden público es un elemento que es importante, que debe atenderse. En este caso, los 
motivos de esta situación pertenecen, y por los tiempos que se dan, al área de 
gobernabilidad. Entonces, debe ser la propia Secretaría de Gobierno la que intervenga 
en esa situación. Al momento que esta Sesión es pública, pues lo hacemos del 
conocimiento del Secretario General de Gobierno para que justamente tome las medidas 
pertinentes, dado que no se trata de un tema de naturaleza electoral. Es cuanto.------------ 
Presidenta: Le daríamos esa información para que se aboquen en esa circunstancia que 
nos estás diciendo. El Secretario Ejecutivo tiene el uso de la voz.-------------------------------- 
Secretario: Con respecto a Xalapa Uno, se lleva el cómputo de ciento sesenta y seis 
casillas de los trescientas veintinueve paquetes. Ciento sesenta y seis.------------------------- 
Presidenta: Ya tenemos un avance, de información. [INAUDIBLE] porque sí tenemos 
bastante tarea. Señor representante del PT.------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Sí, antes de intervenir quise saber qué había pasado con 
Manlio Fabio. Finalmente, en función de la petición que hice, y le di copia de un escrito a 
usted, incluso, no supe qué hicieron. Entonces, sí quisiera que me informaran, porque 
tengo otro asunto que tratar, pero sí quisiera saber qué sucedió ahí.---------------------------- 
Presidenta: Ahorita el señor Secretario le informa.--------------------------------------------------- 
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Secretario: Es pertinente mencionar dos cosas. La primera de ellas, en la primera 
exposición que hacía de los paquetes de aperturar y hacer el recuento, bien establecía la 
Consejera Arcelia Guerrero que es una facultad que tiene el propio Consejo, 
determinada por la propia disposición legal, cuándo procede, en su caso, ya sea la 
compulsa, la apertura o el conteo de la votación; por lo cual, lo digo con todo respeto, no 
compete a este Consejo determinar en este momento qué paquetes deben aperturarse o 
no, sino es estrictamente al Consejo Municipal. Y con respecto al escrito que nos 
precisaba, en el momento que nosotros nos comunicamos, no ha llegado, de acuerdo a 
los paquetes que se están haciendo el cómputo, no han llegado estas actas; no tienen en 
sus manos el proyecto, el cómputo de estas actas para leerlas; pero en su momento las 
habrán de leer. Las de las casillas veintidós cincuenta y seis básica y contigua, y 
veintidós cincuenta y siete básica, aun no se ha llegado al cómputo, hay que esperar… 
de estas casillas.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Tiene el uso de la voz nuevamente.------------------------------------------------------ 
Rafael Carvajal Rosado: Son seis casillas, y conforme a lo manifestado por el 
representante, finalmente sí se prevé la hipótesis, manifestamos nosotros, prevista en la 
fracción cuarta del artículo doscientos cuarenta y cinco. Y me llama mucho la atención 
que de ahí finalmente no se pueda hacer un nuevo escrutinio y cómputo en las casillas, 
cuando en Carrillo Puerto, donde en la mañana manifieste que teníamos una ligera 
ventaja, mínima ventaja, con el segundo lugar, que es el Revolucionario Institucional, sí 
están abiertos los paquetes electorales, casualmente o extrañamente. De tal suerte que 
en esos paquetes electorales, al abrirse, ya el ganador es el Partido Revolucionario 
Institucional. Quiero decirle que, en virtud de eso, mis compañeros han tomado el 
Consejo Municipal y ahora, dicen ellos, sí ya abrieron varios paquetes –creo que son 
diez son diez paquetes–,que no reúnan los requisitos que prevé el Código, pero que por 
acuerdo, por esa autonomía, independencia que tienen también los consejos 
municipales, pues finalmente, donde no quieren abrir, pues ya el total de los paquetes 
electorales. Sé que una ilegalidad no repara la otra, pero yo, en la mañana, manifesté la 
preocupación de que en la Mesa nos quieren arrebatar lo que no nos pudieron ganar en 
las urnas. Y bueno, finalmente ahí está ahorita el hecho, en Manlio Fabio, donde se 
reúne la hipótesis prevista, se configura la hipótesis prevista en la ley, y finalmente ahí le 
dejamos. Yo creo que finalmente, al haber pedido la coadyuvancia de este órgano, como 
Consejo General, pues finalmente hasta por razones políticas, por razones de limpieza, 
de transparencia en esta histórica elección, que ha sido una de las más desaseadas de 
todo el estado de Veracruz, que no se quiera permitir abrir los paquetes electorales; pero 
en otro, paradójicamente, para favorecer al Revolucionario Institucional, sí se abre. 
Entonces, yo sí quisiera que revisaran los dos casos. Muchas gracias.------------------------- 
Presidenta: Antes de iniciar, pide la voz el Secretario, después el representante del PRI, 
y el representante del Verde Ecologista.------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Sin querer entrar a una política personal, tal vez no me expliqué. En ningún 
momento dije que no vaya a haber recuento o pudieran abrir; sólo dije, y establecí que 
en aquellas que procedan algunas de las hipótesis previstas por la ley, el Consejo se 
sujetará a ellas. Esto no implica… si es que me explique mal, que no se vaya hacer 
ningún recuento. Sólo para precisar y aclarar. Gracias.---------------------------------------------- 
Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------
Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. No concibo, por cualquier 
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consideración, todavía vamos a venir a decir: “Bueno, ya estamos cometiendo un delito, 
una irregularidad, pero como ya había otra este, pues ya ahí se va una con otra”. Miren, 
no, era lo siguiente. Mi preocupación era porque sabemos qué municipios se cierran a 
veces, de sierra a veces o de zonas un poco más marginadas el estado de Veracruz, en 
una de esas cinco sierras que tiene el estado, donde a lo mejor el nivel no es muy alto 
como para hacer un voto por voto. Quizás, a lo mejor yo esté equivocado, a lo mejor los 
doscientos doce consejos están muy bien preparados; pero ya aquí veo que dice el dos 
cuarenta y cinco, en la fracción décima, inciso e, dice: “En caso de ser necesario, el 
Consejo respectivo podrá destinar personal para apoyar la labor de los grupos de 
trabajo”. O sea, independientemente… y además habla de que el Consejo tomará las 
providencias necesarias. Era mi preocupación porque lo más seguro es que… sin 
atreverme a –como se comentaba ayer– ser adivino, quizás en algún municipio 
tengamos un voto por voto, hacer un recuento total. Gracias, es cuanto.----------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Verde 
Ecologista.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Solo para rectificación de hechos. ¿Los representantes 
y los militantes del PT tomaron el Consejo? Es una pregunta.-------------------------------------- 
Presidenta: Sí.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Okey. La gente del PT tomó el Consejo. Nada más 
quería que quedara asentado.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Bien, tenemos que darle, si me permite, tenemos que darle 
solución a muchas situaciones que ustedes nos están reportando; y si nos dan la 
posibilidad de seguirnos abocando a lo que tenemos. Pues, es que ya casi son las 
siente, casi estamos haciendo dos horas por Sesión, sería a las nueve, a las veintiún 
horas, porque ya estamos cerca de las siete. Bueno, regresaríamos, por lo tanto, a las 
veintiunas horas. Siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos, se decreta un 
receso reanudando a las veintiún horas.---------------------------------------------------------------- 
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA---------------- 
--------DE LOS CÓMPUTOS EN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES------- 
Presidenta: Damos inicio a esta Sesión. Siendo las veinte horas con treinta minutos 
se reanuda la Sesión. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si 
hay quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Buenas tardes. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: 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.------------------- 
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Rey David Rivera Barrios: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, ausente; Moisés 
Villa Salas, ausente. Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Miguel Ángel Morales Morales.----------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.------------------------------ 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.-------- 
Alfredo Arroyo López: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista: Verónica Elsa Vásquez Prieto.----------------------------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Y su servidor, Víctor Moctezuma Lobato, como el Secretario. Señora 
Presidenta, hay una asistencia de trece integrantes de este Consejo, por lo que hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 voz. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo 
General que deseen hacer uso de la voz.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano, PT. Si me permite, no sé si fuera posible, con su 
anuencia, señora Presidenta, dar el corte que tenemos.--------------------------------------------- 
Presidenta: Sí. Tenemos anotados aquí a estos dos señores representantes, pero ¿le 
permitirían dar primero el informe, señores, para que podamos entrar en la rueda de 
intervenciones? Tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Muchas gracias. Para informarles que se han realizado a esta hora el 
cómputo de ciento ochenta y uno cómputos municipales, lo que representa el ochenta y 
cinco punto tres por ciento, con el corte a las veinte horas con cincuenta minutos; repito: 
ciento ochenta y un municipios. Me voy a permitir dar lectura a estos últimos: Tantima, 
Huayacocotla, Ixhuatlán de Madero, Texcatepec, Cazones de Herrera, Poza Rica, 
Chumatlán, Filomeno Mata, Papantla, Yecuatla, Perote, Las Vigas de Ramírez, Tatatila, 
Tlacolulan, Tlalnehuayocan, Coatepec, Huatusco, Carrillo Puerto, Atlahuilco, Huiloapan 
de Cuahutemoc, Magdalena, Maltrata, Mixtla de Altamirano, Soledad Atzompa, 
Tehuipango, Texhuacan, Tlaquilpan, Tlalipan, Acayucan, Hueyapan de Ocampo, 
Cosoleacaque y Aguadulce. Esos son los últimos cómputos municipales, que hacen un 
total de ciento ochenta y uno. A nivel distrito: Pánuco, Tantoyuca, Chicontepec, Martínez 
de la Torre, Orizaba, Zongolica, Veracruz Uno, Cosamaloapan, Acayucan y 
Coatzacoalcos Uno; diez más dos que ya estaban hace unos momentos Santiago Tuxtla 
y Minatitlán, hacen un total de doce cómputos distritales. Es cuanto, señora Presidenta.-- 
Presidenta: Bien con este informe rendido, iniciamos la ronda de participaciones, tiene 
el uso de la voz Movimiento Ciudadano.------------------------------------------------------------------ 
Miguel Ángel Morales Morales: Con el permiso de la Presidencia, quiero solicitar 
respetuosamente que lo que voy a decir quede asentado textualmente en el Acta que se 
está levantando en esta Sesión Permanente. Me informan compañeros representantes 
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ante los consejos distritales que los Presidentes de estos consejos les están exigiendo 
firmar el acta de cómputo y están sumando los votos comunes de la coalición “Veracruz 
para Adelante”, en el apartado correspondiente a la representación proporcional. El 
Código es clave en ese sentido: la coalición “Veracruz para Adelante” se formó para 
contender con candidatos comunes para el sistema de mayoría relativa; por lo tanto, los 
votos que tengan cruzado o marcado dos o más logotipos de esa coalición, solamente 
cuentan para el candidato, y es en el sistema de mayoría relativa; no pueden ser 
considerados para la representación proporcional, tanto para regidores como para 
diputados plurinominales, ya que ahí cada partido político acude al registro de sus 
regidores y de sus diputados de representación proporcional, cada quien por su cuenta, 
cada quien registra su lista. Que quede consignado, porque de presentarse este exceso, 
tendremos que recurrir a la instancia correspondiente en el momento procesal oportuno. 
Que quede claro esta situación: la coalición “Veracruz para Adelante” se formó para 
contender con candidatos comunes en el sistema de mayoría relativa; por lo tanto, los 
votos cruzados por dos o más partidos de esa coalición solamente pueden contar por el 
candidato y por el sistema de mayoría relativa. De ser lo contrario, tendremos que acudir 
a la instancia correspondiente en la debida oportunidad. Muchas gracias.---------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Se toma nota. Gracias, señor. Tiene el uso de la voz el 
Partido del Trabajo. Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.------------------------------------ 
Rafael Carvajal Rosado: Sí, buenas noches. Nosotros, como representante del Partido 
del Trabajo, continuamos con mucha preocupación el monitoreo, principalmente en los 
municipios de Manlio Fabio y Carrillo Puerto. Me llama la atención que en el reporte que 
nos entrega aparece que el municipio de Carrillo Puerto ya terminó el cómputo; yo acabo 
de colgar y me dicen que no, que no hay tal. Entonces, me causa mayor extrañeza. Y me 
preocupa porque está muy inquieta la gente, está muy inquieta la gente; y me preocupa 
que se pueda desbordar ahí el asunto. Y me preocupa que pudiera haber algún 
lastimado, que finalmente… Pues nosotros, como representantes del Partido del Trabajo, 
queremos pedirle que se actúe con mucha responsabilidad, son dos municipios críticos 
que tenemos ahorita, uno es Manlio Fabio, que también está detenido el cómputo; aquí 
aparece que todavía no concluye, efectivamente. Y en esta situación, este tipo de 
hechos, sí quisiera que hubiera un poquito de mayor atención en esos dos municipios. Y 
solicitó que se respete la integridad física, no tan sólo de mis compañeros sino de todos 
los que están ahí presentes; y pues, en caso de que hubiera ahí algún hecho de 
violencia, algún hecho que lamentar, pues estaríamos nosotros haciendo responsable 
prácticamente a este Consejo, porque desde la mañana, desde las ocho de la mañana 
que inició, que iniciaros los cómputos municipales, las sesiones de cómputo, externamos 
–está registrado, debe de estar registrado aquí en Actas, la versión estenográfica– y 
además aparece ya registrado en algunos medios de comunicación que nosotros 
externamos preocupación, en relación a las actividades que se están realizando en 
dichos cómputos y también nuestro temor fundado de que se quisiera revertir de manera 
regular los resultados que hasta ese momento están a nuestro favor. Entonces, quiero 
seguir insistiendo en dos cosas; una, que se vea estos dos municipios como casos 
también muy especiales. Y la otra, que se respete la integridad física de nuestros 
compañeros, que de una u otra manera, si bien es cierto que están molestos, que están 
inquietos, en ningún momento han actuado de manera agresiva ni violenta contra nadie. 
Y que no pudiéramos nosotros permitir ni mucho menos aceptar que nosotros estamos 
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actuando de alguna manera en tratar de agredir físicamente a cualquier ciudadano 
militante de otro partido, ni mucho menos a ningún funcionario. De tal suerte que si 
existiera algún hecho de violencia, nosotros estaremos diciendo que son… pensando y 
asegurando prácticamente, que serían infiltrados quienes, de alguna u otra manera, 
estarían provocando este tipo de hechos violentos. Mis compañeros se han mantenido 
desde antes… Tienen varios días que tienen tomado el Consejo, y si bien es cierto que 
han estado exigiendo que se respeten los resultados de la elección, todo se ha estado 
haciendo de manera pacífica. Entonces, sí quisiera que se corroborara el hecho de que 
fue realizado el cómputo, porque todavía me causa mayor extrañeza que me digan que 
nada más se computaron nueve casillas y que faltan once por computarse. Y en el caso 
de Manlio Fabio, bueno también está detenido el cómputo; y todavía algo peor, que el 
Presidente del Consejo le dijo mi representante que, pues… que se vayan, que ellos van 
a continuar hasta el sábado, que ya van a guardar, que ya están muy cansados, que van 
a sellar y no sé qué. Con eso, se sé si sea un acto para distraer, pues sí, que ustedes, 
por favor, le prestaran bastante atención al asunto. Por otro lado, bueno, tenemos 
Chumatlán que tampoco finalmente se realizó el cómputo aunque sí existen actas, si 
bien es cierto que no existe el material también es cierto que existen actas y nosotros 
bueno tenemos ahí elementos; tenemos evidencias de peso para demostrar que esa 
elección la ganamos nosotros, que no fuimos nosotros quienes nos robamos los 
paquetes electorales; tenemos el nombre de la persona que está detenida por haber 
cometido el ilícito, el nombre de la persona, que es la que presenta la demanda; el 
número de la averiguación ministerial y, bueno contamos con videos también, relativos 
ahí a los hechos. Y en ese sentido, bueno, en virtud de que ya se están venciendo el día 
que prevé la ley para que se realizara dicho cómputo, pues recurriremos a los tribunales, 
aunque no comíamos en ellos, pues tenemos que recurrir; finalmente es la parte que 
nosotros tenemos que agotar. Pero, bueno, ya eso se verá en los órganos 
jurisdiccionales; pero reitero mi petición a que se atienda el caso de Carrillo Puerto y de 
Manlio Fabio Altamirano, y que se respete la integridad física de mis compañeros, su 
libertad además, y sobre todo, también la de los funcionarios y de los ciudadanos y 
militantes de otros partidos que estén en ese lugar. Gracias.--------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. El señor Secretario tiene el uso de la voz, si nos permiten. 
Movimiento Ciudadano, ahorita le doy el uso de la voz, para una aclaración.------------------ 
Secretario: Sólo para confirmarles que el cómputo municipal de Carrillo ya concluyó a 
las veinte horas, está totalmente concluido.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz.---------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Con el permiso de este Consejo, en lo referente al 
municipio de Chumatlán, tenemos constancia de que los hechos delictivos lo realizaron 
los hijos del alcalde actual. Existe concordancia con los representantes de los otros 
partidos políticos porque no existen ni paquetes ni actas; y si aparecen algunas actas, 
fue responsabilidad de las personas que se robaron indebidamente los paquetes 
electorales. Y hubo una comisión especial a entrevistarse con esa Presidencia a su 
cargo, incluida la Presidenta de casilla, que fue víctima de la amenaza cuando los hijos 
del alcalde fueron, en el momento oportuno, a robarse toda documentación de esa 
casilla. Se está presentando o ya se presentó la denuncia correspondiente en Papantla; 
y esta comisión se entrevistará en su oportunidad con esta autoridad, porque no hay 
posibilidades de hacer la compulsa de actas, porque solamente obrarían en poder de las 
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personas que se robaron los paquetes. No pudo haber la posibilidad de realizar el 
cómputo en las casillas por el hecho que se consignó en su oportunidad. En este caso, 
pues se dilucidará en el momento oportuno y la autoridad determinará lo conducente 
respecto a esta elección en Chumatlán. Muchas gracias.------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. ¿Alguien más desea el uso de la voz? Acción Nacional.------ 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, ciudadana Presidenta de este Consejo 
Electoral. Voy a tratar de ser breve; son ocho puntos, pero son sencillos. Primero, 
refrendar lo que ya mencionó Movimiento Ciudadano, para que se exhorte a los consejos 
distritales que todavía están pendientes, con el fin de que se haga el cómputo 
correctamente de la coalición y de los partidos que la conforman en la elección de 
diputados por el principio de mayoría relativa y de proporcional. Dos, nos acaban de 
decir que se interrumpieron los cómputos en Los Reyes. Ojalá y pudiera llamar para 
recordar lo que estipula, me parece que el artículo ciento cuarenta y dos, que deben 
realizarse de manera ininterrumpida. El tercer punto, que quiero también que se atienda, 
con relación a nuestras elecciones, es lo relativo a Maltrata. Ahí lamentablemente no se 
ha entregado la constancia de mayoría al candidato que resultó vencedor; ojalá puedan 
atender ese punto también. Es importante insistir, en el caso de Sayula, sé que está 
siendo atendido para que se elabore lo más pronto posible el acta de escrutinio y 
cómputo. Solicitamos, como otro punto adicional, que en Filomeno Mata se intensifique 
la vigilancia de las Fuerzas de Seguridad, por el ánimo que ahí prevalece. También que 
no se retire la Fuerza Pública de Tierra Blanca; es importante que una vez que se están 
dando ya condiciones de tranquilidad ahorita, durante la noche continúen. Queremos una 
petición general que vale la pena para todos los municipios que todavía tienen que 
trabajar durante la noche y los distritos, que se solicite a la Secretaría de Seguridad 
Pública en esos consejos distritales y en esos municipios que tiene que trabajar durante 
la noche, haya una vigilancia especial para evitar que, al amparo de la oscuridad, 
podamos tener algún tipo de problema. Y finalmente, nuestro partido solicita las copias 
simples y las copias certificadas de las listas de los cómputos que hoy nos han 
entregado. Probablemente no las puedan hacer en una… puedan llegar por correo 
electrónico o por fax. Ojalá y en la siguiente Sesión podamos contar con las ciento 
ochenta y dos, creo, por el último municipio, las ciento ochenta y dos actas de cómputos 
municipales y las diez actas o doce actas de los cómputos distritales, aunque sea en 
copia simple, si no tienen todas, pues las que se puedan. Ciudadana Presidenta, eso es 
cuanto, y agradezco el gran trabajo que se está realizando para seguir adelante en esta 
jornada dura.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Movimiento Ciudadano.------------------------------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Coincido con el representante del Partido Acción 
Nacional. Nosotros hemos recomendado a nuestros simpatizantes y militantes que 
independientemente del acuerdo a que hayan llegado los propios consejos municipales, 
que, por favor, se aboquen a lo que marca la ley; y que si no están conformes con el 
resultado, acudan a la instancia legal a la cual tienen derecho. Hemos recomendado eso 
donde no nos ha favorecido el acuerdo de ese Consejo. Y bueno, coincido con el 
ingeniero Basilio de la Vega, en el sentido de que si hay posibilidades de que se nos 
entregaran las copias certificadas de las actas, porque, de parte de nuestros militantes, 
nos está llegando de manera virtual en el correo electrónico; y yo pienso que si nos 
llegan a nosotros, hay mejor infraestructura de este organismo para que, en su 
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oportunidad, nos las entreguen. Muchas gracias.------------------------------------------------------
Presidenta: No hay más intervenciones, señores, hemos anotado todas las 
observaciones que al respecto se han hecho en este momento, y con la información que 
el señor Secretario les ha entregado, pues este es el avance que llevamos, en cuanto a 
distritales y en cuanto municipales. Todavía queda un buen trabajo de seguir adelante. Y 
bueno, seguimos también nosotros con las recomendaciones que nos dan, seguimos 
adelante. Hemos estado, en verdad, muy en contacto con las autoridades, tanto de los 
consejos distritales como de los consejos municipales, con las autoridades de Seguridad 
Pública, con todo lo que a nuestro alcance ha sido posible, para que este día de cómputo 
avance lo mejor posible para todos; para todos y en beneficio de todos. Para que 
tengamos un buen avance, ya de lo que queda de nuestro día. Vamos a dictar un receso 
para regresar a las once cuarenta y cinco, veintitrés cuarenta y cinco del día de hoy. 
Siendo las veintiún horas con cincuenta y cinco minutos, decretamos un receso para 
las veintitrés cuarenta y cinco.---------------------------------------------------------------------------  
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA---------------- 
--------DE LOS CÓMPUTOS EN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES------- 
Presidenta: Bien, vamos a dar inicio a nuestra Sesión. Se reanuda la Sesión, señor. 
Siendo las veinticuatro horas con diez minutos. Señor Secretario, proceda a pasar 
Lista de Asistencia y verifique si el quórum para sesionar.------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto. Buenas noches. Consejeros Electorales: Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez ----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buenas noches.-------------------------------------------------------------- 
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: Josué Rivera Zapata.------------------------- 
Josué Rivera Zapata: Presente.--------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Jorge Arturo Morales Ramírez.--------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.---------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Presente.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.------------------------------ 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.-------- 
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Alfredo Arroyo López: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista: Verónica Elsa Vásquez Prieto.----------------------------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Y el de la voz, como Secretario, Víctor Moctezuma Lobato. Señora 
Presidenta, hay una asistencia de catorce integrantes de este Consejo, por lo que hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor 
Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso 
de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, pido su autorización para de ser posible me autorice dar 
el último corte, antes de dar el uso de la voz a quien lo solicite.----------------------------------- 
Presidenta: Bien, con el permiso a la Mesa del Consejo, tiene la autorización para dar el 
informe.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Muchas gracias. Me voy a permitir dar los nombres de los distritos donde se 
ha concluido las sesiones de consejos distritales: Distrito Tuxpan, Poza Rica, Misantla, 
Perote, Xalapa Dos, Coatepec, Huatusco, Tierra Blanca, Boca del Río, San Andrés 
Tuxtla, Coatzacoalcos Dos; por lo que a esta hora se llevan celebradas veintitrés 
sesiones de cómputos distritales concluidas, lo que representa un setenta y seis punto 
sesenta y seis por ciento. Con respecto a los cómputos municipales, se han concluido a 
esta hora, un total de ciento noventa cómputos municipales, que representan un ochenta 
y nueve punto seis por ciento. Y voy a leer a continuación los últimos municipios: 
Zontecomatlán, Cuitláhuac, Acultzingo, Camerino Z. Mendoza, Actopan, Paso de Ovejas, 
Medellín, Tres Valles, San Andrés Tuxtla, Texistepec, Soteapan y Minatitlán. Este es el 
último reporte, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Al respecto, el señor Secretario ha dado el 
último, hasta el momento, perdón, el último corte que se tiene sobre el número de 
cómputos se llevan en los distritales, veintitrés; y en los municipales ciento noventa. Al 
respecto, tienen el uso de la voz los representantes de la Mesa del Consejo y los 
señores Consejeros. Solicito, señor, se sirva tomar nota a quien desee hacer uso de la 
voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Desde luego que sí. Representante del Partido Cardenista, PT. ¿Nadie 
más?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz la representante del Partido Cardenista.------------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Buena noches. Sólo para solicitar se nos haga, se nos 
expida, aunque después lo hagamos por escrito, la copia de las actas de cómputo; por el 
momento, simple, aunque posteriormente serán certificadas, por favor. Es cuanto, 
gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias. Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.---------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Bueno, gracias. Voy a parecer disco rayado, sin embargo, 
bueno, la reiteración es en virtud de que todavía no se han solucionado los problemas en 
Manlio Fabio y Carrillo Puerto. En Manlio Fabio me comunica mi representante que el 
Presidente Consejero o Consejero Presidente Tirso Rivera Reglín y el Secretario 
Rosendo González, han levantado un acta mediante la cual están responsabilizando a mi 
representante, en primer lugar, de secuestro y, en segundo lugar, que mediante ese 
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documento la hacen responsable de lo que le pudiera pasar a los integrantes de ese 
Consejo y a su familia. Se me hace ya muy exagerado ese tipo de hechos. Entonces, 
cabe recordar que antes de que ellos levantaran esa acta, yo también desde aquí he 
manifestado, pues que hacemos responsables al Instituto Electoral Veracruzano de 
cualquier agresión física o hecho que lamentar a los militantes del Partido del Trabajo, a 
cualquier funcionario, a cualquier ciudadano o militante de otro partido que llegara a 
suceder, en virtud de que después de varios días nosotros o mis compañeros, en ningún 
momento han actuado de manera violenta. Hemos estado exigiendo que se respete la 
legalidad; se ha estado exigiendo que se abrieran algunos paquetes electorales porque 
hay, conforme a la ley, fundamentos para que esto se hiciera; sin embargo, no se ha 
hecho, sigue detenido el cómputo. Por otra parte, en Carrillo Puerto, aunque hace rato, 
en el reinicio anterior de la Sesión, el ciudadano Secretario Ejecutivo informó que ya se 
habían realizado el cómputo municipal de Carrillo Puerto, inclusive hasta dio la hora, 
veinte horas con cuarenta minutos… no recuerdo con cuantos minutos, después de las 
veinte horas, supuestamente se terminó el cómputo municipal; sin embargo, me dice el 
representante que fueron los enlaces, los que mandaron ustedes a coadyuvar, 
supuestamente, ahí al Consejo, quienes levantaron un cómputo, que le pusieron un 
nombre ahí, administrativo. De tal suerte que ellos son los que se encerraron y quisieron 
ahí… llenaron documentos y que la gran mayoría de los partidos políticos, incluidos, 
desde luego, el nuestro, se han negado a firmar dicho documento. Entonces, ahí igual se 
abrieron nueve paquetes de casillas que había solicitado el Revolucionario Institucional y 
que, como ya lo había anticipado desde las ocho y fracción de la mañana, finalmente 
esto sirvió para revertir el resultado de la votación. Luego, entonces, pues sigue ahí la 
inconformidad. Y yo no sé si estas personas que fueron… pues, fueron hacer su 
cómputo ya en lo particular, cuando los cómputos le corresponde hacerlos a los 
integrantes de los consejos, llámese… ahí está muy claro en la ley, quiénes tienes la 
obligación de realizar los cómputos. Entonces, yo sí quisiera que revisaran ahí esa 
información. Es cuanto, y les pido, por favor, ya porque tenemos desde las ocho de la 
mañana a las doce de la noche, ya son dieciséis horas que yo solicité atención a esos 
municipios y todavía sigue atorado el asunto. Entonces, sí, pues, sigo solicitando y, 
además, pues también denunciando que, ahora con actitudes de que quieren denunciar 
a los compañeros, y demás pues pretender intimidarlos para que ellos ya se retiren, 
porque ahí se puede hacer lo que… más de lo que todavía han hecho. Entonces, sí yo 
no quiero caer en contradicciones, y le decía en la mañana al Secretario: una cosa es la 
que le informan y otra cosa es lo que realmente sucede. Gracias.-------------------------------- 
Presidenta: ¿Tiene usted el dato? Nosotros lo vamos a investigar, los dos; porque 
efectivamente tiene usted razón, nosotros sí pasamos la información a los consejos 
distritales y municipales; pero, pues, en respeto de su autonomía ellos son los que toman 
las decisiones; y bueno, nosotros simplemente les pedimos que se ajusten a lo que 
marca la ley y que sobre de eso tienen que actuar. Pero lo que nos está mencionando 
vamos a ver, puesto que tenemos nosotros ya el informe de que se había concluido; pero 
estaremos investigando aun ahorita, cuando las sean las horas que tengan que ser, 
seguimos trabajando en nuestra… en el apoyo a las observaciones que nos hacen. Bien, 
tiene el uso de la voz, señor representante. Sí, pero me había pedido Acción Nacional y 
después AVE. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, ciudadana Presidenta. Tres puntos 
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solamente. Nos han dicho que el Presidente del Consejo Municipal de Manlio Fabio 
Altamirano no quiere continuar con el cómputo, quiere terminarlo el sábado. Ojalá 
pudieran revisar que esto esté en orden, para que no vayamos a tener allí otro problema 
más. El segundo punto tiene que ver con el Consejo de Los Reyes. Lamentablemente ya 
cerraron las puertas, sin tener terminado el cómputo. No creo que sea un municipio muy 
grande; pero lo advertimos hace un momento y no se pudo hacer entregar en razón, 
porque me consta que ustedes tomaron el caso. Lo lamento mucho. El tercer caso tiene 
que ver con la ciudad, bella, de Córdoba, donde extrañamente han tardado más los 
cómputos y donde quieren revisar boleta por boleta, en el Consejo Municipal, más de 
setenta casillas; en el Consejo Distrital, más de ciento treinta. Yo no sé por qué lo van 
hacer, ¿por qué no están las actas?, ¿quién las tiene?, ¿por qué se perdieron las del 
paquete?, ¿por qué se perdieron las actas que tenían que venir en los sobres 
adosados?, ¿por qué se hace esto a la democracia? Qué ocurre, señores miembros del 
Consejo, ¿por qué tiene que ser Córdoba?, ¿por qué allí?, esta ciudad que ha dado tanta 
gente importante al estado de Veracruz. Es inconcebible, que sea esa ciudad la que 
termine por manchar y fastidiar el proceso democrático en el estado de Veracruz. No 
puede ser, Maestra. Yo le pido que actúe enérgicamente y que frene ese atropello a la 
democracia, que se utilicen las actas que tienen los partidos políticos, que deben 
coincidir porque allí están las firmas de cada uno de los representes de los partidos y de 
los Consejeros Ciudadanos. Solamente para ilustrar la gravedad del asunto, ya contaron 
la casilla novecientos ochenta y tres contigua tres. El PAN ganó allí, ciento noventa y dos 
contra ochenta y seis votos, de acuerdo a lo que dicen las actas que obran en nuestro 
poder y que fueron consignadas por el PREP; y ahora que las han recontado aparecen 
diez votos menos para el PAN y diez votos más para el PRI. Pero algo muy curioso: las 
nuevas boletas no tienen las firmas de los funcionarios de casilla. ¿De qué se trata?, ¿a 
quién quieren engañar con estos procedimientos tramposos?, ¿quién está atrás de todo 
esto? ¿Es posible imaginar que los cordobeses, que hoy por hoy son de los personajes 
más importantes en el estado de Veracruz, tengan un pueblo que no sepa organizar sus 
elecciones, que allí los ciudadanos cometieron más errores que en el resto de los 
municipios y en el resto de las casillas? ¿Por qué no respetar las actas?, ¿por qué hacer 
esta simulación de un conteo que puede trastocar nuestra democracia?, ¿qué van a 
sentir los ciudadanos de Córdoba, que participaron entusiastamente y que sean ellos los 
primeros mancillados, los primeros aplastados por una forma ruin de volver a contar? Yo 
pido, por favor, en nombre de la democracia, de la decencia, del honor de nuestra patria, 
que hablen inmediatamente al Consejo Distrital de Córdoba y pongan orden en el 
Consejo Municipal de Córdoba. Este manoseo de boletas, contrasta fuertemente con lo 
que los ciudadanos conocieron en las sábanas que fueron pegadas en cada una de las 
casillas. Va hacer una danza de cifras, ¿quién está atrás de todo esto? Por favor, 
detengan este acto cruel, que solamente va a provocar una división profunda de la 
ciudad y de los ciudadanos de Córdoba. No es posible que se mancille a la ciudadanía 
de Córdoba, Veracruz, a la “Ciudad de los treinta caballeros”; que se siga llamando así, 
que no se cambie su nombre ni su prestigio. Les pido vehementemente que detengan 
este atropello de volver hacer un conteo a todas luces ilegal. Que se dignifique la 
actuación de cada uno de nosotros que estamos en este Consejo, que el Instituto 
Electoral Veracruzano salga con honra de este proceso electoral. Y, por último, 
solamente pregunto qué va a decir el Presidente Enrique Peña Nieto si llega a 



        Consejo General

 

9 de julio de 2013 36/144 

consumarse un fraude electoral en la ciudad de Córdoba, cuando él ha pedido que se 
respete la voluntad de los ciudadanos. Por todo ello, insisto nuevamente que conste en 
actas mis palabras, todas y cada una de ellas, que se detenga el atropello que se 
pretende cometer en Córdoba, que se respete los resultados originales y aunque seamos 
una voz en el desierto, seguiremos insistiendo para que ustedes tomen cartas en el 
asunto, señores Consejeros de este Instituto Electoral Veracruzano. Gracias.---------------- 
Presidenta: Señor representante, veremos este asunto con el Consejo; así como los 
demás asuntos le hemos dado la atención, le daremos a este mismo. ¿Alguien más 
desea el uso de la voz? AVE, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Gracias, señora Presidenta. Ha sido una solicitud generalizada, 
en la mayoría de los partidos políticos, la expedición de las actas certificadas de los 
consejos distritales y de los consejos municipales; por lo tanto, Alternativa Veracruzana, 
solicita nuevamente que esta expedición sea a la brevedad posible, de las elecciones 
municipales, de diputados y plurinominales. Estamos haciendo este llamado, en virtud de 
que contamos con un plazo de cuatro días, para poder realizar los medios de defensa 
correspondientes. No queremos, y hablo a nombre de los partidos políticos que lo han 
solicitado, que el día de mañana nos digan que no han llegado esas actas de cómputo, 
independientemente del procedimiento que se haga de manera oficial, la petición, 
conforme el artículo ciento veintiséis, fracción quince, del Código Electoral para el Estado 
de Veracruz, es obligación de la Secretaría Ejecutiva emitir esas certificaciones. Bajo 
esta tesitura, señora Presidenta, quiero que quede asentado en la versión estenográfica 
de esta Sesión, la solicitud, en tiempo y forma, para que no nos quedemos indefensos, 
ante irregularidades que pudiesen suscitarse en la asignación, en la distribución de los 
votos, para efecto de las asignaciones de las diputaciones por el principio de 
representación proporcional. Me estoy adelantando a hechos, previendo lo que puede 
ser previsible. Entonces, solicito nuevamente que sean expedidas. Tengo entendido, 
conforme a estos informes, que ya les han estado remitiendo la mayoría de los distritos y 
la mayoría de los municipios; por lo tanto, ya empezó a correr nuestro término para hacer 
la impugnación. Sin embargo, tenemos que contar con las documentales, que fortalezcan 
o justifiquen, mejor dicho, nuestras demandas. Es cuanto, señora Presidenta.---------------- 
Presidenta: Sí, señor, estaremos atentos a su petición. ¿Alguien más desea el uso de la 
voz? Bien, estaremos atentos, igual que como en las anteriores peticiones, desde que 
empezó esta Sesión, que podemos decir que en la generalidad, nos ha permitido atender 
lo que hemos puesto en la mayoría de los casos el ánimo de que salga y creo que 
hemos podido en sacar adelante muchas de las cuestiones, algunas quizás son 
superiores a veces al trámite, pero no por eso dejan de ser posibles de solucionar. 
Entonces, tengan la seguridad que estamos nosotros sobre cada una de las 
circunstancias que nos han solicitado, atendiéndolas; en lo personal, está el señor 
Secretario y la señora Presidenta. Entonces, tenga la plena seguridad de que los mismos 
serán atendidos en la misma importancia, porque en el más pequeño de los municipios, 
como el más grande, todos tienen la misma importancia y el mismo nivel de interés para 
resolverlos. ¿Alguien más desea el uso de la voz? Bien, si no, entonces, vamos a 
decretar el receso correspondiente porque seguimos en Sesión Permanente; y siendo las 
veinticuatro horas, vamos a regresar mañana. Se decreta un receso para reanudarse 
mañana a las diez de la mañana.---------------------------------------------------------------------------
Agustín Basilio de la Vega: Maestra, no estoy de acuerdo que se haga un receso tan 
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largo, estando como están las cosas. Maestra, por favor, quedémonos aquí y revisemos 
Córdoba, que no pase, que no siga pasando lo que denuncié.------------------------------------- 
Presidenta: Bueno, nosotros, sí nos quedamos, señor. Nosotros estamos, porque 
tenemos nosotros que estar, dándole seguimiento a los consejos que están todavía 
teniendo sus cómputos. Bueno, en ese aspecto creo que las autoridades Instituto no se 
retiran, para seguir nosotros dándole seguimiento a los asuntos. Sí, tiene el uso de la 
voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Gracias, ciudadana Presidenta. Yo propongo que 
regresemos en un par de horas, cómo le hemos estado haciendo y seamos solidarios 
con todos los consejos distritales, que están en la oscuridad trabajando intensamente por 
construir democracia en Veracruz. Propongo que nos veamos en un par de horas. Pongo 
a la consideración de los señores Consejeros, que deliberen sobre mi propuesta y se 
vote.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, está la propuesta del señor representante de Acción Nacional, para 
regresar en un par de horas, porque nosotros seguimos trabajando, no nos vamos a 
retirar, porque tenemos la responsabilidad de darle seguimiento a todos los que están 
trabajando. Representante del Partido del Trabajo.--------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Desde luego que yo me sumo a la propuesta del Partido 
Acción Nacional, en virtud de que sí estoy preocupado por mis compañeros en los 
municipios de Manlio Fabio y Carrillo Puerto.----------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bueno, si gustan regresamos a las cuatro de la mañana del día hoy. Siendo 
las… para efecto de que sigamos nosotros trabajando. Nos dijo que un par de horas… 
Bueno, regresamos a las dos de la mañana… no, a las tres, porque si es un par de 
horas, ya van a dar… Serían veinte para las una, sería veinte para las tres, cuarto para 
las tres, estamos aquí. Entonces, sería a las dos cuarenta y cinco de la mañana.-------- 
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA---------------- 
--------DE LOS CÓMPUTOS EN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES------- 
Presidenta: Se reanuda la Sesión. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de 
Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.--------------------------------------------------- 
Secretario: Muy buenos días. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buen miércoles.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sainz.--------------------------------------------------------- 
Humberto Antonio Ramírez Sainz: Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.---------------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: 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 Arturo Morales Ramírez.--------- 
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Jorge Arturo Morales Ramírez: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.-----------------------------------------------------------------------  
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.--------------------------------------------------------------  
Secretario: Movimiento Ciudadano: Miguel Ángel Morales Morales.----------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.------------------------------ 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.--------------------------------------------------------------  
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López, 
ausente; Reyna Isabel Vázquez Rodríguez, ausente. Partido Cardenista: Verónica Elsa 
Vásquez Prieto.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Y el de la voz, como Secretario, Víctor Moctezuma Lobato. Señora 
Presidenta, hay una asistencia de trece integrantes de este Consejo, por lo que hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz. Señor 
Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso 
de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me permite, señora Presidenta.--------------------------------------------------------- 
Presidenta: Antes de dar, como siempre el uso de la voz, el señor Secretario rendirá un 
informe correspondiente.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Primeramente daré el corte a esta hora de los cómputos distritales ya 
realizados. Es Álamo, Consejo Distrital de Álamo, Papantla, Xalapa Uno, La Antigua y 
Veracruz; un total de veintiocho distritos. En cuanto a los cómputos municipales, se 
llevan realizados, ciento noventa y siete, lo cual representa el noventa y dos punto nueve 
por ciento. A continuación, me voy a permitir leer los cómputos de los municipios que se 
concluyeron en esta última etapa: Coahuitlán, Atoyac, Veracruz, Amatitlán, Sayula de 
Alemán, Tatahuicapan de Juárez y Coatzacolacos. Lo cual hace un total de ciento 
noventa y siete. De igual forma, si me lo permite, señora Presidenta, de lo expuesto en el 
periodo anterior de esta Sesión y expuesto varios de los puntos aquí ante este Consejo, 
el representante del Partido Acción Nacional hizo alguna observación entorno a lo que 
está sucediendo en el cómputo de la Comisión Municipal de Córdoba Distrital; y este 
Secretario se abocó a platicar directamente con los presidentes y evaluar la 
determinación que tomaron como Consejo, y en su gran mayoría, si no es que en la 
totalidad, no procede la apertura y recuento de votación; de tal suerte que yo pongo a 
consideración de este Consejo asumir la determinación que competa.-------------------------- 
Presidenta: Bien, se le informa que, por lo tanto, este procedimiento que se está 
llevando a cabo en los cómputos de Córdoba, Veracruz, tanto municipal como distrital, 
no está ajustado conforme a lo que nos marca la norma y se pone a consideración de 
varios consejeros de que esto no es procedente, por lo que lo sometemos a votación, 
para efecto de que se tome la determinación de que esto no puede seguir y se tiene que 
parar este conteo de votos, que se tiene ajustar conforme a las actas correspondientes. 
Tiene el uso de la voz, Consejera.------------------------------------------------------------------------- 
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Arcelia Guerrero Castro: La votación en todo caso para dejar de realizar el irregular 
cómputo que están haciendo.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Exactamente. Sí, señor Consejero Jacobo Domínguez, tiene el uso de la 
voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Al no darse las hipótesis normativas previstas 
en el Código para la apertura de paquetes, no es procedente de ninguna forma que se 
realicen, ni tampoco tiene facultades el Consejo Municipal para tomar esa 
determinación.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Le solicito, señor Secretario, someta a consideración la votación del 
documento y del dicho que se está dando en este momento, para que conste en el 
documento de la versión estenográfica.------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto. Se somete a consideración lo expuesto en esta Mesa; en 
tal sentido, en votación económica consulto a los Consejeros, de manera atenta y 
respetuosa… nominal, perdón, nominal, atenta y respetuosa, para que digan su nombre 
y el sentido de su voto. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Por lo anteriormente expuesto, Jacobo 
Domínguez Gudini, a favor de la propuesta.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor de la ley que se siga aplicando 
en Córdoba.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: ¿Es a favor de la propuesta?---------------------------------------------------------------- 
Alonso Ayala Sánchez: En favor de la propuesta.--------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias, Consejero. Arcelia Guerrero Castro.------------------------------------------ 
Arcelia Guerrero Castro: Arcelia Guerrero Castro: por las consideraciones realizadas a 
favor, que se toma en este momento.--------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sainz.--------------------------------------------------------- 
Humberto Antonio Ramírez Sainz: Humberto Antonio Ramírez Sainz: a favor que se 
realice el conteo con las actas. A favor------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.---------------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor de que el conteo se haga con 
las actas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, ha sido aprobado por unanimidad de votos dicha 
propuesta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Le ruego, señor, que se haga de inmediatamente del conocimiento de los 
consejos, tanto distrital como municipal, el acuerdo que ha tomado el Consejo General.--- 
Secretario: Desde luego que sí, en este mismo momento.----------------------------------------- 
Presidenta: ¿Alguien más desea el uso de la voz? Acción Nacional, tiene el uso de la 
voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Reconocer la responsabilidad con la que ha actuado, este 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano.------------------------------------------------- 
Presidenta: ¿Alguien más desea el uso de la voz? Representante del Partido del 
Trabajo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rafael Carvajal Rosado: Bueno, buenos días. Celebro este acuerdo que han tomado 
para detener una acción irregular; sin embargo, bueno, sí se me hace un tanto 
contradictorio, en virtud de que primero, en la exposición que hiciera como representante 
del Partido del Trabajo, de que se aperturarán unas casillas que finalmente 
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consideramos que se configuraba la hipótesis prevista en el artículo dos cuarenta y 
cinco, fracción cuarta, pues finalmente dijeron que los órganos desconcentrados, 
distritales y municipales, pues tenían ellos su independencia, su autonomía, para 
determinar; y bueno, ellos habían determinado de manera irregular también aperturar los 
paquetes y, en consecuencia, ustedes lo detienen. A mí me parece bien que lo hayan 
hecho esto, a petición del Partido Acción Nacional. Sin embargo, no se utilizó el mismo 
rasero legal en la petición que hiciera el Partido del Trabajo; y bueno, el caso de Carrillo 
Puerto, el candidato decidió retirarse con su gente para no ponerla en riesgo, pero sigue 
detenido Manlio Fabio Altamirano. Yo quisiera que así como finalmente ustedes tomaron 
una determinación inmediata, pues igual se hiciera, porque sigue mi gente ahí e igual en 
los mismos términos. Yo digo: hay que aplicar el mismo criterio. Gracias.---------------------- 
Presidenta: Así será, señor. Se tomará en cuenta, se tomará siempre la determinación 
que nos marca la ley. ¿Alguien más desea el uso de la voz? Cardenista, tiene el uso de 
la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Con su permiso. Buenos días. Pues solamente volver 
hacer la petición, de que nos hagan llegar la copia de las actas donde ya se tiene el 
avance de los municipios; por el momento, aunque sea las simples y posteriormente, 
pues se haría la solicitud por escrito para las certificadas. Gracias.------------------------------- 
Presidenta: Se atenderá su petición. ¿Alguien más desea el uso de la voz? Partido de la 
Revolución Democrática.------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Quiero, señora Presidenta, hacer la solicitud por parte 
del Partido de la Revolución Democrática, en relación de las actas de escrutinio y 
cómputo, por favor.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor, tomaremos en cuenta su petición. ¿Alguien más desea el uso de la 
voz? Señor. Bien, toda vez, que se han agotado las participaciones, se decreta un 
receso. Siendo las cuatro horas con cuarenta minutos, para sesionar mañana a las… 
tres cuarenta horas del día de hoy miércoles, se toma la determinación de decretar un 
receso para regresar a las once de la mañana. Gracias.------------------------------------------- 
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA---------------- 
--------DE LOS CÓMPUTOS EN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES------- 
Presidenta: Señor Secretario, se reanuda la Sesión. Proceda a pasar Lista de Asistencia 
y verifique si hay quórum para sesionar, solicitándole al amable público que iniciada la 
Sesión, guarden el respeto debido a la misma. Gracias.--------------------------------------------- 
Secretario: Buenos días. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buen día.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sainz.--------------------------------------------------------- 
Humberto Antonio Ramírez Sainz: Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.---------------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Por los partidos políticos. Partido Acción Nacional, Agustín Basilio de la 
Vega.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Presente.------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Jorge Arturo Morales Ramírez.--------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.-----------------------------------------------------------------------  
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Guillermo Porras Quevedo.----------------- 
Guillermo Porras Quevedo: Presente.------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.---------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Presente.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.------------------------------ 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.-------- 
Alfredo Arroyo López: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista: Verónica Elsa Vásquez Prieto.----------------------------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Y el de la voz, como Secretario, su servidor Víctor Moctezuma Lobato. 
Señora Presidenta, hay una asistencia de catorce integrantes de este Consejo, por lo 
que hay quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz. Señor 
Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso 
de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: PRD, señora Presidenta. PT y PAN.----------------------------------------------------------  
Presidenta: Primera ronda, tiene el uso de la voz, el representante del Partido de la 
Revolución Democrática.------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Buenos días, señora Presidenta. Una solicitud: ante la 
incompetencia del Consejo Electoral Municipal del municipio de Tatahuicapan, nos 
vemos obligados a solicitar a este Consejo General, nos pudieran auxiliar o dar las 
órdenes correspondientes y pertinentes a este Consejo, debido a que ya culminó el 
cómputo de este Consejo Electoral Municipal, con un margen de diferencia mayor del 
cinco punto cinco por ciento, y a nuestro candidato a Presidente, aun no se le ha 
entregado la constancia. Aun habiendo ese margen de diferencia, se llegó a la decisión 
de parte de quienes conforman este Consejo de aperturar todas y una de las boletas, a 
hacer el conteo de cada una de estas. Entonces, incurriendo en una ilegalidad. En ese 
sentido, entonces pediremos, por favor, se nos apoye y que llame al candidato como tal y 
esta constancia.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, ya le informamos. Partido del Trabajo tiene el uso de la voz.----------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Buenos días. La verdad que mi participación que voy a 
realizar, la hago con mucho desaliento y lamento de que todas y cada una de las 
irregularidades que estuve denunciando desde la mañana de ayer, tarde, noche y 
madrugada, porque nos fuimos casi las cuatro y tanto de la mañana, pues haya habido… 
además, lo digo con todo respeto, pero con mucha firmeza, y tenemos momentos para 
hacerlo, ha habido oídos sordos. Denuncié que en Carrillo Puerto, con veinte actas en 
mano legibles, habíamos ganado la elección; que mi candidato a alcalde presumía de 
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que se le había metido la mano a dos casillas, y sin que hubiera los elementos que 
establece la ley, salieron nueve paquetes electorales; y revertieron finalmente el 
resultado de la votación. Aquí yo exigí que lo que no habían podido ganar en las urnas, 
no nos los quisieran arrebatar en la Mesa; sin embargo, bueno, este órgano electoral, 
este Consejo, los responsables, la ciudadana Consejera Presidenta, el Secretario, me 
dicen que es el que envía los enlaces, y finalmente fueron a sacar el trabajo; pero no 
conforme, se esperaba, respetando, sobre todo, los principios de imparcialidad y 
legalidad. Luego también denunciamos Manlio Fabio y hasta la madrugada de anoche, 
igual el representante del Partido Acción Nacional denunció también que en Manlio 
Fabio, el Presidente había determinado realizar el cómputo hasta el día sábado, así 
quedó registrado ayer; y quiero decirles que así lo dijo también a mi representante, y 
quiero decirle que cerraron instalaciones y que finalmente la ley dice que los cómputos 
deben ser ininterrumpidos, así dice la ley; sin embargo, bueno este fue interrumpido por 
la propia autoridad. Si bien es cierto que nosotros mantenemos un grupo de gentes ahí 
alrededor, pues cuidando el que no se haga mal uso de los paquetes electorales desde 
fuera, lo se puede, exigiendo que se hagan las actividades que realicen apegados a la 
legalidad y, finalmente, no hubo una respuesta favorable a las peticiones que nosotros 
hicimos. Y me quedé pasmado, anoche en la madrugada, más de lo que ya estoy, 
porque hubo una denuncia alrededor de las casi una de la mañana, por el representante 
del Partido Acción Nacional. Y lo digo no por quiera yo confortarme con el representante 
del Partido Acción Nacional, donde vino a denunciar que en Córdoba se pretendía 
aperturar ciento treinta casillas en el Consejo Distrital y setenta en el municipal. Y bueno, 
hizo una exposición ahí interesante y casi alrededor de las tres y media de la mañana 
este Consejo, algo que todavía no lo puedo creer, votó a favor de que no se abriera la 
paquetería electoral e inmediatamente dieron instrucciones para que no se abriera la 
paquetería; cuando a mí, en el transcurso del día, tarde, noche, me dijeron que conforme 
a la ley los órganos desconcentrados distritales y municipales, pues tiene la ley que los 
rige y que finalmente esta autoridad no podía hacer ninguna intervención, y que ellos, a 
su libre albedrío, de conformidad al Código, debían ellos hacer su trabajo. Luego 
entonces, yo solicité, bueno, si finalmente veo que está actuando este órgano electoral, 
porque en Córdoba, además de ser la ciudad importante de los Treinta Caballeros, pues 
también dentro de su exposición el representante del PAN –y no lo digo como algo, 
reitero, con ganas de confrontarme– decía que qué iba a decir el licenciado Enrique 
Peña Nieto de que en Córdoba se mate la democracia, que Córdoba es la ciudad natal 
del Gobernador del Estado. Y ahora también tenemos otra ciudad que donde nació otro 
Gobernador del Estado, es Cosamaloapan. Cosamaloapan hasta donde se ha 
computado la elección tenemos una diferencia de uno punto tres por ciento con el PRI. 
Nosotros sostenemos que ese municipio lo ganamos, y hay veinticinco casillas con 
inconsistencias; entonces, si al uno punto tres por ciento de diferencia de votos, con las 
veinticinco casillas, porque tienen inconsistencias, se aperturaran quedarían únicamente 
veinticuatro casillas por abrir. En este municipio está la situación bastante, bastante 
complicada. La gente está bastante molesta. La verdad que sí hierve la sangre de que se 
burlen de uno, sí hierve la sangre que la gente salga a votar y a elegir a sus 
gobernantes, y a la hora de calificar la elección sucedan cosas extrañas. Y yo pienso, no 
sé si con lo que voy a pedir siga siendo más de lo mismo. Ayer casi me atreví a decirle 
mentiroso al Secretario, porque una cosa es lo que él decía aquí y otra cosa es los que 
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me dice mi gente; sin embargo, los hechos demuestran que tenía la razón, que 
finalmente yo no sé si nada más en Córdoba las quejas, peticiones que hago se las 
guardan y se van a un receso y no pasó nada. Yo sí quisiera –y además se los pido con 
todo respeto– que sean sinceros y que si van a intervenir, lo hagan; y si van a… porque 
de lo contrario no dejan más que una muestra de opacidad y, presumimos, de 
complicidad. En ese sentido, ¿qué solicito? Primero, que se reinicie el cómputo en el 
municipio de Manlio Fabio Altamirano y que se aperturen las casillas que desde el día de 
ayer hemos solicitando, que tienen muchas inconsistencias y que se deben abrir; y que 
este órgano electoral no quiso actuar porque tenían su independencia, su autonomía, de 
conformidad a la ley, para que lo pudiera hacer. No quisieron coadyudar para que 
finalmente pudieran aperturarse esas casillas y pudiera haber muestras mínimas de 
legalidad, de transparencia en las elecciones. En Cosamaloapan, ahorita estamos 
pidiendo que se abran cinco, que se abran ya las cuarenta y nueve casillas. Tenemos 
uno punto tres de diferencia, uno punto tres. Ahí tienen valor agregado o varios valores 
agregados: ahí nació el exgobernador, Fidel Herrera Beltrán; y tiene otro valor agregado: 
todas las elecciones, todos los votos que sacó el Revolucionario Institucional, tiene un 
valor agregado cuantitativo en pesos, y nuestros votos son cualitativos, son votos 
razonados, son votos ciertos de que la gente fue a votar por una opción diferente. En ese 
orden de ideas, ya que nos han arrebatado el municipio de Carrillo Puerto, con esa 
voracidad de que todavía no le bastó la utilización de recursos del gobierno, de la 
compra y coacción del voto, de todo el aparato de Estado, para que tuviéramos una 
elección inequitativa, ilegal y no pacífica, aun todavía pretenden seguir teniendo triunfos 
al margen de la ley. Y si… y si no hay posibilidades de nada, díganme para yo no venga 
a perder el tiempo aquí. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor. En un momento tiene las respuestas. Tiene el uso de la voz, 
Acción Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, ciudadana Presidenta de este Instituto. 
Primero me voy referir a los temas técnicos. En el caso de Maltrata, se realizó el 
cómputo el día de ayer en el Consejo Municipal, pero cuando se dio lectura a los 
resultados y resultó ganador un partido, el partido perdedor detuvo todo el acto 
protocolario irrumpieron; no se firmó el acta de escrutinio y cómputo, no se extendió la 
constancia de mayoría y queremos saber cómo se va a resolver el caso de Maltrata, 
porque lo importantes es, gane quien gane, que se entregue la constancia de mayoría y 
no haya grupos de presión impidiendo que se realicen los actos conforme lo establece 
nuestro Código Electoral. El otro caso es el caso de Cuichapa, en donde nos han 
platicado que surgió algo parecido a lo de Córdoba, a lo que me voy a referir después, 
pero que lo podía yo resumir: que se hacen los cómputos en los distritos sin tomar en 
cuenta las actas, y eso es muy delicado. Si existen las actas deben hacerse los 
cómputos con las actas de las casillas y no con las boletas; entonces, le pedimos, por 
favor, que se revisen estos actos. ¿Por qué algunos consejos municipales están 
haciendo los cómputos boleta por boleta? Eso no debe ser, no está contemplado en 
nuestro Código mas que en casos excepcionales; no debe ser la regla. Bien, partiendo 
de estos hechos concretos, que suplico sean atendidos, como también recordarles que el 
día de ayer solicitamos copia de las… aunque sean copias simples, de las actas en 
donde ya se han realizados los cómputos. Si ya tienen aquí algunas copias, porque 
supongo que está este resumen de que ya se cumplió el cien por ciento de los cómputos 
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en los treinta distritos, y que ya compulsaron también doscientos un municipios, pues ya 
las copias de aquellas actas que obren en el poder del Instituto, por favor, suplico una 
vez más que nos hagan llegar dichas copias. En el caso Los Reyes, lo mismo, se 
abrieron paquetes indebidamente, y se revierten las tendencias y pues no nos parece 
que… Lo que sí se pudo defender en Córdoba, en esos municipios serranos más 
alejados, con limitantes de tecnología, en donde no es fácil subir un video al Youtube, en 
donde no cuentan con un radio, un Blakberry o que no cuentan con Notario a la mano, 
pues es muy difícil poder defenderse, sobre todo, la gente, nuestros veracruzanos más 
necesitados, los que necesitan actos de solidaridad. Yo quiero simplemente, sí hacer un 
reconocimiento al Instituto porque actuó oportunamente en la madrugada, en el caso de 
Córdoba; me parece que hay una reivindicación en ese sentido, pero no todo está 
resuelto. En pleno siglo veinte todavía es inconcebible que exista inequidad durante las 
campañas electorales, que durante la jornada electoral pululen los grupos de presión, 
prácticamente sueltos, sin que haya alguien que los controle. Que, por ejemplo, un 
sistema de resultados preliminares el día que lo necesitamos, a la hora que lo 
necesitábamos, no funcionó ni siquiera para los medios de comunicación. Eso, pues, hay 
que revisarlo, ya hicimos la solicitud. Ahorita el tema es que mientras no se termine el 
cómputo de los consejos municipales hay que cuidar estos detalles, porque parece ser 
que el modo de operar, el modus operandi de los que no quieren respetar los resultados 
electorales, es irse a contar boletas electorales cuando se tienen las actas. Si se tiene 
las actas, que se cuenten con la actas y no estar manoseando, como lo dije ayer, los 
paquetes electorales, porque lo que se descubrió es que… el pretexto es que no 
aparecen las actas, aunque los partidos las tengan, no aparecen las actas; pero lo que sí 
aparece, como arte de magia, son boletas sin doblar. Yo no sé cómo le hicieron para 
meterlas al ánfora y que no tienen por el reverso la firma de los representantes de los 
partidos. Eso es lo que hay que cuidar en todos los casos, y especialmente en los 
municipios más alejados, en donde es más difícil hacer una defensa legal de este tipo de 
irregularidades. Eso es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor representante de Acción Nacional. Tiene el uso de la voz el 
señor Secretario. ¿AVE?, es que no lo tenía registrado. Entonces, Alternativa 
Veracruzana y luego el Partido Revolucionario Institucional.---------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Muchas gracias, señora Presidenta. A horas de concluir esta 
participación en esta jornada electoral, sí queremos reconocer la participación de la 
ciudadanía y reconocer el gran esfuerzo realizado por el Instituto Electoral Veracruzano, 
por la Secretaría Ejecutiva de este órgano, de los consejos distritales, de los consejos 
municipales y de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, así como todo el 
personal que estuvo involucrado en el desarrollo de esta jornada electoral. Por otra parte, 
ese reconocimiento no se traduce en que se hayan alcanzado los objetivos trazados para 
hablar de una verdadera democracia consolidada. De este proceso, de esta jornada, nos 
quedan muchos pendientes, los cuales, de manera objetiva, se deben subrayar. Por una 
parte, tenemos la abstinencia de la ciudadanía para participar en la elección de sus 
gobernantes, el cual es un reflejo de que algo está fallando en el incentivo por parte del 
Instituto y también de los partidos políticos, para que se materialice esa participación de 
una manera decorosa. Esta jornada, y en lo que va del proceso, ha sido enrarecida por 
las irregularidades, por las omisiones, por las fallas técnicas del Programa de Resultados 
Preliminares; también por la intervención de terceros que coaccionaron el voto mediante 
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la comercialización de la voluntad de la ciudadanía; también la intervención de las 
fuerzas policiacas que en muchos de los casos, y hablo a título de Alternativa 
Veracruzana, utilizaron esa fuerza para intimidar e inhibir la participación de los 
simpatizantes de nuestro partido. Por otra parte, la intervención de órganos del Estado, 
que se traducen en una falta de equidad en la contienda electoral. Nosotros pugnaremos 
para que las elecciones, como lo indica la propia legislación, sean elecciones libres, 
periódicas y autenticas. Ese es un compromiso que Alternativa Veracruzana refrenda con 
todos los veracruzanos. Y como lo hemos mencionado estaremos muy al pendiente, a 
efecto de que la democracia en Veracruz sea una realidad. Es cuanto, señora 
Presidenta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presidenta: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del 
PRI.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rey David Rivera Barrios: Celebro y saludo realmente con muchísimo entusiasmo el 
reconocimiento que acabo de escuchar, con los bemoles aquí, de todos modos 
planteados por Acción Nacional y Alternativa Veracruzana, hacia el órgano electoral, 
porque, pues, lo he estado diciendo desde siempre: somos parte del mismo órgano, 
como representantes de esta Mesa. Mi intervención, Presidenta, va en este sentido, es 
por los comentarios vertidos aquí sobre los votos cuantitativos y cualitativos que se 
obtienen, he escuchado, en las casillas; y creo que de fondo es una falta de respeto a los 
ciudadanos, porque aquel ciudadano que de todos hace un esfuerzo por recorrer un 
trayectoria de espacio, a veces en campo difícil, y que le cataloguen su voto que… si ese 
fue cuantitativo y luego alguien más lo premie diciéndole que ese sí es cualitativo y le dé 
una estrellita, se me hace complicado entenderlo o se me hace una falta de respeto, en 
general, para la ciudadanía veracruzana. Y por otro lado, ese mal eslogan que… lo oído 
a lo largo de muchos años y últimamente más de que “Nos no quiten lo que ganamos en 
las urnas porque así dice el acta”. Yo nada más haría una reflexión, y si todos los que 
estamos aquí y hemos participado en una elección sabemos que a veces las actas 
también están mal elaboradas. Es cuanto, señora Presidenta.------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. En reiteradas ocasiones 
he escuchado durante últimas horas la petición de que se entreguen copias simples, a 
reserva de tener las copias certificadas de las actas. Por lo pronto, algunos de los 
actores políticos representados en esta Mesa… Yo quiero preguntar a quien me pueda 
responder, de la Presidencia o la Secretaría, si partiendo de la base de que el artículo 
doscientos cuarenta y siete de nuestro Código, que cito textualmente: “Los presidentes 
de los consejos publicarán en el exterior de los locales que ocupen las mismas, al 
término del cómputo distrital o municipal, los resultados obtenidos en cada una de las 
elecciones”. Entonces, si a partir de que, por lo pronto, en cada uno de estos consejos se 
darán a la vista pública estas actas, ¿por qué no poner nosotros ya en nuestra página de 
internet todas las actas?, y no estar esperando a que se hagan una por una, y que fluyan 
y que lleguen. Ya después se verá si las impugnan o si no las impugnan. Y si solicitan 
copia certificada, pues que se otorguen las copias certificadas. Tenemos un área ahí de 
informática, que yo sepa, lo único que están haciendo ahorita es, pues, quizás 
desayunar. Entonces, que se pongan a subir todas esas actas y que ya estén a la vista 
no solo de los partidos sino de los ciudadanos, que son los últimos que quieren saber 
quién ganó en su barrio, en su distrito; quién ganó en su municipio. Si la ley ya obliga 
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que se pongan afuera, pues ya son públicas, ya no estamos en la cuestión de que hay 
que estar ciudando que todavía se vayan a modificar. Bueno, ya después en los 
tribunales se verán algunas inconformidades; pero lo que tenemos que hacer es una 
subida rápida, certera, veraz, administración del proceso electoral. Que ya salga eso en 
la página y que, por favor, número uno, si se requiere que se vote mi propuesta… la 
estoy sometiendo para que se vote, porque si no, sigue la cola de todas las propuestas 
que he estado oyendo y peticiones, y entra a esa cola, y yo no sé cuándo va a darse la 
respuesta. Y número dos, si se prefiere esa votación que se someta, pues que se 
someta y cada quien que diga, de los Consejeros, si estamos de acuerdo o no; si no 
están de acuerdo conmigo, pues ya así asumiré esa decisión del Consejo. De tal manera 
que yo sugiero que nos digan si existe aun, yo veo que no existe un impedimento legal 
para que eso se haga. Si existe el impedimento legal, que me lo digan ahorita aquí en la 
Mesa y entonces, pues ya veré yo si insisto o no con mi propuesta. Número dos, si no 
existe impedimento legal, que me digan aquí en la Mesa, en esta Sesión, ahora, si 
requieren consultar a los técnicos, que lo hagan: ¿en qué tiempo suben ya todas esas 
actas a la página de internet o web del Instituto? Muchas gracias.-------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Consejero. Acción Nacional, tiene el uso de la voz, y 
después AVE.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Sí, Maestra. Por alusiones… A ver, las actas son 
fundamentales. El Código establece que se hacen los cómputos con las actas, pero 
además es el IEV quien capacita a los funcionarios que realizan las actas; son los 
partidos políticos que también supervivan el correcto llenado de las actas. A mí sí me 
parece una ofensa decir que están mal elaboradas setenta actas en el ayuntamiento de 
Córdoba, cuando… ayer lo repetí y lo dije varias veces, Córdoba es de la ciudades que 
ha dado más estadistas, más intelectuales, más empresarios, gente culta; o sea, es 
insólito que Córdoba sea de los peores lugares donde se pueden elaborar actas en las 
casillas, pues de qué estamos hablando. Por un lado, ¿cuál fue el éxito? Yo celebro 
mucho la propuesta del señor Consejero Ayala. ¿Por qué pudimos defender 
oportunamente Córdoba? Porque estaban en el Facebook las actas, porque las pusimos 
en el parque, porque estuvieron a la vista de todos los ciudadanos y todo mundo podía 
tenerlas. Esa es una gran idea: que se pongan las actas en el internet. Ya no queremos 
PREP, queremos las actas escaneadas en el internet para que allí los ciudadanos puedan 
tener su acta en la Mesa de su casa, con una impresora portátil; y que todos partidos 
tengan acceso a las actas a través de ese escáner. Eso va a resolver el problema de la 
transparencia y nos vamos a estar olvidando de poner personas armadas, como recurren 
algunas personas, a resguardar los paquetes. Fíjense, ya había desaparecido de nuestro 
vocabulario que las urnas estaban embarazadas y ahorita con esta nueva modernidad, 
con estos nuevos tiempos, otra vez recurrimos a las famosas urnas embarazadas o 
recurren, más bien, para decirlo con propiedad, a las urnas embarazadas. ¿Y saben una 
cosa? Ahora ya hay un nuevo partido que quiere voto por voto, ya no somos los partidos 
de oposición, el que quiere voto por voto, es aquel al que no le favorecen las actas. Ese 
es el problema. Por favor, aquí nos quieren engañar. Yo creo que si el IEV toma esa 
decisión de que se haga más transparente el PREP con las actas, escaneando las actas y 
que además se tengan al avista de todos, así como se tiene la sábana, pues es una 
manera de resolver este tipo de problemas y evitar que se quiera trastocar la voluntad 
del pueblo, rellenado los paquetes electorales; primero, robándose las actas… porque, 
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fíjense, ya no lo quise decir, pero ahorita me acaba de llegar el reporte de otro municipio 
en donde no hay una sola acta. Nosotros la tenemos, y vamos a pedir que se cuenten 
con las actas que existen, porque son documentos legales, están firmados por los 
representantes de los partidos políticos y están firmadas por los funcionarios electorales. 
Entonces, vuelvo a insistir: que se cuenten con las actas los votos en esta sesión de 
escrutinio y cómputo, que todavía no ha terminado y la cual nosotros vigilamos desde 
esta trinchera. Muchas gracias.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante de Alternativa Veracruzana.------------ 
Alfredo Arroyo López: Gracias, señora Presidenta. Alternativa Veracruzana también 
ovaciona la petición del Consejero Ayala y nos sumamos a ella. Tenemos, según este 
reporte, doscientos un actas, las cuales, como bien indica, no existe ningún impedimento 
en la exposición jurídica. Al contrario, considero que este clima que se ha vivido en los 
últimos días en materia electoral, va a abonar a la transparencia que de manera 
inmediata se nos expidan a todos los partidos políticos que lo hemos solicitado las copias 
certificadas y que se dé a conocer, a través de los medios electrónicos, en la página de 
internet del Instituto, las actas, tanto de los distritos, de los municipios, así como de 
representación proporcional, porque ese es un tema que está venidero y estamos, 
insisto, como lo comenté ayer, tratando de prever lo previsible. Por otra parte, los 
ciudadanos veracruzanos son los que pagan las elecciones. Esos setecientos millones 
de pesos destinados a este proceso electoral, son de todos los veracruzanos. 
Disposición jurídica nos habla de transparencia. Ellos tienen, en todo momento, el 
derecho de conocer dónde van destinados esos recursos; y más aun, cuáles son 
resultados de su erogación. Por lo tanto, solicitamos a este Consejo General que se 
someta a votación la petición planteada por el Consejero Ayala. Es cuanto, señora 
Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario 
Institucional. Ah, perdón, Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz y luego PRD… Ah, 
perdón, disculpas, PRD, PT y Cardenista.----------------------------------------------------------------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Únicamente mi participación es en relación al 
comentario y a la participación que hizo el Consejero Ciudadano Alfonso Ayala y 
solidarizándome con ese comentario y exigiendo, como lo hemos hecho todos y cada 
uno de los partidos políticos que estamos en este Consejo General, no nos explicamos el 
porqué, efectivamente, como todos lo hemos dicho, por qué no se nos proporcionan 
estas copias de las actas. Originalmente se solicitaba la copia de las mismas y la 
certificación; ahora lo único que solicitamos es la copia. Son copias de treinta distritos, 
son treinta hojas que bien se pueden agarrar, irse a la fotocopiadora de la esquina y, en 
ese sentido, sacarlas en un tiempo no mayor a quince o veinte minutos. Entonces, no 
hay justificación, en ese sentido, e impedimento legal para que se nos proporcionen. Y 
más, en el mismo sentido, reiterando lo que dice el compañero representante del AVE, 
que es elemento fundamental para la protección de los derechos y de la situación 
electoral que se va a venir inmediatamente. Ahora, hay una lista de resultados de 
cómputo que se nos proporciona ahorita correspondiente a ciento noventa y dos 
municipios, los cuales, supongo yo, para cuando hayan concluido estos cómputos 
tuvieron que haber tenido dichas actas. Y en ese mismo sentido, yo no veo y no me 
explico el porqué no me la han presentado. Entonces, reitero la solicitud, como lo hice a 
las cuatro de la mañana, el que se nos proporcione estas copias de las actas de 
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escrutinio y cómputo de las candidaturas a presidencias municipales, así como a 
diputaciones. Entonces, es nuevamente esa solicitud, y reiterar mi comentario que 
anteriormente hice, en relación al Consejo Electoral Municipal de Tatahuicapan; por 
favor, que ya se proporcione esta constancia de mayoría al candidato, cuando ya se 
revisó que efectivamente es el que gana. Es cuanto.------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Tiene el uso de la voz la representante del Cardenista… 
perdón, PT, antes que Cardenista.-------------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Quiero agregar que en el municipio de Manlio Fabio 
Altamirano, me está reportando mi compañera, la representante, porque había perdido 
comunicación conmigo alrededor de las cuatro de la mañana, que siendo 
aproximadamente las cuatro y media de este día, cuatro y media de la mañana, 
granaderos la desalojaron del interior del Consejo Municipal, con la complacencia de las 
autoridades electorales, que ahí estaba detenido el cómputo. Y quiero decirles que 
contamos con videos, ya le pedí que me los mande, con fotografías, porque es aberrante 
que se utilice a la policía para este tipo de acciones, cuando Veracruz es uno de los que 
tiene altos índices de inseguridad en el estado y a nivel nacional, y se esté utilizando y 
desperdiciando a estos elementos, así como están aquí afuera, donde tienen que 
proteger intereses de elecciones, ahí están; no están cuidando a las personas, no están 
cuidando de que realmente todo se haga conforme a la legalidad. Entonces, yo sí 
repruebo estos hechos y lo repruebo más porque hay constancias, Maestra, de que yo 
estuve pidiendo que se respetara la integridad física de mis compañeros. La verdad que 
sí molesta, porque sí han sido omisos, porque no han tomado al toro por los cuernos y, 
finalmente, no han hecho nada al respecto por detener todavía… a parte de las 
irregularidades en el proceso electoral, ahora le vamos a sumar este otro tipo de hechos 
que, la verdad, no dejan de ser, a parte de lamentables, aberrantes, que aquí en el 
estado de Veracruz se utilice a la fuerza pública para que los procesos se mantengan 
conforme a los intereses del gobierno. Por otra parte, cuando yo hablé de votos 
cualitativos y cuantitativos, no fue con el ánimo de agredir verbalmente a nadie… ha sido 
del dominio público, es del dominio público, está registrado. Y digo que además lo 
sostengo, porque doy datos. Cuando el licenciado Fidel Herrera iba a asumir el gobierno 
del Estado, encontró una deuda de tres mil. Pero por el dispendio que él comenzó, por lo 
de las elecciones, entre otras cosas, Veracruz tiene una deuda, reconocida incluso por el 
propio candidato de Veracruz Urbano, del Revolucionario Institucional, de al rededor de 
noventa mil millones de pesos. ¿Cuánto más va ascender, con este dispendio de 
recursos?, ¿con cuánto vamos a terminar de deuda?, ¿acaso no son más caros los votos 
del PRI que los de otros? Aunado a ello, la intimidación que hubo a la gente, la compra de 
votos, la falta de confianza al órgano electoral. La parte que nos corresponde a nosotros 
como partido político, hicimos un ejercicio, a lo mejor no exacto, pero queríamos tener 
más o menos un dato aproximado, y tenemos que en la votación del dos mil diez es un 
porcentaje de votación, conforme al padrón, en la elección de ayuntamientos de 
alrededor del cincuenta y ocho por ciento, conforme al padrón electoral. En dos mil trece, 
tenemos… todavía no ha terminado la elección, pero traemos el cuarenta y seis punto 
setenta y tres; cayó once puntos a noventa y cinco por ciento el porcentaje de votación, 
de la elección de dos mil diez, que es la más inmediata, con la actual. En diputados, 
tuvimos el cincuenta nueve punto veintiocho, y bajamos al cuarenta y uno punto setenta 
y cuatro; es decir, cayó diecinueve por ciento la votación. La diferencia de votos de gente 
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que no salió a las urnas, de conformidad con las que salieron en el dos mil diez, tenemos 
que, para ayuntamientos, cuatrocientos cuarenta y un mil quinientos veinte ciudadanos 
que se quedaron en su casa, para votos de ayuntamientos; y quinientos veinte nueve mil 
setecientos noventa y cuatro para diputados. Yo creo que con esta actuación de estas 
elecciones que han sido –y lo hemos sostenido nosotros– las más desaseadas de toda la 
historia de Veracruz, qué sigue para el proceso que viene. Y en razón de estos datos y 
en razón de la petición que hice, en función de Cosamaloapan y de Carrillo Puerto, yo 
quisiera que no siga pasando el tiempo y que esto se quede sin respuesta, como han 
quedado sin respuesta todas las peticiones que he hecho. Gracias.----------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz la representante cardenista.---------------------------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Con su permiso señora Presidenta, Secretario 
Ejecutivo, pues nosotros, el Partido Cardenista, también se suma a la propuesta del 
Consejero Ayala y de los demás representantes que integran este Consejo, a petición de 
que se nos haga entrega de las actas, así como se nos hicieron llegar los cortes, en 
diferente horario, de cómo iban terminando las sesiones de los consejos, tanto distritales 
como municipales, ahora que ya tenemos un cien por ciento cubierto, como marca el 
documento que nos acaban de entregar, así que ahora la propuesta del Partido 
Cardenista es que antes de que finalice esta Sesión se nos entreguen por lo menos 
donde ya tenemos un cien por ciento, la copia de estas actas y que ya no se quede solo 
en que se nos tome en cuenta sino que ya se nos dé una respuesta. Gracias.---------------- 
Presidenta: Va la Consejera Arcelia Guerrero.--------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Gracias, Presidenta. Con el permiso de la Mesa, y regresando 
tantito nada más al tema de las copias que están pidiendo, independientemente de que 
estoy a favor de que se les entregue, obviamente, pues tienen derecho, nada más 
quisiera darle lectura al artículo ciento sesenta y cuatro, y hay otros más, pero, bueno, 
con el ciento sesenta y cuatro. Dice: “En el Consejo General y en los consejos distritales 
y municipales del Instituto, los partidos políticos, por conducto de sus representantes, 
ejercerán los derechos que este Código les otorga”. El ciento cincuenta y uno y el ciento 
cincuenta y ocho hacen alusión a que en esos lugares existirá “un representante de cada 
uno de los partidos políticos registrados que tengan establecido órgano de dirección o 
regional en la demarcación”. En similares términos, se pronuncia el artículo ciento 
cincuenta y ocho, literalmente, de que los partidos políticos tiene un representante. Yo sé 
que podría haber algunas cuestiones técnicas, que podrían ser las que están impidiendo 
que el señor Secretario tenga a la mano las actas en este momento; pero también podría 
haber otra solución entre… Yo esperaría que hoy mismo se le entregaran las actas a 
todos los que aquí están presentes, porque efectivamente van corriendo los términos de 
los cuatro días para el caso de que pudiera haber alguna impugnación; pero, por lo tanto, 
también podría ser una solución que sus representantes que tienen ante los consejos 
municipales y/o distritales, deben ahorita, deben tener una copia, porque jurídicamente 
hablando de esas actas que se levantan en los consejos distritales y municipales, sus 
representantes deben tener una copia. Independientemente me pronuncio por el sentido 
de que se les entregue el señor Secretario y si lo ponen a votación, yo creo que todos 
estaremos de acuerdo en que se entreguen las copias; pero también, por si… podría ser 
que sus representantes ya tuvieran por ahí las copias. Ahora había que ver si no se las 
entregaron también los motivos, para que pudieran también nosotros desde aquí instruir 
que se les entreguen a sus representantes. Es cuanto.---------------------------------------------- 
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Presidenta: Gracias, Consejera. Consejero Alfonso Ayala tiene el uso de la voz, luego 
Alternativa Veracruzana.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señora Presidenta. Yo quiero decir que si estamos en 
el ánimo de cumplir y el espíritu de llevar a cabo las cosas como un Instituto está 
obligado a hacerlo, con la rapidez, celeridad, certidumbre, etcétera, todos esos principios 
que conocemos, yo creo que en los veinticinco minutos que han pasado de que yo hice 
esa propuesta, número uno, o ya subieron a la página de internet, y entonces retiro mi 
propuesta; número dos, si nos la han subido. pido que se considere, de acuerdo al 
artículo veintisiete del Reglamento de Sesiones este es un asunto de obvia y urgente 
resolución y ya se vote, ya se vote de una vez; o que el Secretario o la Presidenta o… sí 
alguien de ellos dos nos debía decir, pues ya en estos veinticinco minutos, ya lo 
subieron, a lo mejor, porque tienen un bonche de equipo allá abajo, tienen mucho 
personal allá bajo, tienen áreas que no están haciendo ahorita nada relacionado con las 
tareas que ya hicieron, muy que bien ya las hicieron. Entonces, o ya lo subieron y que se 
nos informe oficialmente aquí en la Mesa que ya están, en los pasados veintisiete 
minutos o veintitantos minutos, veintisiete minutos, en que se presente la propuesta, y 
entonces la retiro; y si no, pues, por ser un asunto de obvia y urgente resolución, más por 
analogía, como se hizo hoy en la madruga con el asunto de Córdoba, pues que se vote 
de una vez, y que se tenga esa información, ya no solo por los señores representantes y 
los partidos sino por los ciudadanos. Entonces, yo pediría que… se me diga, si ya está 
en la pagina, pues retiro mi petición y mi propuesta, que hice conforme al Código, sí, 
porque el Código, en la fracción cuarta del artículo ciento veintiuno, me permite hacer 
este tipo de propuestas del Código, como derechos atributivos que tenemos los 
Consejeros. Si ya está ahí, pues la retiro; y si no, que se vote, por favor.----------------------- 
Presidenta: ¿Nos permiten el uso de la voz? Voy a tener que interrumpir porque si no 
podemos decir, lo que señor Secretario tiene. El uso de la voz siempre se las doy para 
que sean ustedes fijen su propuesta y el señor Secretario lo hace; pero el tener… bueno, 
primero lo dijo la Consejera Arcelia Guerrero. Bueno, creo que el conocimiento de todos 
sabemos, señores representantes, que independientemente de que ustedes pidan las 
copias de los documentos que requieren aquí, en cuanto a las actas, es legalmente bien 
sabido por todos, que ustedes tienen una copia porque la deben tener para sus propios 
cómputos, porque se las entregan a sus propios representantes, sino no hubiera 
representantes. Pero eso no quiere decir en estos minutos, señores, le permitan decirle 
al señor Secretario que las actas ya están listas, las actas ya se van a entregar, nada 
más que permítanle hablar. Entonces, claro que tiene que llegar, como van llegando las 
actas, tienen que irlas recibiendo y sí, efectivamente, es buen número, son catorce 
ejemplares con un buen número de actas que se tiene que fotocopiar. Entonces, eso 
también ustedes deben saber que estamos haciendo los paquetes; no todas están 
llegando porque están conforme se van recibiendo. Entonces, eso es lo que el señor 
Secretario, si le permiten que lo informe.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me permiten, le agradezco a la Presidenta que me dé la palabra y, 
además, he escuchado con mucho respeto las opiniones de todos los partidos políticos y 
no tan solo por obligación y por mandato de ley, lo tenemos que hacer, sino por 
convicción misma. Créanmelo que es por convicción también misma, poder proporcionar 
a ustedes las copias de las actas que obren en poder de esta Secretaría, con muchísimo 
gusto. Nada más les pido unos minutos más para seguir procesando, clasificando, para 
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que hoy cuenten con las copias de las actas… las fotocopias de las actas, fotocopias 
simples. Al margen, como ya bien se estableció, de la representación que ustedes tienen 
ante los órganos desconcentrados; pero, bueno, eso es otra cosa. Pero no quisiera dejar 
pasar un comentario que me sorprende del Consejero Ayala, si me lo permite, señor 
Consejero.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Adelante, señor.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Para mí, me causa pena que el Consejero Ayala, quien es Presidente de la 
Comisión del Servicio Profesional de esta Institución diga que hay personal aquí sin 
hacer nada; se me hace un agresión a la gente que ha estado aquí trabajando todos 
estos días, tarde y noche, se le pueda demeritar su trabajo de una manera tan a la ligera 
que diga “sin hacer nada”. Lo hago porque de los nueve o diez meses que tengo aquí, 
mucho he platicado con el personal, sé de su disposición, de su tiempo y que gracias…-- 
Alfonso Ayala Sánchez: Una moción, ¿me permite? Yo creo que hay que contestarle…- 
Presidenta: Claro que sí le permito a ustedes el uso de la voz. Le pide un poco de 
respeto también para el señor Secretario, señor. Les di a ustedes el tiempo suficiente y 
se les respetó su tiempo. Señor Secretario, prosiga en el uso de la voz.------------------------ 
Secretario: Sin querer generar polémica, si no es el hecho…------------------------------------- 
Presidenta: No, que pidan el uso de la voz, señor, quien da el uso es la Presidenta. 
Tiene el uso de la voz, señor.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Es solo por el hecho de la forma en que se refirió al personal de esta 
institución, siendo él el Presidente de la Comisión del Servicio Profesional. Muchas 
gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Para la aclaración del señor Consejero Electoral Alfonso Ayala, tiene el uso 
de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Yo quiero hacer una precisión. Cuando dije que en el área de 
Informática debe haber personal, y cualquiera pude ir allá a asomarse y ver el personal y 
el equipo. Aquí no de que hay copias y después pasarlas a otro proceso; aquí lo 
digitalizan y las suben. Esa es cuestión rápida. Y yo le quiero decir a mi buen amigo, el 
señor Secretario, que pues mezclar peras con manzanas, el hablar del Servicio 
Profesional Electoral, con el resto del personal. Yo tuve una reunión con él para abogar 
por que se atienda el asunto del Servicio Profesional Electoral y por primera ocasión los 
recibió el Secretario; durante mucho tiempo no los había recibido. Son alrededor de diez 
personas los del Servicio Profesional Electoral, que son algunas veces de los que menos 
derechos tienen, menos sueldo, promociones, etcétera, tienen. Pero, pues, que me 
digan, dejando a un lado a los del Servicio Profesional –que yo soy el primero en meter 
la mano porque se tengan vigentes sus derechos–, que me digan de esos diez, aparte, 
¿todos los demás, todos los demás están trabajando? Y yo no me refería a todos en 
general, yo decía a los de Informática, que algunas veces, y cualquiera que quiera venir 
aquí al Instituto en las mañanas, puede ver que la gente tiene que salir a desayunar a la 
banqueta, porque no contamos ni siquiera con un comedor. Entonces, no vengan a mí 
con esas argumentaciones para tratar de destruir mi propuesta y tampoco que saquen 
con que, bueno, los partidos ya tienen allá, con sus representantes, sus copias. Yo 
quiero que se suban a la página de internet y es mi propuesta es para los ciudadanos y 
los partidos además. Entonces, por qué darle tanta vuelta al asunto. Ahora ya llevamos 
treinta y cinco minutos, de que yo hice mi propuesta, y no me dicen si ya la subieron, en 
esos treinta y cinco minutos, pensando que el digitalizador se lleve un minuto por cada 
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acta pues a la mejor ya están todos los distritos. Bueno, si no es así, pues entonces 
votemos; y aquellos que dicen que ya es suficiente con que los tengan los partidos con 
sus representantes, pues que voten en contra. El señor Secretario, desgraciadamente, 
no va a poder votar porque él no tiene ese derecho, pero todos los demás que se 
definan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Se ha discutido suficiente. Creo que los ciudadanos tienen derecho a un 
poco de respeto, cuando se les diga la discusión del Orden del Día de esta Sesión de 
Vigilancia del Cómputo, señores. No podemos nosotros votar nada porque el Orden del 
Día de esta Sesión es la vigilancia de los cómputos, por favor; y esta está aprobada 
desde el día de ayer. Si es la propuesta del señor Consejero Ayala, será en la 
correspondiente Sesión, en la cual se tenga que subir lo que se tenga que subir a las 
ondas cibernéticas; pero yo creo que en este momento, lo más respetable es que 
estamos en el Orden del Día. Les pido, en respeto de nuestro Reglamento, que nos 
aboquemos a lo dice nuestro Reglamento, estamos en la vigilancia de los cómputos y 
posteriormente de los resultados que se tengan de los mismos. Le pido, por favor, no 
desviemos. Ya está dicho en la Mesa y les pido se agote este tema. Ya está dicho: las 
actas las va a entregar el señor Secretario, se están precisando, ¿por qué? Porque en 
este momento todos han pedido copias simples y para eso se necesita fotocopiar; o 
copias certificadas, y para eso necesitamos fotocopiar. Eso es lo que se está realizando, 
porque las actas, conforme se van computando, pues nos la están permitiendo bajar 
para podérselas entregar. Entonces, también les pedimos que todo este tiempo que 
hemos estado trabajando con ustedes, hemos estado trabajando también con los 
consejos municipales. Todo lo que ustedes nos han pedido, se les ha atendido durante 
toda la noche y toda la madrugada, porque hemos estado en contacto desde las ocho de 
la mañana hasta las ocho de la mañana del día de hoy, completito el día. No hemos 
dejado descansar, atendiendo a todos los cómputos que están pidiendo la atención, en 
primer lugar, con lo que está sucediendo; pidiéndoles a los señores que están en los 
centros de cómputo… de los consejos municipales, perdón, en los consejos distritales, 
nos apoyen por las situaciones que ellos… –y los he escuchado, porque toda la noche 
estuve en contacto con muchos de ellos–, la forma en que estaban siendo presionados y, 
en un momento dado, y pidiéndoles, en un momento, que prosiguieran con el cómputo. A 
algunos no lo pudimos convencer; y por eso se manda a la Fuerza Pública, para que los 
proteja y les permitan salir, porque ellos ya no querían seguir mientras no tuvieran afuera 
la tranquilidad; que se oía por los teléfonos cómo se estaban sesionando. Yo creo que en 
eso debemos respetar también a los ciudadanos que están allá, igual que nosotros, sin 
dormir. Si me permite, ahorita le doy para aclaración de hechos. Sobre el artículo del 
Código, que es sobre este tema…------------------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Una pregunta nada más, ¿podríamos regresar, tener un 
receso para atender Tatahuicapan, Manlio Fabio, Maltrata, Cosamaloapan, que es el 
tema que hoy nos trae aquí y que están esperando? Sí, por favor.------------------------------- 
Presidenta: El tema que quiero comentarles porque tenemos situaciones especiales en 
Tatahuicapan, porque tenemos el tema especial de Cosamaloapan, porque tenemos el 
tema especial de Maltrata. Les estamos dando seguimiento, señores; les estamos dando 
seguimiento, no los hemos dejado en toda la noche. Porque tenemos la situación de 
Tatahuicapan; lo estamos trabajando, estamos en contacto con los consejos, estamos en 
contacto toda la noche, y sabemos las situaciones por la que están pasando. No ha sido 
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nada fácil; para ellos no ha sido nada fácil. Entonces, no se les ha dejado de atender, y 
sabemos qué ha pasado en Manlio Fabio Altamirano, porque estuvimos en contacto con 
el Consejo; sabemos qué estaba pasando en Las Choapas, sabemos qué estaba 
pasando en Maltrata, sabemos qué está pasando en Cosamaloapan, sabemos del 
asunto de Tierra Blanca, como lo tuvimos que solucionar. Señores, toda la noche 
estuvimos trabajando con los consejos para atenderlos y que podamos tener los 
cómputos que esta gente está haciendo el esfuerzo y que tampoco han descansado, 
démosle un voto de confianza, no han descansado, y nosotros estamos aquí. Dejemos, 
por favor, denos la oportunidad de dejar a un lado lo que podemos cumplir y poder ir a 
atenderlos, para poderles resolver los problemas. Efectivamente, tiene razón el 
Consejero Ayala, hemos llevado treinta y cinco minutos en el tema, que si, por favor, se 
puede llevar en otro momento; y son cuarenta y cinco minutos que nosotros podemos 
estar resolviéndole los asuntos y que podemos dar por concluidos muchos de los 
cómputos, si nos permiten ir a solucionar todos los problemas que tenemos. Eso se los 
solicito, porque para nosotros el tiempo corre y para ellos mucho más, no han dormido. Y 
se les pido esa consideración. Consejero Ayala, tiene el uso de la voz.------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señora Presidenta. En cuanto a la pertinencia o no de 
tratar el asunto de las actas y sus copias y mi propuesta que usted está desechando 
porque, a su juicio, no entra el objetivo y el tema de este Orden del Día que nos ocupa; 
pues yo le quiero decir, Presidenta, para vigilar el proceso que se está llevando en este 
momento yo necesito las actas, yo no sé… entiendo que los demás señores que han 
hablado también las necesitan y las han pedido, y que han secundado la idea de que se 
suban a la página de internet, pero en extremo caso que ellos dijeran: “No, ya no las 
necesitamos, nos esperamos otras horas”. Yo sí necesito que se suban a la página de 
internet y por eso, con fundamento en lo que me permite el Código, propongo que se 
suban; y retiro mi propuesta si ya las subieron en estos cuarenta y tres minutos, de que 
han dispuesto nuestros técnicos muy eficientes, que no hacen el PREP ellos; ellos podían 
hacerlo, son muy eficientes, ellos podían hacerlo. Son tan eficientes, y les reconozco, 
que no tienen ahorita mucho que hacer porque el PREP no lo hicieron ellos. Bueno, 
entonces que lo hagan; y si ya las subieron, les doy las gracias. Si ya las subieron, 
señora Presidenta, muchas gracias, si ya la subieron a la página; si no las han subido, 
insisto que este es un asunto que se refiere directamente con el objetivo y el tema de 
esta Sesión. Ahora, si quieren que no se discuta y con argumentos legaloides se va a 
desechar mi petición, por decir que no tiene relación, háganlo; ya me iré acostumbrando, 
ya me acostumbré un poco, desde hace tiempo. Y no es frustración, Presidenta, los que 
están molestos son los ciudadanos, yo puedo hacer otras cosas, Presidenta. Por lo 
pronto, una propuesta que ya sometí aquí a la Mesa. Y soy respetuoso, Presidenta…----- 
Presidenta: Yo también soy respetuosa.---------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: …pero creo que más respeto se merece la ley.---------------------- 
Presidenta: Nada más me permito, señor, leer el artículo treinta y cuatro, porque 
necesitamos… Señores de medios, les pido respeto también, por favor. Señores de 
medios, les pido respeto también; estamos en una Mesa del Consejo y les pido silencio 
para poder estar trabajando en esta Mesa del Consejo. “En caso de que un orador se 
desvíe del tema en discusión, la Presidencia puede apercibirlo hasta en dos ocasiones, a 
fin de que retome el tema del debate. Por eso, el tema del debate es los cómputos de 
esta jornada que estamos realizando; este es el tema que estamos debatiendo. Y, 
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efectivamente, se está cumpliendo, entregándoles, como las han solicitado, copias 
simples o copias certificadas; copas simples, en este momento, señor. Entonces, el tema 
es este y lo hago de su conocimiento. Y se da por agotado este tema porque 
necesitamos uno de mayor importancia, que es resolver los cómputos. Si nos permiten, 
señores, hacer un receso, tenemos urgencia de atender los cómputos que están por 
resolverse; y se hace, a las doce treinta horas, un receso para regresar a las quince 
horas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA---------------- 
--------DE LOS CÓMPUTOS EN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES------- 
Presidenta: Damos inicio a nuestra Sesión. Siendo las quince horas con quince 
minutos se reanuda la Sesión. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y 
verifique si hay quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Buenas tardes. 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: 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 Arturo Morales Ramírez.--------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Guillermo Porras Quevedo.----------------- 
Guillermo Porras Quevedo: Presente.------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.---------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Presente.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.------------------------------ 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.-------- 
Alfredo Arroyo López: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista: Antonio Luna Andrade, ausente; Verónica Elsa Vásquez 
Prieto, ausente. Y el de la voz, Víctor Moctezuma Lobato. Señora Presidenta, hay una 
asistencia de trece integrantes de este Consejo, por lo que hay quórum para sesionar.---- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales, 
representantes de los partidos políticos, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 
treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para 
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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 del Partido Revolucionario Institucional.-- 
Rey David Rivera Barrios: Presidenta, podría dar inicio esta vez con el informe, creo 
que han habido acontecimientos, y ya de ahí fijáramos posturas.--------------------------------- 
Presidenta: El uso de la voz, se le concede al señor Secretario, para efectos de que 
rinda el informe correspondiente.--------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Gracias. Informo a los integrantes de este Consejo que de los once 
cómputos municipales que faltan para haber efectuado los doscientos doce, de estos 
once corresponde al Consejo Municipal de Xalapa, de Cuichapa, de Tierra Blanca y 
Tuxtilla, se encuentran realizando el cómputo; cuatro de los once, se encuentran en 
estos momentos realizando el cómputo; tres más, que es Maltrata, Los Reyes y Manlio 
Fabio Altamirano, iniciaron su sesión, pero en este momento se encuentran 
interrumpidos. Por lo que respecta a Chumatlán, Coscomatepec, Ixhuatlán del Café y 
Tlacojalpan, no están las condiciones para celebrar y llevar a cabo los cómputos 
municipales. Sí, repito, Xalapa, Cuichapa, Tierra Blanca y Tuxtilla, se encuentra 
celebrando la Sesión de Cómputo Municipal; Maltrata, Los Reyes y Manlio Fabio 
Altamirano, se encuentra interrumpida la Sesión de Cómputo Municipal; por lo que 
respecta a Chumatlán, Coscomatepec, Ixhuatlán del Café y Tlacojalpan, no se tienen los 
elementos para celebrar y llevar a cabo el cómputo municipal. Coscomatepec, 
Chumatlán, Ixhuatlán del Café y Tlacojalpan. Son once en total. Y me permito informar, 
aprovecho que a partir de las siete treinta pueden pasar por las copias de las actas de 
escrutinio y cómputo que obran en poder en este momento de la Secretaría, para que 
nos dé tiempo de sacar los juegos de copias.----------------------------------------------------------- 
Presidenta: A las siete treinta, están todos los juegos, y están a su disposición. Bien, en 
relación con los consejos de Manlio Fabio Altamirano, Los Reyes y Maltrata, hemos 
estado buscando y contactando a los señores consejeros de estos consejos para efecto 
de estarles reiterando nuevamente que se integren a este trabajo de… mejor dicho, la 
labor de volver a realizar los cómputos correspondientes. Y manifiesto que toda la noche 
del día de ayer estuvimos en contacto, hasta que ellos mismo decidieron retirarse. Se les 
dio la seguridad para que realizaran… además del manifiesto cansancio que ellos 
estuvieron expresándome, también pues tenían cierta situación ya especial, de 
demasiada presión de todos los simpatizantes que estaban afuera presionando, y eso los 
presionó a ellos muchísimo. Estuve en comunicación constante con ellos hasta que ellos 
mismos solicitaron que era mucho su agotamiento y también mucha su no condición y 
que prefirieron retirarse, y volver nuevamente el día de hoy a integrarse. Seguimos con 
ellos en la labor, que son estos tres consejos. Bien, si alguien desea el uso de la voz, 
entonces…-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Acción Nacional, PRD y PT.------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz Acción Nacional.------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Muy amable. Con su permiso, ciudadana Presidenta. 
Solamente me llama la atención por qué en Xalapa ha tardado tanto el cómputo, ¿qué 
reporte tiene de ese Consejo Municipal, si es que hay algún reporte? Gracias.--------------- 
Presidenta: Adelante, señor.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El desarrollo de la Sesión de Cómputo Municipal en Xalapa, que no habido 
algún contratiempo, esa es la verdad, sino que se ha dado el pleno ejercicio de libertad 
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que todos los representantes y los Consejeros a cada una de las actas, que hacen 
alguna observación o comentario, va de alguna manera retrasando; pero realmente no 
ha habido mucha…--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Participación.------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Sí, mucha participación. No ha habido en absoluto algún elemento que 
ponga en entre dicho el desarrollo de la Sesión de Cómputo, esa es la verdad.-------------- 
Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------------ 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Muchas gracias, señora Presidenta. Buenas tardes. 
Solamente queremos hacer dos peticiones: una, en relación a una situación que se está 
presentando en Consejo Electoral Municipal de Alto Lucero. Ahí se llevó el cómputo 
aparentemente en una situación de bastante irregularidad; pero lo que nos comenta 
nuestro representante es que la mayor parte de los paquetes electorales no estaban 
sellados y que lógicamente tienen la obligación, que debía haberse hecho de manera 
puntual, así lo estable en el artículo doscientos diez de este Código; pero no tan solo con 
eso, sino lo que han detectado estos compañeros… son francas irregularidades, que 
podía decir yo, fraudes. Entonces, lo que estamos solicitando nosotros, como Partido de 
la Revolución Democrática, es que ahorita tomen las medidas correspondientes y sellen 
los paquetes ya que no lo han hecho, para poder, efectivamente, demostrar si, en ese 
sentido, existe el fraude que estamos nosotros mencionando. Y otra petición más: ahorita 
que dieron el informe de aquellos consejos electorales municipales que todavía faltan por 
computar, y haciendo mención de cuatro municipios, donde dicen que no existen los 
elementos necesarios para realizarlos, más allá de que no pudieran existir los elementos, 
nosotros hacemos la petición de un municipio de los cuatro mencionados, en particular, 
es el caso de Coscomatepec. Tenemos informes, por parte de nuestro representante, 
que dos paquetes electorales, de los cuales se recibieron en ese Consejo, fueron 
sacados de las bóvedas y los quemaron; y de los treinta y tres faltantes, no tienen 
información al respecto. Entonces, por consecuencia, no existen las condiciones ni los 
elementos necesarios, como efectivamente lo dicen, para que se realice un cómputo. Y 
más allá de que no existan estos elementos para que se realice el cómputo, yo creo que 
es una causa de nulidad. Esa es la petición: que se anule la elección en ese municipio y, 
por consecuencia, haya nuevamente votación en el mismo. Es cuanto.------------------------- 
Presidenta: Sobre el asunto de Alto Lucero, sí les quiero informar que con antelación 
estuvimos en contacto con compañeros de ustedes, que ya nos habían hecho la petición, 
para poder estar ahí en contacto y buscar al Presidente de Alto Lucero, que esa era la 
dificultad que teníamos; nos abocamos, porque no lo dijeron este tema, inmediatamente, 
que no dijeron estamos… o mejor dicho, tratamos de buscar y contactar al Presidente, 
puesto que el Consejo se encuentra totalmente cerrado, porque solamente ellos tienen la 
facultad de poder ir al Consejo, con el Secretario y los consejeros, y llevar a cabo esta 
labor, y poderle entregar el escrito que en su momento ustedes han presentado. 
Efectivamente, sí, ya se están tomando, en ese aspecto, las circunstancias, a fin de que 
se pueda integrar el Consejo, pues ya lo tienen cerrado, ya terminaron su labor y 
regresen ellos hacer la petición que ustedes están realizando, del fijado de los paquetes. 
Bien, PT, Partido del Trabajo.-------------------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Buenas tardes. Me llama la atención, porque desde el informe 
que dan, en virtud de que acabo de hablar, vía telefónica, hace unos instantes, con el 
licenciado Luis Vicente Aguilar Castillo, que además ustedes lo conocen, que habilitamos 
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como representante ante el Consejo Municipal Electoral en Cosamaloapan, Veracruz; él 
ha estado desde el día ayer ahí acreditado, en el desarrollo del cómputo municipal. Y 
hace rato, yo solicité la intervención de usted, señora Presidenta, porque finalmente… 
por dos razones, una, que hasta donde iba el cómputo, traíamos una diferencia de uno 
punto tres, en el resultado, a favor del PRI; y dos, porque le dije que hay veinticinco actas 
que tenían muestras de que deben ser abierto los paquetes electorales. De tal suerte 
que el cómputo en Cosamaloapan no ha terminado. Me acaba de decir ahorita el 
licenciado Luis Vicente, que está encerrado en un privado el Consejero Presidente y que 
todos los representantes… –bueno, al menos los que están todavía esperando que se 
continúe el cómputo– tienen tomado como mesa-cama, en virtud de que no hay ningún 
orden ni la continuidad misma del cómputo. Entonces, yo sí… no quisiera que 
siguiéramos con respuestas ambiguas, que de una u otra manera a mí no me dan 
certeza de qué es lo realmente se está haciendo. Dicen: “Manlio pues sigue 
interrumpido, pues sigue…”. ¿Y qué hemos estado hablando? Y pues se ha estado 
hablando, desde todo el día de ayer. Y reclamo porque Carrillo Puerto, digo, finalmente 
el PRI pidió nueve casillas y se abrieron, y cambiaron el resultado y no hubo bronca; ahí 
no hubo cerrazón por parte de los integrantes del Consejo Municipal. Y sigue atorado 
Manlio Fabio y Cosamaloapan. Entonces, yo sí quisiera que, por salud, por transparencia 
de los resultados en el municipio de Cosamaloapan, Veracruz, si no se quieren abrir las 
cuarenta y nueve, que finalmente casi debiera de corresponder que se abrieran los 
cuarenta y nueve paquetes de cuarenta y nueve casillas, pues finalmente que se 
abrieran las veinticinco que él está solicitando y que se dé el curso, y ya veremos al final 
el resultado qué es lo que nosotros… qué determinación tomamos nosotros. Pero el 
cómputo de Cosamaloapan, reitero, no está debidamente terminado, el Consejero 
Presidente está encerrado en un privado y los representantes de los partidos políticos 
tomaron ya como cama la Mesa del Consejo. Entonces, sí quisiera ahí que se revisara, 
pero más en el sentido de que me dicen que llaman… y ayer aquí se tomó un Acuerdo, y 
lo hicieron efectivo; o sea, ¿por qué en las peticiones que hace el Partido del Trabajo no 
se toma ese tipo de acuerdos también? Y ya de una vez destrabamos Manlio Fabio y 
Cosamaloapan, ya que no se pudo hacer nada al respecto por Carrillo Puerto. Gracias.--- 
Presidenta: Mire, señor representante, le quiero informar que hasta el nombre me 
aprendí. Ayer estuve en contacto constante con Hermenegildo, el señor Presidente de 
Cosamaloapan. Toda la madrugada estuvimos platicando porque había exactamente esa 
situación, tenían dos días de estar en este cómputo. La gente está exageradamente 
agotada; sin embargo, motivando para que… agradeciéndoles por el contrario, que están 
haciendo un esfuerzo sobrehumano para sacar este cómputo, porque efectivamente van 
teniendo estas diferencias. Ellos están trabajando, todavía a las seis de la mañana 
platicamos con Hermenegildo, me acuerdo muy bien de él. Y ellos, efectivamente, en 
algunas situaciones sí abrieron sus paquetes; si están, en algún momento están 
descansando, yo no sé, creo son casi dos o tres días que tienen de no estar durmiendo 
casi, a veces con todo un agotamiento; creo que, pues, humanamente que están por lo 
menos ahí sentados; pero ellos están trabajando, están sacando, y efectivamente sí 
están abriendo los que ellos consideran que, conforme a derecho, porque así lo 
consultaron; si estaba conforme a lo que dice, nos marca nuestro Código, para poder 
abrir un paquete, lo hicieron; porque estuvieron constantemente ellos en contacto, para 
poder llevar a cabo el trabajo que, efectivamente, está muy cerrado. Entonces, sí le 
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puedo dar perfectamente la información de Cosamaloapan, porque estuvimos 
constantemente con ellos en contacto, y están haciendo una labor muy amplia y también 
humanamente lo posible, para que ellos terminen este cómputo; eso sí se lo aseguro. 
También le puedo informar que hemos estado en contacto con los compañeros de 
Manlio Fabio. También les rogamos que no se retiraran porque, pues, ya habían abierto 
efectivamente un paquete, y tenía la posibilidad de que siguieran haciéndolo, porque no 
se les dijo en ningún momento ninguna circunstancia, lo estaban realizando; pero era 
demasiada la presión que tenían del exterior. Entonces, lo que tuvieron ellos… ya no 
quisieron, personalmente ellos ya no…; y entonces pidieron salir ellos, y la Fuerza 
Pública los acompañó. En este momento, les estamos diciendo que se reintegren porque 
sigue, están ellos con la Seguridad Pública, se reintegren porque están ellos con 
Seguridad Pública, se reintegren y con la posibilidad de seguir abriendo, si así lo 
consideran ellos, seguir abriendo esos paquetes, si consideran que la ley se les aplica, 
los paquetes se van revisando; tienen toda la libertad. Ya platicamos con ellos, pero 
necesitamos también que ellos se reintegren, les hemos estado motivando al respeto. 
Eso sí se lo puedo informar, porque lo he hecho personalmente. ¿Alguien desea más el 
uso de la voz? Consejera Arcelia Guerrero, si me lo permiten.------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Sí, gracias. Con el permiso de la Mesa, en el tema de poder 
realizar aquí una petición, que tenemos ya pocos municipios que nos quedan por 
computar; pero escucho que hay, a las afueras de los consejos municipales, pues cierta 
presión. No sabemos de quiénes sean esas presiones, pero yo invitaría aquí a la Mesa, 
si es que esa gente “fuera” –y lo pongo entre comillas, porque no nos consta– de algún 
partido político, porque la presión debe ser grande para nuestros consejeros que han 
estado toda la noche allí trabajando, y sentir la presión… Es como si nosotros ahorita 
tuviésemos aquí fuera una presión, pues seguramente nuestros ánimos no estrían igual 
que esta tranquilidad con la que hemos estado trabajando. Que pudiéramos retirar a la 
gente, que la pudiéramos retirar para dejar a los consejos que trabajaran sin la presión 
de los ruidos externos. Eso sería una sugerencia, pues y si la quieren tomar, podría ser 
conveniente, dejar a los consejos que no tengan presión del exterior. Es cuanto, 
Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor representante del PT, tiene el uso de la voz.----------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Sí, yo no estoy en desacuerdo que humanamente… pues, que 
las personas que han estado en estos cómputos, pues estén cansadas y que deben 
descansar; bueno, finalmente, pues que lo hagan. Lo que yo estoy pidiendo es que 
finalmente, se ha solicitado la apertura de… el día de ayer incluso le di un escrito, en el 
caso de Manlio Fabio hasta la fecha no ha caminado el asunto. Y bueno, en 
Cosamaloapan estamos en los mismos términos. Si están descansando, bueno, pues 
que descansen; pero el detalle es que finalmente sí atiendan la solicitud del Partido del 
Trabajo y que se le dé seguimiento, porque si todo está bien, a qué le temen que se abra 
un paquete electoral o dos, o los que sean, pues finalmente… Y que salga a la luz ahí el 
resultado, el que sea, y que se consigne en el acta y adelante. Entonces, yo sí le pido, 
ahí otro esfuerzo, por favor, en estos dos casos, porque si no, así yo creo que vamos a 
llegar a mañana y va seguir atorado. Ya más allá de la presión, que era una presión 
presencial por parte de mis compañeros, y ayer, anoche en la madrugada, ocurrió un 
hecho de represión. Entonces, no estamos de acuerdo tampoco en ese tipo de 
situaciones, de que se quieran destrabar a través de la Fuerza Pública esos casos.-------- 
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Rafael Carvajal Rosado: El señor Secretario desea el uso de la voz.--------------------------- 
Secretario: Solo para decirles a los integrantes del Consejo que el Cómputo Municipal 
de Cosamaloapan ya concluyó. Aquí obra en mi poder el acta del cómputo municipal, ya 
asignando los votos a cada partido. No han podido salir los integrantes del Consejo 
Municipal, porque no están las garantías para poder salir, porque se encuentra rodeado 
por algunas personas; pero el cómputo municipal ya fue celebrado y esta es una de las 
copias que a partir de las siete y media les habremos de entregar a todos los 
representantes de partido. Gracias.------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: En ese aspecto, yo sí quisiera rogarles, con todo respeto, a los señores 
representantes, nos apoyen. Normalmente son simpatizantes de los candidatos, los que 
hemos escuchado, porque cuando hablo con ellos se oyen los gritos, los murmullos, las 
porras. Eso a veces en lugar de favorecer, pues da presión porque son de ambos 
candidatos, y eso es lo que hace un poquito de presión. De verás, con todo respeto, yo 
les rogaría que invitaran a los… si es posible, porque a veces hay cosas que no es 
posible ya, pero si es posible les permitieran, para que pudieran, en su momento dado, si 
es que este fuera el caso. De todas maneras, nosotros estamos dándoles toda la 
seguridad para que salgan, como pasó con Manlio Fabio, y los protegen para que 
puedan salir; pero más favorece si nos apoyaran en ese aspecto, con todo 
comedimiento. Señor representante del Partido del Trabajo.--------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Yo me había reservado la información, porque no tenía la 
certeza de que así fuera. Me había comentado el licenciado Luis Vicente que corría el 
rumor de que… estaba encerrado el Consejero, que corría el rumor de que iban a firmar 
el acta el Consejero Presidente, Secretario y los representantes de la coalición “Veracruz 
para Adelante”. En su caso, para que ya dar por concluido el cómputo. A mí gustaría que 
le diera usted lectura al nombre de los representantes y si ahí están asentadas sus 
firmas, por favor; con todo respeto, le pediría, Consejera Presidenta, que me confirme, 
por favor, quiénes son los que están firmado esa acta de cómputo municipal, porque, la 
verdad, no han firmado más de tres o cuatro, no han firmado ningún documento. Ellos 
traían ahí más o menos la idea de que por eso estaba encerrado el Consejero 
Presidente. Sí, me gustaría que diera usted aquí, para que sepamos…------------------------- 
Presidenta: Lo que vamos a hacer es darle copia a todos de esa acta para que conste 
quiénes son y tengan ustedes esa acta. Por favor, se les a sacar ahorita copia para que 
tenga usted copia del acta, sí que todos tengan copia del acta. PRD, tiene el uso de la 
voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Nuevamente, en relación al tema de Alto Lucero, que 
efectivamente ya me explicó que cerraron este Consejo Electoral Municipal para dar las 
garantías. Más allá de cerrar este Consejo Electoral, la petición que hacemos nosotros, 
como partido, es que se sellen los paquetes.----------------------------------------------------------- 
Presidenta: Se le está diciendo al señor Presidente para que ellos, con esa facultad que 
tienen, con su Secretario, porque tenía que hacerlo, y si es posible los Consejeros, que 
lo hagan ellos, para darle seguridad a los partidos. Eso ya se lo hemos externado. 
¿Alguien más desea el uso de la voz? El representante de Acción Nacional.------------------ 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, ciudadana Presidenta. Solamente para 
insistir, en el caso de Maltrata. En Maltrata ya se realizó el cómputo, se declaró la validez 
de la elección; pero, pues, no se firmó el acta y sigue tomado el Consejo por personas 
ajenas al Instituto Electoral; y que está pendiente la entrega de la constancia del 
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candidato que resultó ganador de dicha elección. Solicitamos su intervención, y mediante 
el diálogo o por el medio que ustedes crean más pertinente, se pueda atender. Y para el 
caso de Los Reyes, que sabemos que no se ha terminado el recuento, ahí la diferencia 
es mínima, creo que son cinco votos a favor de Acción Nacional; y por lo tanto, están la 
revisión. Sin embargo, las personas de este municipio son personas que hablan náhuatl; 
entonces, se requiere mucho diálogo para hacerles ver cómo están las disposiciones 
legales y se pueda concluir el cómputo, en el caso de Los Reyes. Y voy a entregarles 
ustedes la copia del representante propietario de Acción Nacional, solamente para pronta 
referencia, porque ya lo registramos en tiempo y forma; pero con el fin de coadyuvar, 
para que, si le permiten la entrada, porque parte del problema fue que no le permitieron 
la entrada al representante propietario de Acción Nacional. Entonces, yo creo que si le 
permiten la entrada al representante propietario de Acción Nacional y se dialoga 
adecuadamente con las personas, pues ese se puede terminar de manera muy rápida. 
Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias. Sí, señor. Nada más le quiero informar. Efectivamente, recibimos 
un escrito con tiempo, se mandó al distrital, en la fecha en que ustedes nos los 
entregaron; pero ya estaba dentro del cómputo su representante, una señorita, que no 
me acuerdo de su apellido. Entonces era suplir con esta persona; sin embargo, ahí sí fue 
una decisión del Consejo, ellos decidieron que la señorita que ya estaba dentro, que era 
su representante, se quedara a terminar. Por eso es que ellos prefirieron… esa fue la 
decisión del Consejo, y decidieron que se quedara; sin embargo, ya está el escrito, ya lo 
tiene el Consejo. Les vamos a insistir que permitan hacer el cambio de la señorita por la 
persona que ya está acreditada. Señor Consejero Jacobo Domínguez, desea el uso de la 
voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Bien, para los espacios, todavía hace falta en 
los consejos municipales de realizar su conteo, porque tienen condiciones de ciertas 
situaciones de relevancia en materia de seguridad, yo suplicaría a la Presidencia y a la 
Secretaría que no solamente le hiciera un reconocimiento, como ya la han hecho en las 
instancias de Seguridad Pública, sino también del área de gobernabilidad del Estado, 
precisamente para agotar los espacios de diálogo. Esto es, el tema de la salida de los 
funcionarios de los inmuebles, no es solamente un tema estrictamente de persecución de 
delito; es decir, que se actualice una hipótesis del Código Penal, sino también se trata de 
reforzar los espacios de diálogo democrático, que creo que también es un compromiso 
de este Instituto. Entonces, hacer partícipes a las áreas de gobernabilidad para poder 
transitar adecuada, pacíficamente, constructivamente en esta etapa, que ya es la recta 
final de este conteo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: En ese aspecto, tiene razón; y permítame hacerle un reconocimiento al 
personal de la Secretaría Ejecutiva. Sí quiero hacérselo porque en el transcurso de lo 
que fue toda la noche de ayer, mucho personal de Secretaría se trasladó a los consejos 
para poder llevar a cabo estos diálogos, y que nos permitió, en realidad, despresurizar 
muchas de las cuestiones que hoy ya están caminando. Y atenderemos la observación 
que nos hace el señor Consejero para también reforzar y tratar de agilizar la solución de 
los consejos que tenemos todavía pendientes. Partido del Trabajo, tiene el uso de la 
voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Sí, yo le pido, con todo respeto, y sí quisiera que hubiera una 
respuesta positiva a mi petición, que me pueda entregar copia del acta de cómputo de 
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Cosamaloapan para que pueda cerciorarme si ahí aparece la firma de los 
representantes, no tan sólo de mi representante de partido político, sino que dicen que 
se estaba diciendo que iban a ser un acta que iba firmar el Consejo y los integrantes de 
la coalición “Veracruz para Adelante”; y si fuera así ese el caso, pues, que no, 
inmediatamente, nos fuéramos a un receso, sino que se discutiera el tema y que se le 
buscara una salida. No me gustaría que me dieran copia y dijera que hay otra vez 
receso. Luego pedimos la voz y ni nos ven ni nos escuchan, y se van. Entonces, yo sí 
quisiera que, por favor, a la brevedad me dieran copia del documento y si están en los 
términos que me comentaron, según había el rumor, yo digo que se discuta y que se le 
busque… que se reanude el cómputo, por favor.------------------------------------------------------ 
Presidenta: Ahorita que la suban, porque fueron a sacar la copia del acta. Si, en lo que 
viene el acta, alguien desea en uso de la voz, adelante; si no, hacemos un tiempo para 
que suba el documento. La representante del Cardenista tiene el uso de la voz.------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Con su permiso, señora Presidenta. El día de ayer 
trajimos aquí en la Mesa un hecho que estaba aconteciendo en el municipio de Paso del 
Macho. En ese momento usted me dio una respuesta, que era un asunto meramente 
gubernamental; mas ha salido ya publicado en algún medio de noticias, en el cual la 
gente de allá, de Paso del Macho, hace un pronunciamiento de que se le atienda. 
Nosotros sabemos que aquí en esta Mesa los partidos no tenemos voto, pero tenemos 
voz; entonces, ante eso, me permito leer esta nota que sale en una página conocida, que 
es Al Calor Político, y habla sobre lo que nosotros dimos a conocer ayer: “Pobladores de 
Paso del Macho denuncian que el alcalde desvió recursos para el candidato del PRD. 
Ciudadanos de Paso del Macho tomaron las instalaciones del Palacio Municipal para 
exigir una auditoría al gobierno que encabeza Josafat González Gamboa, puesto que 
acusan que desvió recursos públicos a la campaña del candidato del PRD, Rafael 
Pacheco Molina. Enardecidos, los inconformes tomaron la sede del poder municipal para 
demandar la intervención de la Tesorería. Denunciaron que con los recursos públicos el 
Ayuntamiento compró votos, despensas; dio cemento, láminas, material de construcción 
y cerdos para darlos a las personas, y a cambio les dieron el voto a favor del PRD. En 
este movimiento se notó la presencia de militantes y simpatizantes del PAN, quienes 
dijeron que el movimiento no estaba politizado sino que solamente demandaban 
esclarecer los hechos en los que se vio inmiscuido el gobierno municipal del PRD. 
Lamentaron que la falta de propuestas del candidato ganador Rafael Pacheco haya sido 
respaldado por el erario municipal para comprar conciencias y así obtener el triunfo, es 
por eso que exigen la intervención del Congreso del Estado, de los diputados de la 
Comisión de Vigilancia, así como del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz para que intervengan a la Tesorería, pues temen que con la llegada de Rafael 
Pacheco impere la anarquía y se mantenga la ingobernabilidad. Los manifestantes han 
anunciado que permanecerán por tiempo indefinido hasta que una autoridad competente, 
ya sea del gobierno del Estado o del Congreso del Estado, para que se den respuestas; 
de lo contrario, habrán de tomar otras acciones más radicales como las ocurridas en el 
municipio vecino de Ixhuatlán del Café”. A esto, Consejera Presidenta, el Partido 
Cardenista ayer le hacía la petición de que se turnaran a las autoridades 
correspondientes. Entonces, la pregunta es si se va a hacer o no algún pronunciamiento 
o se llegó a hacer el pronunciamiento de estos hechos ocurridos en Paso del Macho. La 
otra sería si se van a canalizar este tema a las instancias correspondientes para que 
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investiguen el caso. ¿Qué se va a hacer?----------------------------------------------------------------
Presidenta: La Sesión de hoy es vigilancia de los cómputos de los consejos distritales y 
municipales; esa es la actividad hoy, de esta Mesa del Consejo. Hemos tenido 
conocimiento de lo que usted nos está leyendo y creo que si hay alguna situación 
especial que… bueno, en realidad no está relacionada ahorita con la situación que 
llevamos en esta Mesa del Consejo. En esto estamos…, yo creo que si hay algún 
agravio, pues hay las fiscalías especializadas para este tipo de delitos. Si es que se 
considerarían fincar alguna responsabilidad en materia de delito electoral, a quien le 
agravian tendrá que hace del conocimiento que de estas conductas; para eso es la 
competencia. En esta Sesión del Consejo sí tuvimos conocimiento, pero tenemos esta 
vigilancia precisamente en lo que hemos estado estos dos días, con toda la atención en 
este tema. Creo que posteriormente… si usted lo está leyendo, lo único que lo haríamos, 
posteriormente, de la Sesión del Consejo, porque no podemos desviar el tema; lo 
canalizaríamos, nada más para efectos de que las autoridades competentes conozcan 
de lo que no es competencia en este tema del Instituto. Pero en este Orden del Día de 
hoy, estamos abocados al cómputo; y en ese aspecto, pues yo creo que los ciudadanos 
que se sientan agraviados con estas conductas, pues deberían ir a las fiscalías 
correspondientes. Tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Usted, al terminar el día de ayer, dijo: “Turnaremos este 
tema las autoridades”, y hasta ahí quedó y no nos dio respuesta; solamente dijo que no 
era competencia de ustedes; sin embargo, lo iban a tratar. Entonces, ¿sí se dio 
conocimiento las autoridades o no se dio conocimiento, o simplemente se hizo a un 
lado?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Estoy dando la respuesta. En este momento, la atención de esta 
Presidencia está abocada a darle prioridad a la solución de los temas de los consejos 
distritales y municipales, a los cuales les hemos dado, durante todo el día de ayer, 
veinticuatro horas, la atención para que esto saliera adelante y cumpliéramos con la 
misión de tener a tiempo los cómputos. Si terminando la Sesión, una vez terminada, 
distraeríamos la atención para poder mandar esta circunstancia. En este momento lo 
prioritario de esta autoridad, si me lo permite, es esta circunstancia que tenemos como 
Orden del Día; pero una vez terminada nuestra Sesión, el conocimiento lo haremos 
extensivo, lo que usted nos hace en conocimiento, lo haríamos extensivo para que las 
autoridades que tenga la competencia, que sería la Secretaría de Gobierno, a fin de que 
lo turnaran, pues, conocieran. Y usted puede acercarse esas autoridades competentes 
para que se le dé seguimiento.------------------------------------------------------------------------------ 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Está bien esperaríamos a que se finalice esta reunión y 
retomo tema. Gracias.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------------ 
Jorge Arturo Morales Ramírez: En relación a la participación que tuve hace un 
momento en la Sesión anterior, en donde solicitaba la atención correspondiente de este 
Consejo General en el tema del cómputo de Tatahuicapan; ahí ya se computó, ahí ya se 
tiene resultado; pero lo que no tenemos es la constancia. Estamos solicitándola a los 
integrantes de este Consejo, y como tal no lo han hecho, no quieren firmar. Entonces, 
pedimos, por favor, se nos auxilie o se gire la atención, la orden para que lo hagan.-------- 
Presidenta: Sí, tenemos conocimiento y tenemos que ubicar al Consejo, a fin de que 
nos apoyen y poder culminar esto. Sí, ya tenemos conocimiento y lo estamos 
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trabajando.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jorge Arturo Morales Ramírez: Muchas gracias.---------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien. Pues ya se ha entregado el documento para la revisión, de la entrega 
de constancia de que… con el agradecimiento y el esfuerzo a los integrantes del Consejo 
de Cosamaloapan, me consta que anoche estuvieron haciendo… y de veras, son 
ciudadanos, nuevamente, que nos dan su tiempo y su esfuerzo para sacar adelante 
estos trabajos. Sí, señor representante.------------------------------------------------------------------ 
Rafael Carvajal Rosado: Bueno, qué bueno que nos están haciendo el favor de darnos 
copias a todos. Efectivamente aquí está la evidencia clara de que los únicos que han 
firmado estas actas, por parte del PRI, Carlos Manso Zamudio; por parte del Verde, Dante 
Ramírez García, y por parte, de Nueva Alianza, Fernando Castillo Suárez. No hay firma 
del Partido Acción Nacional, del PRD, desde luego del PT, Movimiento Ciudadano y AVE. 
Luego, entonces, se confirma lo que me habían comentado; pero yo no había querido 
decir que se presumía que iban a hacer un acta en lo oscurito, que iban a firmar los 
integrantes de la coalición “Veracruz para Adelante”, para con esto demostrar que ya se 
había concluido el cómputo municipal en la ciudad de Cosamaloapan, lo cual es 
totalmente falso. En tal virtud, en primer lugar, pido copia certificada de esta acta, así, en 
estos términos; y en segundo lugar, sí le reitero mi petición, Consejera Presidenta, de 
que se reinicien los trabajos de cómputo en Cosamaloapan, porque dice que estamos 
vigilando el desarrollo de los cómputos municipales. Vigilar es que todo se haga apegado 
a la legalidad. Este documento se hizo aparte totalmente de donde corresponde hacerse; 
por otro lado, apartándose donde debieran de haberse concluido, primero, el cómputo y, 
luego, que firmaran todos los representantes de los partidos políticos, quienes quisieran, 
quienes no quisieran no había problema. Yo le dije a mi compañero que cuando 
concluyera el cómputo, si en su caso no atendían nuestras peticiones, que firmara bajo 
protesta y que manifestara ahí alguna irregularidad. Si ustedes lo ven no hay ninguna 
anotación; esta la hicieron totalmente en lo particular, y yo creo que es un hecho grave. 
Además es un hecho grave que se tiene que atender y con toda la responsabilidad que 
compete a este órgano electoral.--------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Correcto. Tiene el uso de la voz la Consejera Arcelia Guerrero.------------------ 
Arcelia Guerrero Castro: Gracias, Presidenta. Por el tema pedí que me prestaran copia 
de este documento. Jurídicamente es válido porque tiene aquí todas las características 
del llenado de un acta. Yo creo que aquí podría quedar a salvo el derecho, el derecho de 
que los términos… no me voy a poner aquí a dar la clase de medios de impugnación, 
pero tiene a salvo los derechos para poder ejercerlos como mejor le correspondan. Digo, 
porque ya aquí hay un acta de cómputo; no podemos nosotros duplicarla. El Código es 
muy concreto: termina el cómputo y de ahí le empieza a correr el término que se queda a 
salvo. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Sí, gracias. Bien, está considerado. Se han escuchado las intervenciones 
correspondientes…, perdón, el Consejero Alfonso Ayala desea el uso de la voz. Señor, 
tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. Con todo respeto para 
preguntar en qué momento a mí me van a dar una copia de todas las actas.------------------ 
Presidenta: Siete y media, ya dijo la hora.-------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Siete y media y a qué hora va a terminar este proceso de 
vigilancia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidente: Hasta que se termina el último cómputo.------------------------------------------------ 
Alfonso Ayala Sánchez: Bueno.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, hasta que se termina el último cómputo.-------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Bueno, entonces tendré algunos momentos para poder tener 
esos elementos de juicio y también participar en esta Sesión.------------------------------------- 
Presidenta: Así es, señor. Bien, siendo las dieciséis horas con diez minutos…, perdón. 
Señor representante del Trabajo, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Yo no quisiera que quedara este otro mal antecedente 
registrado aquí, Consejera Presidenta. ¿Me están queriendo decir a mí que si los 
doscientos doce cómputos se hubieran hecho con tres firmas de los integrantes de la 
coalición “Veracruz para Adelante” y de los Consejeros, es válida para usted?, ¿es 
válida?, ¿eso me están queriendo decir? Los tres partidos registraron un candidato 
común; no hay ninguna otra firma que avale que ningún otro partido político, más allá de 
los que integran la coalición “Veracruz para Adelante”. Yo insisto, Consejera Presidenta, 
que se hable a la ciudad de Cosamaloapan, ahí están los integrantes del Consejo 
Municipal, ahí están los representantes de los partidos políticos y que se concluya 
debidamente el cómputo, y que firmen los que tengan que firmar; pero este documento 
no se le puede declarar la validez, como lo está diciendo. Además, con todo respeto se 
lo digo a la Consejera Arcelia Guerrero, y sería irresponsable por parte de este órgano 
electoral dejar este precedente que con tan sólo una firma de los integrantes del Consejo 
y de los partidos, de los tres partidos de “Veracruz para Adelante”. Con eso ya cumple 
los requisitos de legalidad, no estoy totalmente de acuerdo; sé que podemos irnos a los 
tribunales; no tenemos confianza en ellos, pero oiga, ya sería el colmo que esto se le 
diera la legalidad que no tiene. Gracias.------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Al respecto, mire, señor, creo que en la Mesa del Consejo todos ustedes 
tienen su representatividad acreditada y registrada, e independientemente de la 
integración en donde se encuentren compitiendo, cada uno de los partidos políticos tiene 
su representatividad, su participación y su validez, independientemente de las 
situaciones políticas o de competencia que estén teniendo. No le podemos dejar de dar 
un reconocimiento a quienes en este momento están también en esta Mesa… Si me 
permite, yo no le interrumpo. Le pido que me permita y le doy el uso de la voz. Entonces, 
en este momento, lo único que le pido es que los partidos políticos, todos tienen su 
representatividad en cada una de las mesas del Consejo en donde están participando. 
Entonces, sí es así… no me refiero nada más este documento, en cualquier documento 
que firmen y participen, quien quiera firmar y quien quiera como representante, en 
cualquier evento de lo que estamos celebrando, tiene su representatividad reconocida. 
Ya la competencia que tengan en cada uno de ustedes es una situación que… Estamos 
escuchándoles, pero no dejan de tener su capacidad de representación en cada uno de 
los momentos que en este proceso electoral se está celebrando. Esto es lo que nada 
más, jurídicamente… y le hago a usted la observación, políticamente lo estamos 
escuchando a usted, el aspecto político que nos maneja; pero jurídicamente están 
participando los miembros, quienes están en esta Mesa, están sentados, que es PRI, está 
también representado Nueva Alianza, está representado Verde Ecologista. Y creo que 
ahí, como tales, tienen aquí una representatividad y una acreditación. Igualmente, si 
hubiera sido firmado por Movimiento Ciudadano, PAN y Cardenista, exclusivamente, 
también hubiera tenido la misma legalidad, el documento.------------------------------------------ 
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Rafael Carvajal Rosado: Ya me pretenden persuadir.---------------------------------------------- 
Presidenta: No, le estoy dando conocimiento. Está usted en su derecho, señor.------------ 
Rafael Carvajal Rosado: Es decir que el silencio, además lo digo con todo respeto, de 
los representantes aquí en esta Mesa, de los partidos políticos que parece, que no 
firmaron, con tan sólo silencio, ya reviste de legalidad de este documento. Así lo quiero 
entender, o sea, ya lo reviste de legalidad, cuando este documento se hizo en lo oscurito, 
en Cosamaloapan, entre los integrantes del Consejo y los de la coalición “Veracruz para 
Adelante”, ¿ya es legal?-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Mire, si me permite hablar, lo que le permito decir es que es su dicho y el 
Consejo tiene su actuar. Usted trae aquí su dicho, en lo que su representante dice, y lo 
escuchamos con todo respeto; pero el que actuó es un Consejo, que llevó a cabo esta 
actuación. Está usted en su derecho de argumentarlo y también hacer valer su derecho 
correspondiente. Sí, exacto, es un documento… Respeto, señor; eso es todo, es lo 
único, que respeto su dicho, señor representante, gracias. Bien, siendo las dieciséis 
horas con quince minutos del día de hoy que celebramos el seguimiento de esta 
Sesión de Cómputo, se decreta un receso, reanudándose a las veinte horas del día de 
hoy.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA---------------- 
--------DE LOS CÓMPUTOS EN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES------- 
Presidenta: Se reanuda la Sesión. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de 
Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.--------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Consejeros Electorales Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: 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: Víctor Manuel Palacios 
Sosa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Palacios Sosa: Presente.--------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Jorge Arturo Morales Ramírez.--------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Guillermo Porras Quevedo, ausente; 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, ausente. Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.--- 
Froylán Ramírez Lara: Presente.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza Karina Luisa Martínez Huesca.------------------------------- 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.-------- 
Alfredo Arroyo López: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista: Verónica Elsa Vásquez Prieto.----------------------------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Y el de la voz, como Secretario, Víctor Moctezuma Lobato. Señora 
Presidenta, hay una asistencia de trece integrantes de este Consejo, por lo que hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 voz. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo 
General que deseen hacer uso de la voz.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me permite, señora Presidenta, antes de dar el uso de la voz a quien lo 
solicite, si me permite dar el informe del último reporte de los cómputos municipales que 
se encuentran todavía celebrándose.--------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------- 
Secretario: Me permito informarles a ustedes que de los once cómputos municipales 
que estaban pendientes, tres de ellos ya han concluido. El de Xalapa, ya se concluyó la 
Sesión de Cómputo; de Cuichapa, también ya se concluyó; el de Tuxtilla, de igual forma, 
ya se concluyó. De tal suerte que sólo está Tierra Blanca, que sigue en Sesión de 
Cómputo. Este es el informe con respecto a los cómputos en las sesiones que todavía 
estaban pendientes por realizar su cómputo de Sesión; y hay tres cómputos que 
continúan interrumpidos, suspendidos, perdón; es Maltrata, Los Reyes y Manlio Fabio 
Altamirano. Repito, tres cómputos suspendidos: Manlio Fabio Altamirano, Los Reyes y 
Maltrata.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor.--------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Y a la vez, de la solicitud hicieron los representantes de los partidos 
políticos, esta es la carpeta que se les va proporcionar; una vez que concluya la Sesión 
pueden bajar a la Secretaría, y en una consta las actas de sesión que obran en poder de 
la Secretaría. Vienen tanto distritales como municipales. Entonces, si son tan amables, 
los están engargolando para hacerle su juego. Muchas gracias.---------------------------------- 
Presidenta: ¿Quién desee hacer uso de la voz? Acción Nacional, tiene el uso de voz.---- 
Víctor Manuel Palacios Sosa: Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, creo que 
también está suspendido el cómputo en Tierra Blanca puesto que… Voy a plantear un 
panorama: de cincuenta y cuatro actas computadas o paquetes computados, se 
encontraron veintiséis paquetes intactos que las, al parecer, las boletas coinciden con lo 
que dicen las actas; veintiocho estaban violados y además estaba totalmente vacíos. 
Todo lo encontrado lo ganó el Partido Acción Nacional. Aparentemente, la dilación de la 
Seguridad Pública, su actuación, la dilación en su actuación, permitió que personas 
ajenas al proceso se robaran las boletas de esos veintiocho paquetes. Las actas 
también, al parecer, de todos los paquetes, y obviamente, pues la voluntad popular. Esas 
dilaciones a nosotros… nos hace pensar que se les da mucho tiempo de actuar a la 
gente que actúa de mala fe. En este momento hay que hacer ahí alguna otra cosa, 
porque hace rato el representante del Partido Revolucionario Institucional empezó a 
romper papeles y a ponerse violento. Tal vez haya que llevarle algún calmante o ha de 
ser alguna otra cosa, porque pues empezó un problema en donde, ahorita me acaban de 
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hablar, que se acaban de llevar a nuestro representante personas de ahí, ni siquiera la 
Seguridad Pública; o sea, se lo llevaron y no sabemos dónde está. Entonces, no están 
contando evidentemente, o sea, está suspendido el cómputo y no hay seguridad ahí. 
Entonces, pues ahí la cuestión es que, pues sí, los partidos hacemos campaña, salimos 
a la calle, tratamos de convencer a la gente; pero la seguridad no es nuestra 
responsabilidad; y se tardan mucho para poner orden y eso permite que la gente que 
está ahí de mala fe, en ese y otros lugares, pues hagan de las suyas. Y entre más 
tiempo… se reformó el Código para qué pasáramos al martes este tipo de cosas, en 
lugar del miércoles; pero creo que la propuesta original nuestra era que fuera lunes 
porque se da demasiado tiempo para que sucedan ese tipo de cosas. En Maltrata, 
bueno, ahí fueron más rápido, sí lograron contar el lunes; pero en lo que se están 
tardando hasta la fecha, es en entregar la constancia de mayoría a nuestro candidato. 
Según dicen ahí, el Consejo está pidiendo que le den instrucciones del Consejo Distrital 
o del Consejo General para que entreguen la constancia de mayoría. Entonces, pues hay 
algo… finalmente no están tan grave, pero pues si la gente se inquieta porque hubo un 
triunfador, la gente ya lo sabe y dicen: “Bueno, pues qué está pasando”. Eso, 
obviamente, causa desasosiego social y esperemos que no cause más cosas. Pues es lo 
que hasta ahorita podría yo comentar.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bueno, la verdad, lo de Tierra Blanca sabíamos que estaba caminando 
tranquilamente, sabemos que estaba caminando tranquilamente, el cómputo. Ahorita 
estamos mandando a preguntar sobre el tema. No teníamos información al respecto de 
esta situación. El tema del Maltrata es que sí, efectivamente, terminaron, pero al salirse, 
ahora sí que está, sí está resguardado, todo está sellado; pero dejaron todo, lo dejaron 
adentro. Entonces, aunque quisieran dar la constancia, toda la documentación está 
dentro, está sellado, está asegurado el Consejo; pero no pueden entrar porque no los 
dejan pasar, pero todo está dentro. Esa es la falta de la constancia, no es que no la 
puedan entregar, sino que toda la documentación se quedó dentro. Es la información que 
tenemos: por el momento no pueden pasar, hasta que esperemos que se retiren las 
multitudes que están ahí. Eso es lo que hemos pedido, la cooperación de que pues si 
son simpatizantes de candidatos, le rogamos que nos permitan seguir trabajando para 
poder culminar, como ahorita Maltrata, que se pueda pasar a sacar la documentación y 
poder entregar esa constancia. ¿Alguien más desea el uso de la voz? Partido del 
Trabajo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rafael Carvajal Rosado: Buenas noches, sólo para preguntar, me acabo de llamar, 
hace como quince minutos, con mi representante de Manlio Fabio, Laura Domínguez 
Hernández, y me comentó que la fue a ver a su domicilio una persona de apellido 
Brambilla, que dice ser enlace distrital, y le dejó un número de celular, el dos noventa y 
seis ciento seis setenta sesenta y uno, y que se pusieran de acuerdo, supuestamente 
para que mañana a las nueve de la mañana, reinicie el cómputo municipal. No sé si esa 
persona pertenezca aquí al Instituto Electoral Veracruzano, si el cargo que dice ostentar 
es el que verdaderamente tiene; pero pues, el detalle es ahí el asunto de los paquetes. 
Ya no me quiero desgastar diciéndoles que se vea la posibilidad de abrirlos, porque 
finalmente, de todo lo que pedí, nada se ha hecho. Estoy arrepentido de haberle 
recomendado esos municipios, porque finalmente lo recomendé, hicieron todo lo 
contrario de lo que nosotros decíamos. Entonces, pero sí, al menos, que me confirme si 
va a ver la Sesión el día de mañana.---------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Mire, compañero, efectivamente, como lo dijimos en la mañana, se está 
buscando, tanto a los integrantes del Consejo como todo el trabajo para convencer que 
regresen Manlio Fabio a terminar, en la medida que si ellos consideran, como Consejo, 
que puedan y están en las condiciones, y se cumplen para poder abrir los paquetes, lo 
estaban haciendo, dejaron un paquete que estaban revisando. Sí quiero comentarle, con 
todo respeto, señor, sin mayor circunstancia, de ninguna manera de confrontar, yo hablé 
personalmente con el señor Rosendo González Vargas, que es el Secretario del Consejo 
de Manlio Fabio Altamirano, y se está tratando de convencer… Usted acaba de dar 
precisamente el nombre de su representante, ellos me pedían, y se lo comento con todo 
respeto, el problema ahí es la representante del Partido del Trabajo; ellos, por favor, le 
piden, me decía que se lo extendiera a usted, me ruegan que le haga extensiva su 
petición a su representante, que por favor se comporte a la altura, porque no les permite 
trabajar. Y además, sale y como la gente que está afuera, es petista, pues de momento 
los azuza y eso es lo que les da problemas. Ellos se comprometen a regresar, pero le 
piden a la compañera, la representante del PT, se sume al trabajo, que se sume para que 
puedan ellos seguir trabajando con respeto, con cordialidad. Yo le hago a usted el 
comentario que el señor Rosendo González que me dijo por teléfono. Entonces, yo se lo 
comento, no es un comentario mío, me lo dijo, aquí tengo el nombre, que hemos tratado 
de llamar al Consejo. Esperemos… también estamos convenciendo para que regresen a 
sesionar en las condiciones y en la medida, si tienen que abrir sus paquetes… estaban 
abriendo paquetes; pero sí le pide el Consejo de Manlio Fabio, que coopere la 
compañera Domínguez, para que pueda seguir adelante. Es lo único que me hicieron… 
yo le dije que iba a hablar con usted. Es lo único. Representante del PRI, me pidió el uso 
de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. En el mismo sentido, está llegando la 
información de nuestro representante y, la verdad, ahí hay que destacar ese buen oficio 
que está haciendo el Consejo General del Instituto porque se destrabe el asunto. Hay un 
buen ánimo, sentimos, por lo que nos comenta nuestro representante, porque podría 
destrabarse esta situación, la cosa es que cooperáramos todos ahí, en Manlio.-------------- 
Presidenta: Bien, me había solicitado el uso de la voz, señor representante del PT.-------- 
Rafael Carvajal Rosado: Sí, mire. Yo, la verdad que he tratado de ser objetivo y no he 
querido intervenir con chismes. Mi representante me ha dicho ahí que se burlan de ella y 
una serie de cosas, y llegaron al extremo ayer de desalojarla. Allá tengo el video, tengo 
fotografías, que en su momento nosotros vamos a ser la denuncia correspondiente en 
contra de Seguridad Pública y, desde luego, contra los integrantes del Consejo, quien 
haya pedido Seguridad Pública para hacer este tipo de acción. Entonces, yo tengo ahí 
los mensajes, lo que le dicen y demás; pero no tiene caso que yo se los haga saber. Yo 
creo que cada quien tiene que poner de su parte.----------------------------------------------------- 
Presidenta: Eso lo dijo usted, en verdad, en verdad una palabra sabia: debemos todos 
poner de nuestra parte y pedirles que en donde estén, creo, lo que a veces no permite el 
trabajo afuera, a veces, el trabajo de los señores Consejeros, son las manifestaciones 
efusivas de la gente que está afuera de los consejos y que hace las presiones bastante 
fuertes en ellos, que se sienten, ellos, bastante amenazados, a veces, en algunos 
momentos. Entonces, efectivamente, hagamos todos algo de nuestra parte para dar por 
término estos cómputos, que ya son pocos los que quedan, en realidad. Son ya muy 
pocos, pero simplemente son las circunstancias que rodean a los consejos a veces, lo 
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que no nos está permitiendo llevar a cabo, a buen puerto la terminación de los consejos 
que todavía están terminando sus cómputos. Bien, representante del PRD, tiene el uso de 
la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Es solamente un comentario en relación a la solicitud 
que hicimos como Partido de la Revolución Democrática en la Sesión anterior, en cuanto 
a la constancia de Tatahuicapan, ya se nos entregó y en ese sentido, también es de 
reconocer, hay que saber reconocer; y en ese sentido, agradecemos la pronta actuación 
por parte de este Consejo, en ese sentido.-------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Esos son los que se han entrevistado trabajando. Son ya menos 
los que tenemos pendientes y de hecho tenemos trabajando Tierra Blanca, ¿quién más? 
Esperemos que Manlio Fabio, con toda la cooperación de todos, podamos terminarlo 
parece ser el día de mañana… ellos, ojalá tengan las condiciones, en primera, de 
seguridad, que les vamos a duplicar y con la cooperación de todos los que estamos 
solicitando, podamos terminar este cómputo, que en realidad es muy poco lo que falta en 
Manlio Fabio. Sí, tienen que proceder a llevar a cabo lo que estaban ya realizando, la 
apertura de sus paquetes, porque así ellos lo consideran, tendrán que hacerlo, porque lo 
decida el propio Consejo. Si lo consideran, el trabajo lo que nos falta es el de Manlio 
Fabio Altamirano, que ellos empiezan mañana. Entonces, yo les pediría que entonces, 
nuestro próximo receso sea el día de mañana, para que los dejemos trabajar. Tierra 
Blanca, que termine; y pues, que a las doce del día estemos reanudando para que 
dejemos que Manlio Fabio inicie. Ojalá que en ese tiempo terminen y podamos nosotros 
ya concluir a eso del medio día también. Bien, pues señores integrantes del Consejo, 
siendo las veintiún horas del día de hoy, se decreta un receso para reanudarse el día 
de mañana. Reanudamos a las doce horas, mañana diez de julio… Once, perdón, 
mañana once. Rectifico: once de julio, a las doce horas.----------------------------------------- 
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA---------------- 
--------DE LOS CÓMPUTOS EN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES------- 
Presidenta: Se reanuda la Sesión y, por lo tanto, para poder proseguir nuestra Sesión, 
que estamos celebrando de vigilancia y seguimiento a los cómputos que se están 
realizando en los consejos municipales, le solicitaré al señor Secretario, proceda a pasar 
Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.---------------------------------------- 
Secretario: Muy buenas tardes, consejeros electorales: Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: 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.------------------- 
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Rey David Rivera Barrios: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, ausente; Moisés 
Villa Salas, ausente. Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado, ausente; Vicente 
Aguilar Castillo, ausente. Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.---------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Presente.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.------------------------------ 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.-------- 
Alfredo Arroyo López: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista: Verónica Elsa Vásquez Prieto.----------------------------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Y el de la voz Víctor Moctezuma Lobato. Señora Presidenta, hay una 
asistencia de doce integrantes en el Consejo, por lo que hay quórum para sesionar.------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Procedería dar el uso de la voz; sin embargo, 
tiene usted el uso de la voz para dar el inicio.----------------------------------------------------------- 
Secretario: Muchas gracias. Señores integrantes de este Consejo, derivado de las 
circunstancias que se viven en el Consejo General, es claro que se da inicio a nuestra 
Sesión de vigilancia y seguimiento al desarrollo de la sesiones de cómputos de los 
consejos… Derivado de las circunstancias que se viven en la sede del Consejo que 
ocupa este Consejo General, toda vez que es vital reanudar nuestra Sesión de Vigilancia 
del Desarrollo de las Sesiones de Cómputos en los Consejos Distritales y Municipales, 
pongo a consideración de la Mesa el Proyecto de Acuerdo por el que se acuerda el 
cambio de sede de este órgano colegiado para que la continuación de la Sesión de 
Vigilancia del Desarrollo de las Sesiones de Cómputos en los Consejos Distritales y 
Municipales, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del Proyecto 
de Acuerdo que se somete a consideración de este órgano colegiado.-------------------------- 
Secretario: Si me permiten, señores integrantes, está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba 
el cambio de sede de este órgano colegiado para la continuación de la Sesión de 
Vigilancia de Desarrollo en las Sesiones de Cómputo de los Consejos Distritales y 
Municipales del Instituto Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz. Pero antes de 
dar el uso de la palabra, solicitaría al señor Secretario proceda a dar lectura al punto del 
Acuerdo que vamos a poner a consideración, si así lo considera esta Mesa del Consejo.- 
Secretario: Muchas gracias. Con su permito. Acuerdo. Primero. Se aprueba el cambio 
de sede de este órgano colegiado al domicilio del Hotel Fiesta Inn de Xalapa, ubicado en 
la carretera Xalapa, Veracruz, kilómetro dos punto cinco, Fraccionamiento Las Ánimas 
de esta ciudad, con el propósito de continuar el desarrollo de la Sesión Permanente de 
Vigilancia de las Sesiones de Cómputo en los Consejos Distritales y Municipales del 
Instituto Electoral Veracruzano. Segundo. Publíquese el presente Acuerdo en la página 
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de internet del Instituto Electoral Veracruzano. Este es contenido del proyecto, señora 
Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Se ha puesto a consideración el Acuerdo que hemos puesto en la 
lectura del señor Secretario, si están de acuerdo en que se dé lectura únicamente a los 
puntos resolutivos, si hay ninguna objeción. Muchas gracias. Por lo tanto, le solicito tome 
esta nota de este Acuerdo. Antes de someterlo a votación, están solicitando el uso de la 
voz, señor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, ciudadana Presidenta. Solamente no nos 
podría referir cuál es la situación que guardan las oficinas del Instituto, toda vez que hay 
ahí documentación muy importante, hay archivos, hay incluso una serie de documentos 
relevantes, y nos preocupa a nosotros seriamente el fin que vayan a tener, pues todas 
las probanzas de nuestra actuación de este Consejo.------------------------------------------------ 
Presidenta: Cómo, no señor. Señor Secretario, le solicito dé su informe para efecto de 
que se dé a conocer a la Mesa del Consejo General cuáles son las condiciones por la 
cual estamos solicitando el cambio de la sede de este lugar para el Instituto Electoral.-- 
Secretario: Claro que sí. El día de hoy, ciudadanos de diversos municipios, se 
manifestaron al frente de la sede de este organismo electoral, el cual se ubica en la calle 
Juárez número sesenta y nueve, en la zona centro de esta ciudad de Xalapa; y de 
alguna manera niegan acceso a su lugar de labores en esta institución; por lo tanto, a fin 
de continuar en el desarrollo de la Sesión Permanente de Vigilancia del Desarrollo de las 
Sesiones de Cómputo y Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral 
Veracruzano, se realiza la propuesta en el acuerdo ya mencionado. Es pertinente 
resaltar en pleno ejercicio de estos ciudadanos, se han expresado en el acceso a las 
instalaciones, en el pleno ejercicio de su libertad.------------------------------------------------------ 
Presidenta: Está en conocimiento de los miembros del Consejo General, las razones por 
las cuales estamos solicitando que este lugar se constituya como la sede para la 
celebración y continuación de nuestra Sesión de Vigilancia de Cómputo. Señor 
Secretario, por lo tanto, le solicito someta a votación nominal el Acuerdo 
correspondiente.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto. En votación nominal, se les consulta amablemente a los 
Consejeros Electorales, de acuerdo a la Lista de Asistencia, dando su nombre y su voto. 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.--------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor.--------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en apoyo al Proyecto de Acuerdo.------ 
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: a favor del proyecto.------- 
Secretario: Carolina Viveros García.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: a favor del proyecto.----------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, ha sido aprobado por unanimidad de votos dicho 
Acuerdo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, si me permite dar el uso de la voz a los miembros del 
Consejo para proseguir, como lo hemos hecho, con la Sesión de vigilancia 
correspondiente. Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
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partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz. Señor 
Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso 
de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Representante del AVE, Movimiento Ciudadano, PRD. Si me permite, quiero 
dar cuenta a los integrantes de este Consejo, que se ha incorporado a esta Sesión el 
representante del PRD, José Arturo Morales Ramírez, así como el representante del 
Partido del Trabajo, Rafael Carvajal Rosado.----------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del PRD.-------------------------------------- 
José Arturo Morales Ramírez: Muchas gracias, señora Presidenta. Antes de cualquier 
cosa, de alguna manera enérgica debido a que se me avisó apenas cinco minutos antes 
de las seis de la tarde, que se cambia la sede de esta Sesión de Vigilancia; un servidor 
ya se encontraba en el centro, en las oficinas del Instituto y se me avisa con cinco 
minutos de anticipación. Entonces, eso es en primera instancia. Ahora, en relación al 
tema que nos atrae y nos mantiene aquí en la sesión permanente de vigilancia, hacemos 
una solicitud a este Consejo General, en relación a la situación que se está presentando 
en el municipio de Chalma, muy particularmente que se presentó en el Consejo Electoral 
Municipal del mismo municipio, en donde nosotros, como partido político, estamos 
solicitando la nulidad de la elección, ya que existen argumentos y fundamentos para que 
esta se lleve y se anule, ya que no se realizó el cómputo correspondiente y aun así se 
entregó una constancia de mayoría a un candidato. Entendemos y sabemos que existen 
falsificación de firmas de los representantes de nuestro partido político [INAUDIBLE]. Y 
como tal, lo que nosotros estamos solicitando, como Partido de la Revolución 
Democrática, es que se anule dicha elección en ese municipio, debido a que no 
existieron condiciones, como tal, y se entregara una la constancia de mayoría, puesto 
que no hubo el voto correspondiente. Tenemos un documento que se entregó el día de 
ayer, a la una treinta y nueve de la tarde, a la Oficialía de Partes en donde hacemos una 
descripción detallada de cómo se llevó a cabo ese tipo de situación. Y en ese sentido, 
solicitamos la nulidad de dicha elección, ya que no hubo el cómputo correspondiente, se 
entrega una constancia de mayoría a un candidato y, en ese sentido, aunado a todo lo 
demás, existe falsificación de firmas en el acta de escrutinio y cómputo. Es cuanto, 
señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante de Alternativa Veracruzana.------------ 
Alfredo Arroyo López: Muchas gracias, señora Presidenta. Antes que nada quiero 
hacer notar a este Consejo, que me están reportando que el audio dentro de la página de 
internet del Instituto no está funcionando, por lo cual solicito que quede asentado en la 
versión estenográfica el cuestionamiento de Alternativa Veracruzana.--------------------------- 
Presidenta: De la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------ 
Alfredo Arroyo López: De la Sesión.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: No, ahí está la transmisión por internet.------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: El audio, señora Presidenta. Correcto. Independientemente de 
ello, solicito que quede asentado en la versión estenográfica nuestro cuestionamiento, el 
cual estriba, respecto a la solicitud que hemos hecho en estos días, de manera reiterada, 
y pareciera que nuestras palabras son como el audio que está caracterizando esta 
Sesión. Hemos estado solicitándolas desde hace dos días, copias certificadas de las 
actas de cómputo tanto municipales como distritales. El día de ayer se nos hizo entrega 
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del treinta por ciento de las actas de cómputo municipales, copias simples; y nos 
entregaron veintidós actas de cómputo distritales. ¿Por qué nuestra insistencia respecto 
a esas actas? Lo voy a comentar en estos momentos. Las actas de cómputo municipal y 
distrital que al día de hoy nos han entregado en copia simple, carecen de certeza y 
carecen de legalidad. ¿Por qué? Porque tienen un llenado totalmente erróneo, hacen 
una sumatoria de carácter vertical, y me refiero a la coalición “Veracruz para Adelante”, 
el cual quebranta y atenta invariablemente contra el principio de certeza que debe 
imperar. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Debemos suponer que fue un error 
involuntario, repetitivo en todas las actas de cómputo, tanto distritales como municipales, 
que no permite, con claridad, conocer la votación real que tuvieron dos partidos políticos 
que integran esa coalición; y me refiero al Verde Ecologista y al Partido Nueva Alianza. 
Esto puede detonar, este error –así lo quiero llamar–… este error puede detonar en 
errores irreparables respecto a la asignación que en fechas próximas se va hacer 
respecto a la asignación de regidurías y la asignación de diputaciones por el principio de 
representación proporcional. El principio de representación proporcional es el 
procedimiento electoral en el cual se establece una proporción entre el número de votos 
obtenidos por cada partido político o tendencia y el número de representantes elegidos. 
Si estas actas tienen irregularidades y no se corrigen en tiempo y forma –lo estoy 
denunciando en tiempo, quiero pensar que se va hacer la corrección respectiva–, puede 
incurrir el Instituto en un error irreparable al momento de hacerlas las asignaciones de 
regidurías y diputaciones por el principio de representación proporcional. Por lo tanto, 
Alternativa Veracruzana, en primera instancia, solicita se cumplan los acuerdos que 
fueron propuestos en este Consejo General en tiempo y forma, que nos expidan las 
copias certificadas porque está corriendo nuestro término para acudir ante los órganos 
jurisdiccionales. Y, por otra parte, nos reservamos nuestro derecho para impugnar el mal 
llenado de las actas de cómputo tanto municipal como distrital. Es cuanto, señora 
Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor representante. Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la 
voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Gracias. Dado que se suspendió la Sesión de las doce del día, 
les pediríamos que, respecto de los municipios en donde aun no se concluían los 
cómputos, nos pueda dar un informe al respecto para que nosotros pudiéramos avanzar, 
y específicamente de Chumatlán y Manlio Fabio Altamirano. Por otro lado, de la 
aplicación posiblemente errónea que se pueda dar en la asignación de diputación o, en 
su caso, de regidurías, desde luego que reparable es, en función de que hay una 
instancia superior que lo puede hacer; pero ese no sería el caso, sino, sumándonos a la 
petición que el representante de AVE hace, llamamos la atención también al respecto. Y 
bueno, esperamos el informe de la primera parte de mi exposición. Gracias.------------------ 
Presidenta: Sí. Está solicitando el uso de la voz el señor representante de Partido del 
Trabajo. Le daremos el uso de la voz, y si nos permiten, para agotar esta ronda, le 
permiten al señor Secretario informar sobre lo que está… lo que tenemos ya de 
acontecimientos, o si nos permite, señor representante del Partido del Trabajo, que nos 
informe el señor Secretario. Sí le quería yo aclarar, señor representante de Movimiento 
Ciudadano, la Sesión no se ha suspendido, se difirió de hora, o sea, de las doce del día, 
por las circunstancias cambiamos la hora; pero la Sesión no se ha suspendido, 
simplemente cambiamos la hora. Señor Secretario, tiene el uso de la voz.--------------------- 
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Secretario: Con mucho gusto. Con respecto al informe que me corresponde dar, en 
cuanto al avance de las sesiones de cómputo, permítanme decirle que, en el caso de 
Manlio Fabio Altamirano, de ocho paquetes se está realizando la Sesión de Cómputo, 
por acuerdo del Consejo Municipal de Manlio Fabio Altamirano; dadas las circunstancias 
que se vive en ese municipio, ellos mismos acordaron realizar el cómputo municipal en la 
Ciudad de Cardel, Veracruz, y fueron trasladados los paquetes con el Consejo Municipal 
y los representantes de los partidos políticos. Esta Sesión… ya se encuentra realizando, 
esta Sesión de Cómputo. Y de los ocho paquetes, ya se ha avanzado en tres de ellos, y 
falta solo computar tres actas para concluirlo. Si antes de concluir esta Sesión estuviera 
hecho el cómputo, nosotros les informaremos con oportunidad en ese mismo momento. 
De igual forma, en cuanto a la Sesión de Cómputo de Tierra Blanca, el día de hoy se 
estará celebrando; ya se está convocando y esperemos que también se realice en buen 
término. Específicamente, de la pregunta del cómputo de Chumatlán, recordarles que no 
están las condiciones, no se encuentran con los elementos, la documentación, para 
poder realizarse el cómputo de Chumatlán. Y aprovechando, si me permiten, para lo que 
establecía bien el representante de AVE. Desde luego que hoy por la noche les 
estaremos dando otras actas… actas simples, toda vez que el Secretario no está en 
condiciones darlas certificadas, porque yo tendría que hacer cotejo con la original, y la 
original no obra en mi poder, está en poder de los consejos distritales. Al margen de ello, 
déjenme decirles que la gran mayoría de los representantes de los partidos políticos en 
los consejos distritales y municipales, han acudido, mediante escrito, a solicitar copias 
certificadas de los cómputos y los consejos municipales y distritales ya están 
disponiendo de esto para podérselas otorgar; pero por el momento que esta Secretaría, 
toda vez que la Dirección de Organización es quien tiene en su poder las actas y nos las 
hace llegar, nosotros con inmediatez se las daremos; no habría un motivo de por qué no 
hacerlo, desde luego. También, en relación al informe de las sesiones, están las 
condiciones para poder celebrar también el cómputo de Coscomatepec. De tal suerte 
que la Maestra, la Presidenta de este Consejo, en un momento más dará una propuesta 
para estar en condiciones de poder celebrar también ya dicho cómputo.----------------------- 
Presidenta: Sí, en el trabajo que hemos realizado para tratar de poder sacar adelante 
los cómputos, me permito ante ustedes poner a consideración, en términos del artículo 
veintisiete del Reglamento de Sesiones del Consejo General, este asunto de 
Coscomatepec porque es un asunto de obvia y urgente resolución. Vamos a celebrar… 
parece que tenemos la posibilidad de celebrar, porque están los documentos, el asunto 
de Coscomatepec. Entonces, sí se lo ponemos para su conocimiento a fin de que se 
retome nuevamente, ya que hay la posibilidad de conocerlo. Se somete a su 
consideración. Antes de continuar, le doy el uso de la voz al señor representante del 
PRD.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Morales Ramírez: Yo nada más me pregunto cómo puede haber 
condiciones en el municipio de Coscomatepec cuando nos habían informado, nuestro 
representante del Consejo Electoral Municipal del mismo municipio, que se habían 
quemado veintidós paquetes electorales y no se encontraban treinta y tres casillas. 
¿Cómo podía existir una condición para que se realice el cómputo?----------------------------- 
Presidenta: Le informo a usted que se cuenta con todas las actas. Se cuenta con todas 
las actas, por eso se está en condiciones de poder llevarlo a cabo. Ya que la tienen 
ustedes en su poder, les daremos la posibilidad de que le den lectura para poderlo 
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someter a su consideración. Le solicitaré al señor Secretario… Señor Secretario, sírvase 
a dar lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo que se somete a 
consideración de este órgano colegiado.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Acuerdo. Primero. Por las razones enunciadas en el 
resultado tercero del presente documento, se aprueba la sustitución de funcionarios y 
consejeros electorales de los consejos municipales de Coscomatepec, Veracruz; y se 
designan a los ciudadanos señalados en el considerando ocho, como sustitutos para 
integrar dicho órgano desconcentrado. Segundo. La Presidenta del Consejo General 
firmará los nombramientos correspondientes de los consejeros electorales designados. 
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 del internet del 
Instituto. Este es el contenido de dicho Acuerdo, 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 para quien 
desee hacer uso de la voz. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo 
General que deseen hacer uso de la palabra.----------------------------------------------------------- 
Secretario: Nadie, señora.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: En consecuencia, le solicito tome la votación nominal si se aprueba el 
Proyecto de Acuerdo correspondiente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta a los Consejeros Electorales sobre el 
Proyecto de Acuerdo en mención, por lo que pido amablemente dar su nombre y el 
sentido de su voto. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez Gudini: a favor del 
proyecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del proyecto.------------------------- 
Secretario: 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.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: a favor del proyecto.----------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, ha sido aprobado por unanimidad de votos dicho 
acuerdo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Si alguien más desea hacer uso de la voz, 
todavía continua la Sesión, toda vez que seguimos en nuestra Sesión de Vigilancia de 
estos cómputos, y toda vez que podemos darle seguimiento a los que están 
celebrándose ahorita y los que en un momento tendrán que celebrarse, toda vez que se 
están fijando las horas y también podemos posteriormente llevar a cabo los siguientes. 
Creo que estamos teniendo hasta el mínimo el resultado de la posibilidad de celebrar en 
su mayoría los cómputos que teníamos pendientes todavía. Son ya mínimos los que nos 
quedan y creo que tenemos de seguir vigilando. Desea el uso de la voz el representante 
del PRD. Señor, adelante.------------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Morales Ramírez: Gracias. Si ustedes cuentan con esas actas que dicen 
que tienen y que por tal motivo puede realizarse dicho cómputo y pueden hacer el 
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cambio de estos integrantes del Consejo Electoral Municipal, nosotros no contamos con 
dichas actas. En dado caso, lo que requerimos y solicitamos, el Partido de la Revolución 
Democrática, es que nos proporcionen una copia de dichas actas, porque no tenemos 
las mismas.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Para eso va a celebrar la Sesión el Consejo correspondiente, porque el 
Consejo tiene las actas; cuando se celebre y tengamos nosotros toda la posibilidad, claro 
que tendrá usted las actas; pero ahorita las actas están en manos del Consejo. Por lo 
tanto, una vez celebrado, usted tendrá las actas. Consejero Ayala y representante del 
Partido del Trabajo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Primero pidió la palabra el representante del PT.-------------------- 
Presidenta: Lo que pasa que estoy agachada, una disculpa, señor.----------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Sí, es que hace ratito, perdón, buenas tardes a todos, hace 
rato cedí…-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, tiene razón. Una disculpa, usted nos cedió el derecho del uso la voz; le 
pido una disculpa.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Voy a tocar varios puntos. Primero, bueno, en el caso de 
Coscomatepec. Hoy en la mañana estuve con mi representante distrital y me decía que, 
tanto en Coscomatepec como Ixhuatlán del Café, pues quemaron la paquetería electoral, 
que sí la robaron, y que se llevaron todo, que no existía… incluso que fue irregular el 
cómputo que hiciera el Consejo Distrital Catorce con cabecera en Huatusco, en virtud de 
que no contaba con todas las actas y traía unas actas ahí marcadas. Entonces, ahí 
vamos a tener nosotros que revisar, vamos a impugnar ese cómputo, porque se hizo de 
manera ilegal, sostenemos nosotros. Y en el caso de Coscomatepec, si fuera el caso de 
las actas que con las que cuenta o contamos los partidos, y no coincidieran con las que 
tiene el Presidente del Consejo, se tiene que aplicar el mismo criterio que se aplicó en 
Chumatlán con nosotros; es decir, no porque ya las tenga el Presidente o el Consejo 
Municipal, y no coincida con las de los partidos, se debe realizar el cómputo. Yo digo, sí 
ahí también nosotros pedimos que sea el mismo criterio que se utilice.------------------------- 
Presidenta: Sí, tiene razón, señor. Para poder hacerlo se tiene que hacer una compulsa. 
Eso está considerado como tal. Sí, el Consejo tendrá que hacer su labor para poder dar 
este trabajo.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rafael Carvajal Rosado: Continúo. Por otra parte, el Partido del Trabajo, en los treinta 
consejos distritales, a través de nuestros representantes en los mismos, desde el día 
lunes por la mañana, se hicieron llegar oficios solicitando copias certificadas de todas y 
cada una de las de las actas de escrutinio y cómputo de la casillas que fueron instaladas 
en todos y cada uno de los distritos. Hemos tenido resistencia en la gran mayoría, 
solamente en Minatitlán nos entregaron el cincuenta por ciento del total del total de las 
que nos deben entregar. Entonces, sí quisiera que, por favor, les hicieran un llamado ahí, 
la atención a los presidentes y secretarios de los consejos para que se nos 
proporcionara, a más tardar, porque ellos tienen las actas en las manos, pues son con 
los que hicieron los cómputos el día martes. Entonces, en los mismos casos, como 
Coatepec y otro que no recuerdo, tuvimos que dar el dinero para pagar las actas 
nosotros, porque no cuentan con recursos… Eso es lo de menos, si hay que pagar las 
copias, pues nosotros los pagamos, pero que no nos las nieguen. Y por otro lado, en 
Manlio Fabio Altamirano, se está realizando el cómputo, ya lo habíamos visto que se 
está realizando el Consejo Distrital de La Antigua. Y me acaba de comentar la 
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compañera, mi representante ahí, Laura Domínguez, que pidió que se abriera el paquete 
de la casilla veintidós cincuenta y tres extraordinaria, de la comunidad de Paso Real. En 
las actas, en las copias que tenemos, dice “setenta”… que Movimiento Ciudadano, en 
este caso, sacó setenta votos. Tiene remarcada, el acta que tiene el Consejo, ciento 
dieciséis; y la copia que obra también en el paquete igual, setenta votos. Y que, sin 
embargo, lo único que hizo el Consejero Presidente fue restarle dos votos, y lo dejaron 
con ciento catorce votos y a nosotros nos siguen dejan los mismos. Entonces se nos 
hace irregular este escrutinio y el cómputo que se está realizando ahí en Manlio. 
Entonces, para que también se tenga ahí esa información. En San Andrés Tuxtla, me 
dice mi representante municipal, que no le quisieron dar copia del acta de cómputo 
municipal, y que no le han querido dar y hasta el día de hoy le dijeron que las actas del 
Consejo Municipal en donde se realizó el cómputo están aquí en Xalapa, que ellos no 
tienen nada. Entonces, sí quisiera que también… pues también nos urge esa acta de 
cómputo municipal del municipio de San Andrés Tuxtla. Por otra parte, estamos en la 
Sesión de Vigilancia, yo creo que parte de la vigilancia también consiste en que los 
resultados sean consignados en el acta de escrutinio, de cómputo, perdón, ya sea de 
distrital o municipal, que los datos de los resultados ahí consignados en los apartados 
que le corresponde. Como podrán ustedes observar, el Partido del Trabajo en su 
momento impugnó el diseño del formato porque nos pareció, desde el principio, que este 
formato, aunado al formato de escrutinio y cómputo de casilla, pues finalmente 
resultaban o servían, o sirvieron para hacer una transferencia de votos, en lo que se 
refiere a las casillas. Y bueno, en eso no hubo problemas, en lo que sí no estamos de 
acuerdo, en que ahora, con estos formatos, con este diseño de formato, se pretende o ya 
se pretendió o ya se hizo, mejor dicho, en el apartado correspondiente en donde 
aparecen los tres partidos políticos, como coalición “Veracruz para Adelante”, pues se 
asienten los resultados totales, en virtud de que los votos contaron para el candidato 
común. Y el artículo dos veinticinco, en su fracción nueve, aquí establece el 
procedimiento para el escrutinio y cómputo de las casillas. Me voy a permitir dar lectura 
para poder exponer mejor el asunto. El artículo doscientos veinticinco, en el último 
párrafo de la fracción novena, dice: “Tratándose de partidos coaligados, si apareciera 
cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la 
coalición, lo que deberá consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y 
cómputo correspondiente”. Es decir, en el acta de escrutinio y cómputo, el apartado 
correspondiente precisamente donde aparece los logos, los emblemas de los tres 
partidos; ahí es donde asentaban… de las distintas combinaciones que pudiera haber, 
ahí es donde se asentaban los resultados. Nosotros no estuvimos de acuerdo porque, 
conforme al artículo dos cuarenta y cinco, en su fracción sexta, luego dice, ya en los 
cómputos municipales, de acuerdo a la lectura, los votos que hubiesen sido de dos o 
más partidos y que fuesen consignados en el apartado correspondiente de la coalición, 
se distribuirían igualitariamente. Nosotros dijimos: “No estamos de acuerdo”, e 
impugnamos, porque, bueno, si el ciudadano… si treinta ciudadanos votaron, por poner 
un ejemplo, por Panal y Verde, por qué se va a distribuir igualitariamente entre tres 
partidos, si se supone que el ciudadano emitió su voto por dos, y treinta votaron igual, 
debería ser quince y quince, sin afectar la voluntad ciudadana. Sin embargo, con este 
criterio, de que se repartían igualitariamente, dicen, bueno, pues igualitariamente son 
diez, diez y diez; diez, PRI; diez, Verde y diez, Nueva Alianza. Así, así fue. En esas 
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condiciones como lo aprobaron, pues así quedó; pero ya los cómputos municipales y 
distritales, este formato está totalmente erróneo. Yo no digo que esté mal el llenado, está 
erróneo el formato; porque aquí no deben de aparecer los tres logos de los tres partidos, 
porque no es la coalición la que sacó en este caso… estamos hablando de 
Cosamaloapan, que por cierto, lo estamos haciendo famoso desde ayer… Que, por 
ejemplo, la coalición “Veracruz para Adelante” sacó cinco mil quinientos noventa y siete, 
cuando en realidad, aquí en los resultados consignados, dice PRI: cuatro mil quinientos 
treinta y uno, Verde: trescientos ocho y Nueva Alianza: setecientos cincuenta y ocho. 
Entonces, estos son los resultados que se van a tomar para la asignación de regidores y, 
en su caso, en los medios de impugnación para diputados plurinominales. Entonces, no 
nos parece a nosotros correcto que en el emblema donde están los tres, la coalición 
“Veracruz para Adelante”, se hayan asentado esos resultados, porque sí trae confusión. 
Se supone que estos resultados ya fueron… los votos que se obtuvieron como coalición 
ya fueron distribuidos. La ley dice, en el artículo doscientos cuarenta y cinco, en la 
fracción sexta, dice lo siguiente, me voy a permitir darle lectura. Ya habla aquí de los 
cómputos municipales y distritales el Presidente debe permitir darle lectura a los 
cómputos distritales y municipales, cuál es el procedimiento; y el artículo doscientos 
cuarenta y cinco, en la fracción sexta, dice: “En su caso, se sumarán los votos que hayan 
sido emitidos a favor de dos o más partidos coaligados y que por esa causa hayan sido 
consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y 
cómputo”. Y si ustedes revisan las actas de escrutinio y cómputo, traen este apartado; 
ahí sí fue correcto. Porque ahí era la bolsa donde echaban los votos de las distintas 
combinaciones, y sí hubo, finalmente, una transferencia de votos bajo ese criterio de que 
no importaba que el ciudadano votara por dos partidos, de todas maneras al final se 
repartió entre tres. Bueno, al final así quedó. Pero no es el mismo caso a nivel municipal 
y distrital. Aquí la ley dice, dice el artículo doscientos cuarenta y cinco, en su fracción 
sexta: “En su caso, se sumaran los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más 
partidos coaligados y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el 
apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla”. Luego dice: “La 
suma distrital o municipal de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos 
que integran la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a 
los partidos de más alta votación. En caso de que dos o más partidos coaligados 
obtengan el mismo número de votos, la fracción a asignar se sorteará entre ellos”. Es 
decir, ya la distribución igualitaria ya la hubo en los cómputos distritales y municipales, y 
aquí está reflejada; pero en este apartado, donde aparece el emblema de la coalición 
“Veracruz para Adelante”, no debe ir asentado este resultado. Entonces, este formato, sí 
va mal elaborado; puede traer, como diría el representante de AVE, problemas a la hora 
de la asignación de regidurías y diputaciones plurinominales. Y yo creo que todavía 
estamos a tiempo de que esto se pueda salvar. Esta es mi intervención, muchísimas 
gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor, le agradecemos su intervención. Nada más para aclararle 
que esa acta, esos documentos que presentamos, que aprobó el Consejo General, sí, 
efectivamente, usted los requirió ante el Tribunal Estatal y la Sala Regional; y ambas 
autoridades, el Tribunal como la Sala, pues confirmaron que los documentos que había 
presentado el Consejo General… que había aprobado, estaban perfectamente 
elaborados. Tenemos la aprobación de ese documento por las autoridades 
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jurisdiccionales. AVE, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------
Alfredo Arroyo López: Gracias, señora Presidenta. Independientemente de que estos 
formatos hayan sido ratificados por un órgano jurisdiccional, tanto local como federal, lo 
que yo no concibo, porque hasta donde sé –salvo que el Instituto Electoral Veracruzano, 
tenga otra opinión, otro criterio–, dos más dos son cuatro. Si hacemos una sumatoria de 
las cifras consignadas en estas actas, en el apartado correspondiente, donde dice 
“Votación total”… Voy a poner este ejemplo, Chicontepec; dice: “Votación total”, y nos 
ponen noventa y siete mil ochocientos tres votos. Si ustedes hacen la suma que está 
aquí, me da el resultado, ciento treinta cinco mil setecientos setenta y uno. Y eso es el 
común denominador en todas las actas que no entregaron el día de ayer, respecto a los 
cómputos de los consejos distritales. Y es el común denominador… bueno, no, en el 
caso de los cómputos municipales hay algunos de los funcionarios que sí supieron hacer 
bien las cuentas, señora Presidenta; pero en la mayoría, tienen un error. Estoy hablando 
de alrededor de treinta y siete mil votos consignados en las actas, que no coinciden con 
las cifras, y siguiendo la regla y el mismo formato que fue aprobado y ratificado por el 
Consejo y ratificado por órganos jurisdiccionales locales y federales. Por eso decimos 
que está mal llenado. Con esto se rompe el principio de certeza y de legalidad que 
establece la función electoral.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, el Consejero Ayala.--------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. El día de ayer pedí que 
me dieran una copia de la actas que corresponden a los cómputos en los consejos 
distritales y municipales. Luego pregunté, en otro momento, a qué hora me las 
entregarían; dijeron que a las siete treinta de la noche; o sea, a las diecinueve treinta. Ni 
en la Sesión del Consejo me las entregaron ni tampoco afuera de la oficina del 
Secretario donde nos tuvieron más de quince minutos o veinte parados, incluyendo a su 
servidor. Yo no tengo problema por estar esperando ahí parado, pero, bueno, por lo 
menos hubieran dado un juego de copias, aunque sea copias simples. De tal manera 
que pido, señora, solicito que quede en el acta que yo vuelvo a pedir mi juego de actas, 
aunque sean actas simples, en sus copias. Número dos, que cuando tenga ya las 
condiciones el señor Secretario de expedir una copia certificada de todas las que ya 
finalmente él vaya a tener bajo su custodia, me expida una copia certificada de todas 
esas actas, y si puede que me las lleve a mi oficina; y si no, que me citen en la puerta ahí 
de la Secretaría, aunque esté cerrada y yo esperaré a la hora que me digan que puedo 
recibirlas. Agradezco mucho sus sensibles atenciones.---------------------------------------------- 
Presidenta: El representante de Acción Nacional y el representante del Partido del 
Trabajo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega: Gracias. Bueno, primero, yo creo que lo más importante es 
la vigilancia precisamente de los cómputos, y no entiendo por qué nos entregan esta bola 
de copias que ahorita ni hacen falta y no entregan al Consejero Ayala, ni a nosotros, las 
copias, como las que nos hicieron el favor de entregar ayer. Estas sí son útiles ahorita, 
estas son las que necesitamos; porque cuando vi que trajeron esta bola de papeles, dije: 
“Vaya, voy a tener más actas para poder vigilar y hacer mi función adecuadamente”. 
Entonces, yo creo que sí valdría la pena priorizar los asuntos porque de lo contrario, 
vamos a seguir con muchos problemas. Solicito, por lo tanto, en este acto, que nos 
hagan favor de entregar copias de las actas, no de las sesiones que hemos tenido en el 
pasado, eso ya es historia, sino del presente, porque queremos revisar lo que está 
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pasando en los consejos municipales. No me queda muy claro cuáles son los municipios 
en donde no se ha dado constancia de mayoría; solicito esa pregunta para saber 
realmente en dónde todavía no se han completado los actos, y eso es muy importante 
para tener especial vigilancia en esos lugares en donde todavía no se ha podido 
formalizar la entrega de la constancia de mayoría. Y, por el otro lado, con relación a 
estas actas, yo advierto que hay dos actas una para diputados de mayoría relativa y otra 
para diputados de representación proporcional. Voy a estudiar cuidadosamente si no 
están duplicados los votos, que si lo están, en las de ayuntamiento, porque ahí 
efectivamente no se sabe… Por ejemplo, en todas estas actas, atendiendo a los 
comentarios de los anteriores compañeros, efectivamente no se sabe cuánta gente votó 
por dos partidos o por tres partidos o en la combinación, A con B, B con C, A con C; o sea, 
tendría que haber habido cuatro recuadros en el caso de ayuntamientos, para poder 
discernir. Aparentemente hay una sola acta para el cómputo de ayuntamientos, y no dos. 
Tendría que haber dos actas una para saber quién gana la elección, qué planilla gana; y 
otra acta para la repartición de los señores miembros del cabildo, en este caso, de los 
regidores. Esos, como sucede en diputados, eso sí es correcto; pero acá sí puede haber 
problemas. Como estamos apenas revisando, o estamos en una Sesión de Vigilancia, 
pues yo solicito que nos aboquemos a tener más actas y, en su momento, haremos 
nuestro pronunciamiento con relación a la decisión o no correcta, desde el punto de 
Acción Nacional. Por lo pronto, nos sentimos inquietos porque antes de la elección 
inequidad, durante la elección presión de grupos de choque, y después, bueno, ya ni se 
diga el PREP, eso ya es historia también; pero no nos parece que todavía estemos, a 
estas alturas tres, cuatros días después, haciendo cómputos que debieron de haber 
salido muy rápido, si no hubiera habido tanta molestia de tanta gente que está tomando 
las oficinas, de las calles alrededor del Instituto. Eso es cuanto, Maestra.---------------------- 
Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz, el representante del partido… El señor 
Secretario nada más quiere hacer, para aclaración de hechos del PRD.------------------------- 
Secretario: Si me permite, mi amigo, el Consejero Ayala, le debo una disculpa pública 
por no habérselas entregado a las siete y media. Nada más que a lo mejor yo estoy 
confundido, hay disposición legal que dice que todas los días y horas son hábiles en 
proceso electoral, y al ser parte del Consejo, pensé también teníamos los horarios que 
nosotros; pero además de eso, son las diez cuarenta y cinco, en su oficina, personal de 
la Secretaría fue a dejarles las actas y lamentablemente nadie de su personal se 
encontraba. Pensé que tenían los horarios de nosotros, una disculpa.-------------------------- 
Presidenta: Partido del Trabajo… Tiene el uso de la voz, señor.--------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Mi personal, que no es mucho, estuvo allí en mi oficina en la 
mañana y si tuvieron que salir –como salieron todos los de esta dependencia, de 
Consejeros–, fue porque nos dijeron que venía un grupo y que iban bloquear la oficina de 
los Consejeros, y que vendríamos que salir. Eso lo advirtieron con el tiempo debido. 
Ahora, si a mí… ustedes tienen todos mis teléfonos, cuando quieren me buscan en la 
madrugada, si es necesario. Me envían notificaciones cuando quieren, a la hora que 
fuere; me buscan hasta por debajo de las piedras, igual a mis compañeros de la oficina; 
pero parece que ahora, pues no tuvieron tal interés en buscarnos. Gracias.------------------- 
Presidenta: Ahora sí, señor. Partido del Trabajo, tiene usted el uso de la voz.--------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Gracias. Quiero aclarar, Maestra, que como integrante de este 
Consejo, con todo respeto, cuando nosotros recurrimos los formatos, era en virtud de 
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que no estábamos de acuerdo que todos las diferentes combinaciones, como dijera el 
representante del PAN, A con B, B con C; A, B y C juntos, las distintas combinaciones no se 
pudiera asentar así correctamente y específicamente en la boleta. De tal suerte que, 
haga de cuenta que el apartado correspondiente del acta que dice ahí, era una bolsa y 
ahí se echaban las distintas combinaciones, y ahí se repartió. Esa es la parte que 
recurrimos. No nos imaginamos nosotros que ahora, en este nuevo formato, fuera a 
aparecer nuevamente esa parte donde... y si yo hago una transferencia de votos del 
ciudadano en la casilla… yo digo, ¿qué pasó, ahora va a haber una transferencia de 
votos del Consejo General a los tres partidos?, no puede ser. Entonces, yo considero 
que esto se resuelve quitando el emblema de los tres partidos de la coalición “Veracruz 
para Adelante”, y que quede como suma total, como una suma total. Además, haciendo 
bien la suma –como el representante aquí del AVE–. De tal suerte que considero que ya 
en la parte donde deben aparecer, donde estaba el apartado correspondiente, fue en el 
acta de escrutinio y cómputo de la casilla. Entonces, solamente se resuelve quitando el 
emblema de la coalición “Veracruz para Adelante”, porque no todos votos fueron para la 
coalición total. ¿Están de acuerdo conmigo? No fue como tal. Entonces, ya están 
distribuidos. Aquí, en esta de Chincontepec, dice: “Treinta cinco mil el PRI, mil trescientos 
treinta y cuatro el Verde y mil cuatrocientos quince Nueva Alianza”. Es correcto, ya se 
distribuyeron, pero no tiene por qué aparecer, como dije, el logotipo o emblema de la 
coalición “Veracruz para Adelante”, porque no… la votación sí contó total para el 
candidato. En eso sí estamos de acuerdo, pero ya en la distribución, en particular, en la 
suma de los votos que hayan obtenido todos y cada uno de los partidos. Entonces, yo 
creo que lo que habría que hacer ahí es quitar ese logotipo emblema de la coalición 
“Veracruz para Adelante”, porque no se corresponde con la realidad. Gracias.--------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Pues es un formato, aprobado por el Consejo; y como dijo 
usted, ratificado por las autoridades jurisdiccionales. Tiene el uso de la voz Movimiento 
Ciudadano y luego Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Dado que efectivamente una modificación no procedería, 
tendríamos que buscar la vía más simple de comprensión para que todos podamos ser 
ilustrados en relación a cómo la capacitación se dio a los órganos electorales para el 
llenado de estas actas, que pudiera ser la solución. Es por eso que solicitaría, muy 
atentamente, que se le invitara al responsable de la capacitación en el estado, que asista 
a esta Mesa, nos haga una explicación, y nosotros estaríamos en disposición de 
comprender en su plenitud, qué sentido, cómo fue realizado cada cómputo. Gracias, esa 
es la propuesta concreta. Gracias.------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Maestra, declino si se nos dará esa explicación; pero sí me 
interesa saber en dónde no se ha entregado constancia de mayoría, de qué municipios 
son, por favor.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Dispénsenos, no tenemos, así como en la oficina, el acceso a la 
información; en la oficina, pues le tenemos toda la información a tiempo. Ahorita estamos 
provisionalmente aquí instalados. Ahora, si alguien, mientras estamos hablando por 
teléfono, nos lo permiten, les daríamos la información. ¿Alguien más desea el uso de la 
voz? PRD y Cardenista.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Muchas gracias. Nuevamente, perdón por lo reiterativo 
en el tema de Coscomatepec. Nos informan que tienen ustedes en su poder dichas 
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actas… bueno, en el Consejo Electoral Municipal de Coscomatepec. Cuando el día diez 
de julio, que tuvimos una Sesión a muy altas horas de la noche, un servidor informó que 
a las doce treinta de la noche, nuestro representante ante el Consejo Electoral nos había 
informado que habían quemado veintidós paquetes. Es por ello que, a lo mejor no le 
entiendo, y quisiera que me explicaran cómo es que tienen estas actas ustedes, si en su 
momento lo que informan es que hubo veintidós paquetes quemados.-------------------------- 
Presidenta: El Instituto no los tiene, nosotros no.----------------------------------------------------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Hice la aclaración, por eso.-------------------------------------- 
Presidenta: Si ellos, como Consejo, van a sesionar para al respecto; por eso le insistí 
ese rato, necesitamos que el Consejo sesione. Efectivamente, revisen todas las actas 
que dicen tener también como representante de partido, que allá están, cada uno de 
ustedes tendrá que compulsarlas y, entonces, el Consejo decidirá; y ya nosotros 
sabremos cuál es la situación que se dio, con la compulsa vamos a salir a adelante, con 
la compulsa. Cardenista, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Con su permiso, señora Presidenta. Buenas tardes a 
todos. Vuelvo a esta Mesa a felicitarles, en este caso, señor Secretario, las actas donde 
ya se finalizaron los cómputos distritales, donde ya nos pasaron un cien por ciento. El día 
de ayer nos dijeron que nos los entregaban a las siete y media de la tarde en las oficinas; 
posteriormente, usted al finalizar la Sesión que tuvimos, mencionó que bajáramos por 
ella a las oficinas correspondientes. Yo en representación de mi partido estuve ahí 
aproximadamente hasta las once de la noche, donde pregunté si ya tenía las actas; la 
respuesta fue que volviéramos el día de hoy a las once de la mañana por dichas actas. 
En respuesta de usted, el Secretario comentó que buscaron al Consejero Ayala para 
entregarle las actas; sí a él ya le iban entregar las actas que tenían en la mañana 
entonces, al momento de que yo me presento a solicitarlas, se supone que ya las tenían 
que haber tenido listas para poderlas facilitarnos a nosotros, o en ese caso entregárnosla 
en esta Sesión que estamos teniendo a esta hora. Entonces, la pregunta es: ¿tienen las 
actas o no las tienen o qué es lo que pasa? Esa sería una y la otra, mencionó que nos 
las iban a entregar, ¿en qué momento nos la van entregar? Yo pediría que, de hacerse 
un receso ahorita, tomarlo… más bien, que no se hiciera un receso hasta que no 
entreguen las actas correspondientes que faltan en los distritos, que es lo que hace falta; 
porque yo lo han mencionaban los otros representantes de los demás partidos. Hemos 
nosotros, como partido, detectado ciertas circunstancias en algunas actas; por ejemplo, 
en la de Poza Rica de RP, que no coincide en nada con los resultados que votan los de 
mayoría relativa. Entonces, si ustedes nos dicen a nosotros, acudan para que se lleve a 
cabo el equipo, colaborando nosotros los representantes de partido con el Consejo a 
checar, a poder ver algunas circunstancias que se presentan, es necesario que también 
nos faciliten materiales. En este caso, solicitamos las actas de nueva cuenta, que se nos 
entreguen. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, correcto. Tiene el uso de la voz el señor Secretario.----------------------------- 
Secretario: Si me permite, en efecto su servidor les dijo que les iba dar las actas, desde 
luego las que tenga en mi poder, en ninguno momento dije que todas, por una simple y 
sencilla razón, porque no las tengo a mi disposición. La Dirección de Organización que 
es la responsable de recopilarlas una vez que las tiene las proporciona. Me está diciendo 
uno de mis auxiliares, pero qué bueno lo hace público para aclararlo; me dice que se te 
entregaron las copias, que le dieron a todos  los demás. No el total, lo aclaro. ¿Sí, sí es 
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así? Se te entregaron igual que todos; no fue posible todas al igual que los demás. Se 
han seguido recopilando a través de Organización, que nos las han ido proporcionando. 
Acta que tenemos en nuestro poder, acta que se reproduce.--------------------------------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Es que lo que ustedes mencionaron fue que ya las 
tenían y que las estaban imprimiendo, que esperáramos. Ajá, las que tenían. Entonces 
nos dijeron: “Vuelvan a las once de la mañana”. Yo pregunté, casualmente para no estar 
dando la vuelta, pregunté si ya las tenían y contestaron que sí, que a las once la de 
mañana del día de hoy. Volví en el horario que nos dijeron y no las tenían; entonces 
aclaren bien las cosas antes de decir “Vengan a tal hora”, “Vengan posteriormente”. Es 
mejor decir: “Saben qué, las que se les entregaron son las que hasta el momento 
tenemos, las demás que hacen falta de los distritos no se les han entregado porque no 
las tenemos”. Entonces así sí entenderíamos que no nos las pueden entregar.--------------  
Presidenta: La solicitud de la información que pidió Acción Nacional para poder 
continuar este trabajo.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Han sido entregadas ciento noventa y siete constancias de mayoría, siete 
que faltan por concluir los cómputos. Ciento noventa y siete se han entregado al día de 
hoy en la mañana.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: A ver, ¿quiere decir que doscientos doce menos ciento 
noventa y siete, son las pendientes por entregar, si no me equivoco?, señor Secretario.---  
Secretario: A ver, a ocho que ya concluyeron no les ha sido entregada. Sí, ciento 
noventa y siete entregadas, ocho que ya concluyeron y no han sido proporcionadas, y 
siete están por concluir.---------------------------------------------------------------------------------------  
Agustín Basilio de la Vega: Pero mi pregunta es ¿cuántas no se han entregado? Y la 
respuesta debe ser quince. Por eso, quince faltan por entregar, siete más ocho. A ver, 
entiendo: ciento noventa y siete ya se entregaron, siete todavía no se entregan porque 
continúan los cómputos y ocho ya terminaron los cómputos, pero por alguna misteriosa 
causa no se han entregado; en total: quince pendientes de entregar a candidatos. Bien, 
gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Sólo aclaro, no de manera misteriosa, son circunstancias en el cotejo. Todos 
ustedes las conocen que [INAUDIBLE] ustedes mejor que nadie lo sabe.--------------------- 
Presidenta: De hecho, precisamente por eso estamos en sesión de vigilancia. Todos los 
casos, todos los casos están prácticamente claros. La razón por la cual tenemos todavía 
compañeros de los consejos que están trabajando en su cómputo, la situación de los 
casos en los cuales no han podido entregarse las constancias. Nosotros, en vigilancia, 
los del Consejo saben, se dieron las razones y a todos se les ha dado los documentos. 
Muy claramente las circunstancias que se están dando, en virtud de la entrega de 
constancias. Hemos estado trabajando con todos los consejos, precisamente con los 
cuales faltan este tipo de documentaciones. En algunos cómputo toda su documentación 
se quedó adentro, entonces eso es importante aclararlo. Habrá la manera, vamos 
tratando de ver la manera de poder sacar adelante todas estas circunstancias, a fin de 
que puedan tener todas las constancias. Esto es parte de trabajo que estamos 
realizando, por eso estamos en constante comunicación, tratando de ubicar nuevamente 
a los integrantes de los consejos para que nos apoyen y poder sacar la entrega de toda 
esta documentación pendiente. AVE me había solicitado el uso de la voz, si me lo 
permiten. Luego Acción Nacional, PRD y Partido del Trabajo.---------------------------------------
Alfredo Arroyo López: Muchas gracias, señora Presidenta. [INAUDIBLE] yo no 
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coincido con la matemáticarealmente de… por lo siguiente: antes quiero manifestar que 
tampoco coincidimos el posicionamiento de Movimiento Ciudadano respecto a que nos 
quieran explicar cuál fue el procedimiento tan burdo para el llenado de las actas, 
estamos en presencia de las setenta y un actas que nos han entregado de las doscientas 
doce con errores a simple vista, siempre para favorecer a una coalición y exclusivamente 
a partidos políticos que integran esta coalición. La coalición, como se ha manifestado en 
esta Mesa, tiene un candidato común; sin embargo, ya puse el ejemplo de 
Cosamaloapan, el ejemplo de Chicontepec, cómo fue llenada erróneamente el acta. Pero 
sí sería bueno que se iniciara un procedimiento a la persona que capacitó para el llenado 
de las actas: les voy a decir por qué. Porque en el caso de Tamiahua, en el acta de 
cómputo municipal no hacen el mismo procedimiento; es decir, se consulta en ese 
documento, respecto a la coalición, los votos que exclusivamente tuvo el candidato 
común de los partidos políticos que lo postularon. Todos están con esta tendencia y los 
otros seiscientos totalmente diferentes. Yo quiero poner, si me lo permiten, otro ejemplo 
de lo que sucedió en el Consejo Distrital de Misantla. Resulta que en el Consejo Distrital, 
según el acta proporcionada por la Secretaría de este Instituto, se tuvo una votación total 
de ciento cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro votos… dato, por cierto, correcto; esta 
votación total es correcta. Sin embargo, dentro del cuerpo de esa acta nos da, si 
hacemos la sumatoria, ciento cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y tres votos. ¿Por 
qué tanta insistencia con este tema? En el caso de ese error que se advierte los partidos 
políticos, según el PREP, cuando tenían ochenta y tres punto por ciento de captura, de 
avance, el Partido Verde Ecologista apuntaba tan solo setecientos treinta y un votos, el 
Partido Nueva Alianza tenía novecientos sesenta y siete votos. Algo grave sucedió, y las 
tendencias, así nos parecen un desorden total. Cuando estaba pendiente de computar el 
dieciséis punto cero cinco por ciento, es decir, faltaba el dieciséis punto cero cinco por 
ciento y estas eran las cifras que tenían el Partido Nueva Alianza y el Partido Verde 
Ecologista. ¿Qué sucedió en ese dieciséis punto cero cinco por ciento pendiente? 
Resulta que el Partido Ecologista de México concluye con una votación de mil doscientos 
noventa y seis y el Partido Nueva Alianza de mil quinientos treinta y tres. Esto no nos 
permite conocer con certeza, con claridad en qué momento subieron de tal forma que 
esta votación puede verse… Obviamente, no estoy poniendo en tela de juicio a los 
institutos políticos, lo que sí estamos manifestando una inconformidad porque son 
condiciones graves que si no se corrigen ahora puede suscitarse en algo irreparable. Es 
cuanto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene la voz el Partido del Trabajo, después PRD… PRD, tiene el uso de la 
voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Perdón, nuevamente van a decir si el tema aquí es 
Coscomatepec; pero, bueno, hasta donde tengo conocimiento, y si así lo entendí bien, 
ahorita ya se iba a realizar el cómputo ¿o hasta cuándo?------------------------------------------- 
Presidenta: Es que está esperando el Acuerdo del Consejo, no podían empezar hasta 
que el Consejo no lo acordara. Ellos, lógicamente, se les transmite la información 
[INAUDIBLE].----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Jorge Arturo Morales Ramírez: Muchísimas gracias. Era únicamente la duda; y en ese 
sentido, pues para que se le invite lógicamente a mi representante.------------------------------ 
Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------
Rafael Carvajal Rosado: De nuevo voy abordar el tema de las actas. Efectivamente, se 
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me entregaron setenta y un actas de cómputos municipales; lógicamente, setenta y un 
ayuntamientos y veintitrés distritales. Nos faltarían siete para cerrar treinta distritos y de 
ahí me faltan ciento sesenta y siete para cerrar… perdón, ciento treinta y siete para 
cerrar los doscientos ocho municipios, porque en cuatro no va a haber, no va a haber… 
[INAUDIBLE] si se consiguen las actas de escrutinio y cómputo; pero la ley dice que los 
consejos municipales y distritales tendrán que emitir directamente la información al 
Consejo General. Entonces, escuchaba con atención al señor Secretario que es a 
Organización, a quien finalmente le llega la información. Entonces, yo sí le quiero pedir, 
con todo respeto, señora Presidenta, que haga un llamado a Organización para que 
inmediatamente haga llegar la información a Secretaría porque, la verdad, si son muy 
pocas, son pocas las actas que nos han dado y también, por qué no decirlo, finalmente 
han sido pocos, ya son pocos los consejos municipales que tienen casos de 
extraordinario, que no han terminado el cómputo. Esto, por otra parte, sí quisiera pedirle 
que también los plazos para interposición de una impugnación son breves. Entonces, en 
ese tenor, si es necesaria a nosotros la información, toda vez que finalmente 
necesitamos ir analizando acta por acta, en función de este detalle del formato. Y voy a 
ser insistente en este asunto de que no se consignaran los resultados obtenidos de 
distintas maneras por la coalición “Veracruz para Adelante” en un solo apartado 
[INAUDIBLE] a los tres partidos. Y si va a ser así porque así lo aprobó, así lo afirmó el 
Tribunal, pues también ya sabemos que de los novecientos mil votos que tenga el PRI, 
por poner un ejemplo, son trecientos para el Verde, trecientos para Nueva Alianza y 
trecientos par PRI. [INAUDIBLE] Muchísimas gracias.------------------------------------------------ 
Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Solamente para responderle al señor Secretario, muy 
respetuosamente. Sí nos interesaba saber cuántos estaban pendientes, ya sea en 
cómputo o que hubiera terminado el cómputo y por esas circunstancias que todos 
conocemos no se han podido entregar. Ya me queda claro que se han entregado el 
noventa y tres por ciento de actas y que en proceso de cómputo o sin entregar por 
circunstancias que todos conocemos, el siete por cierto. Muchas gracias.---------------------- 
Presidenta: ¿Alguien más desea el uso de la voz? Bien, estamos nosotros pidiendo de 
manera [INAUDIBLE], señor Secretario, por favor, que ahorita están ya sacando todas 
las actas que van llegando y se están fotocopiando para trasladarlas aquí y les podamos 
entregar otros resultados [INAUDIBLE] para trasladar, fotocopiar y trasladar. Sí, señor 
Secretario, tenemos nosotros una reunión a las nueve por parte de este proceso y 
tenemos que irnos para [INAUDIBLE] pero si gustan esperar las constancias aquí y 
nosotros nos vamos a trasladar allá, o las esperamos allá. Nos vamos a trasladar al 
Instituto. Los esperamos allá [INAUDIBLE].------------------------------------------------------------- 
Verónica Elsa Vásquez Prieto: Mi pregunta sería: sí sería en hora y media o nos dirían 
al rato en hora y media vuelvan mañana. Secretario Ejecutivo, ¿sería en hora y media o 
volveríamos mañana?----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Se entregarían a las nueve y media las que tengamos ya en la Secretaría, 
las que nos haya proporcionado Organización [INAUDIBLE].-------------------------------------- 
Presidenta: Si me permiten que les demos la oportunidad a todos, para poder ahorrar 
todo el tiempo. Estaríamos regresando a las doce del día nuevamente, para que les 
demos la oportunidad a todos de que terminen sus cómputos, por favor. Ojalá y 
lleguemos todos a tiempo mañana. Nada más, si me lo permite, regresaríamos 
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[INAUDIBLE] pero si me lo permiten habían solicitado el uso de la voz Consejero 
Ayala…------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Alfonso Ayala Sánchez: Solicito que me digan [INAUDIBLE].----------------------------------- 
Presidenta: Respetuosamente todo lo tengo en el Consejo, van a tener sus actas en el 
Instituto Electoral; por lo tanto [INAUDIBLE] en este día en esta única Sesión 
regresaremos nosotros a nuestro recinto oficial y en nuestro pertinente receso, para 
entregárselas en el Consejo. Siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco 
minutos del día de hoy, se decreta el receso para reanudar la Sesión de seguimiento del 
cómputo mañana, día doce de julio, a las doce horas, en el recinto oficial, Sala de 
Sesiones del Instituto Electoral Veracruzano.----------------------------------------------------------- 
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA---------------- 
--------DE LOS CÓMPUTOS EN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES------- 
Presidenta: Vamos a reanudar nuestra Sesión en el recinto de la Sala del Consejo del 
Instituto Electoral Veracruzano, por lo cual solicito al señor Secretario proceda 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 José Arturo Vargas Fernández, quien 
ha sido acreditado como representante de Partido Cardenista, en términos de la 
legislación electoral vigente. En consecuencia, procede se lleve a cabo el acto de toma 
de Protesta de Ley correspondiente.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Ciudadano José Arturo Vargas Fernández, acreditado como, 
representante propietario por el Partido Cardenista, pregunto a usted: “¿Protesta 
guardar y hacer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las leyes que de ella 
emanen; cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral para el Estado 
de Veracruz y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha 
encomendado?”.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández: Sí, protesto.--------------------------------------------------------- 
Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.  
Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Me voy a permitir 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 tardes.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejera Electoral Arcelia Guerrero Castro.------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Electoral Humberto Antonio Ramírez Sainz.------------------------------ 
Humberto Antonio Ramírez Sainz: 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: Rey David Rivera Barrios.------------------- 
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Rey David Rivera Barrios: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Jorge Arturo Morales Ramírez.--------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.---------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Presente.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.------------------------------ 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.-------- 
Alfredo Arroyo López: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista: José Arturo Vargas Fernández.---------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Y el de la voz, como Secretario, su servidor Víctor Moctezuma Lobato. 
Señora Presidenta, hay una asistencia de catorce integrantes de este Consejo, por lo 
que hay quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor 
Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso 
de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Consejero Alfonso Ayala y PT, PRD, Partido Cardenista.----------------------------- 
Presidenta: En esta primera ronda, tiene el uso de la voz el Consejero Alfonso Ayala 
Sánchez.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señora Presidenta. Bueno, en primer lugar, quiero 
expresar mi gratitud por las copias que ya me han entregado, y que ya puede uno estar 
revisando. Agradezco mucho a la Secretaría. En segundo lugar, quiero yo pedir que 
hagamos un alto en esta dinámica que constantemente nos lleva a perder a veces el 
panorama de lo que pasa a nivel nacional o a nivel del mundo. Nosotros estamos 
inmersos en un mundo en donde los actores económicos y los actores políticos tienen 
una función muy clara y muy definida; y las organizaciones económicas y las 
organizaciones políticas tiene que ser cada vez más ágiles, más flexibles; tienen que ser 
más rápidas en sus tiempos, tienen que ser más tecnologizadas, porque de esa manera 
se ponen al frente en la lucha por la competitividad a nivel global. Nuestro país no está 
fuera de ese contexto. Nuestro país y nuestro estado, como parte importante de nuestro 
país, requiere que los actores políticos y los actores económicos busquemos delimitar 
claramente lo que corresponde a la esfera de la política, en su práctica de democracia 
electoral. La democracia electoral debe ser un factor que limite o estorbe, finalmente, la 
inserción competitiva de México en el mundo y no ser un factor que limite o estorbe a esa 
actividad que finalmente va a redundar en beneficio de todos y, sobre todo, en los 
bolsillos de todos los mexicanos. En este contexto de lo que estamos viviendo, nosotros 
en nuestro proceso electoral, ahora tenemos el reto de hacer un alto y de buscar ser 
competitivo como partidos, ser ágiles, ser organización flexible, y siempre dentro de la 
ley. Una parte muy importante le corresponde también a los organismos administrativos 
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como el IEV, y a los tribunales, que son facilitadores de que se lleve a buen término los 
procesos de competencia político–electoral. Nosotros tendremos, como Instituto, que 
poner el ejemplo y empezar por ahí, por revisarnos, autodiagnosticarnos, ver qué 
tenemos bien, que tenemos mal; y hacer unas adaptaciones necesarias, porque ningún 
organismo vivo, y este es un organismo vivo, puede estar estacionado en el tiempo. 
Nosotros lo tendremos que hacer diariamente y muy pronto, para poder hacer los ajustes 
y las adaptaciones que nos permitan pasar a otra etapa, en lo que está demandando la 
sociedad mexicana y, en particular, la veracruzana. Esto significa que debemos dar 
constantemente legitimidad, acortar los tiempos de nuestros procesos, dar seguridad, 
certeza, certidumbre y hacer que nuestras acciones y decisiones sean eficaces y 
eficientes. No podemos hacerlo de otra manera, si somos un organismo administrativo 
que quiere estar siempre, que quiere ser competitivo a nivel del Estado y brindar el 
servicio al que está obligado. En este sentido, yo creo que podremos facilitar que la 
energía social; es decir, que todos los veracruzanos rápidamente pasemos estas etapas 
de competencia electoral, y vayamos al verdadero reto que tenemos: ser competitivos 
como estado en la economía global, pasar a la punta en el país de todas la innovaciones 
económicas y tecnológicas que van a permitir, a la vez, llegar a una sociedad más 
inclusiva, en lo económico y en lo político, y cada vez alejarnos de estructuras 
monopólicas económicas o estructuras monopólicas de lo político. Lo que prima en el 
mundo ahora son estructuras económicas y políticas ágiles, que no concentran poder, 
que elevan la productividad en la economía y tiene una sociedad más inclusiva en la cual 
todos participan más activamente del esfuerzo y de los frutos de la sociedad. En eso 
nosotros tenemos algo que hacer ahora. Ahora es aportar tiempos, resolver rápidamente, 
ser ágiles, dar certidumbre y de esa forma brindar un servicio que esté realmente a la 
altura de lo que el país está demandando, para podernos enfrentar a los grandes retos 
mayores que están en la economía global. Yo creo que, en ese contexto, el IEV tiene una 
tarea y en este Consejo, creo que cerraría yo mi participación y reflexión, en un gran reto 
que hacer para ahorita hacer ajustes a las actividades que estamos realizando y tomar 
decisiones rápidas, eficientes, eficaces y seguras conforme a la ley. Gracias.----------------- 
Presidenta: Gracias, señor Consejero. Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.---------- 
Rafael Carvajal Rosado: Buenas tardes a todos. Tengo varios puntos aquí que tratar, 
pero primero quiero preguntar cuáles son los reportes que tienen de los avances, en 
función de los cómputos que todavía estaban realizándose el día de ayer, en donde hubo 
problemas. Y por otro lado, bueno, también se maneja en medios de comunicación que 
usted Consejera Presidenta tuvo una reunión con una comisión ayer, donde hubo gente 
del gobierno del Estado, representantes, en este caso, del Partido de la Revolución 
Democrática, y se establecieron algunos acuerdos. Entonces, yo quisiera que usted, con 
todo respeto, diera cuenta al Consejo General cuáles son, para que en función de esos, 
nosotros fijar nuestra posición. Gracias.------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Sí, señor. Es parte del trabajo de esta Mesa que en un momento vamos a 
tener. Si lo considera la Mesa del Consejo, tengo el uso de la voz para PRD y para 
Partido Cardenista, o si nos permiten que el señor Secretario dé cuenta de los informes 
que tiene y para que tengan información. Que dé cuenta y ya ustedes, con conocimiento, 
pues ya podamos ver que ya qué tenemos adelante. Señor Secretario, tiene el uso de la 
voz.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto. Al día de hoy, faltan por entregar nueve constancias; una 
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de estas nueve, una de ellas, se hará entrega el próximo lunes, a solicitud del propio 
partido político ganador. Repito, en el caso de Cerro Azul, ha solicitado el triunfador de 
esta contienda, de acuerdo a las actas computadas en ese municipio, recibir su 
constancia el lunes quince. Incluyendo esta, faltarían nueve entregas de constancias a 
los partidos políticos o a los candidatos, en este caso. Sí, es el corte. Me gustaría, si me 
lo permiten, señora Presidenta, después de escuchar, poner en la Mesa alguna 
propuesta que nos permita darle viabilidad política de solución pronta y expedita, en el 
contexto que ya expresaba el Consejero Alfonso Ayala. Viendo la civilidad política que ha 
prevalecido en esta Mesa de este Consejo, es de resaltar que si bien ha sido en pleno 
ejercicio de libertad y de los propios derechos que corresponde a los partidos políticos, 
defender sus propias posturas, también es de reconocer la civilidad política y el acuerdo 
que ha prevalecido en esta misma. De tal suerte que, si me lo permiten, después de 
escuchar los pronunciamientos o lo que, en este caso expresa el representante de PT, 
PRD, del Cardenista, y quienes más solicitan la palabra, hacer una propuesta muy 
concreta, con la finalidad de avanzar en estos cómputos municipales, que todavía están 
por realizarse.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. El señor Secretario nos ha presentado una propuesta para poder 
adelantar nosotros, en verdad, todo el trabajo que aun falta por rendir en esta Sesión de 
evaluación, mejor dicho, de seguimiento del cómputo. También debemos considerar el 
tiempo que tienen nuestros Consejeros, desde el día lunes, en este trabajo, pero también 
tenemos que tomar en cuenta la posibilidad de los elementos que sí podemos echar 
mano, las herramientas para poder sacar esta situación que les permita también a ellos 
tener ya los resultados y tener también, en su momento, ya cerrado sus cómputos. Esta 
adelante está propuesta, y está solicitando el uso de la voz el representante de 
Alternativa Veracruzana.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Simplemente para preguntar cuáles son las constancias que 
faltan de entregar, señor Secretario, si nos puede informar.---------------------------------------- 
Secretario: Perdón. En este caso, es Cerro Azul, que se entregaría el lunes quince; 
Chumatlán, Filomeno Mata, Ixhuatlán del Café, Tierra Blanca, Maltrata, Los Reyes, 
Tlacojalpan y Sayula de Alemán. Estos son los nueve consejos municipales. PT, PRD y el 
Partido Cardenista.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el Partido del Trabajo; posteriormente, Partido de la 
Revoluciona Democrática y luego el Partido Cardenista… y Acción Nacional.----------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Voy a reiterar la petición que, Consejera Presidenta, con todo 
respeto; repito que tengo ahí otros temas, pero sí antes de abordarlos quiero saber lo de 
la reunión del día de ayer, ¿cuáles fueron los acuerdos? Para qué en función de eso yo 
haga mi participación. Gracias.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: En un momento, que terminen el uso de la voz, les informo. PRD, tiene el 
uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Me permito hacer 
un pronunciamiento por parte del Partido de la Revoluciona Democrática. En ese sentido, 
voy a tratar de darle lectura a un documento, el cual elaboramos en el transcurso de la 
mañana. “Por medio del presente escrito, de la manera más enérgica vengo a 
exponerles y comunicarles que a las doce quince minutos del día de hoy viernes doce de 
julio, se están trasladando los paquetes de la elección del ayuntamiento del municipio de 
Las Choapas a las instalaciones de este Consejo General, sin la asistencia del 
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representante de mi partido acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de Las 
Choapas. Considerando que la actuación del órgano electoral debe ser colegiada, que 
los partidos políticos, como entes de interés público, deben estar presentes en todos y 
cada uno los actos de las autoridades electorales y que la corresponsabilidad de la 
autoridad electoral no se cumple y que no se ajusta esa actuación a la previsión del 
articulo ciento nueve del Código Electoral de la entidad, en que entre las medidas a 
tomar está la certidumbre del contenido y resguardo del contenido de los paquetes 
electorales en presencia y asistencia de los partidos políticos. Lo que no se ha cumplido, 
no obstante haber realizado una plática con la exposición de las diversas irregularidades. 
Por lo expuesto y fundado de ustedes, muy atentamente solicito únicamente tomar 
conocimiento de los hechos”. Eso es en relación tema de Las Choapas. Ahora, el día de 
ayer que tuvimos la Sesión a las seis de la tarde en el Hotel Fiesta Inn, que fui muy 
repetitivo en solicitar la situación del Consejo Electoral Municipal de Coscomatepec, y 
que fui repetitivo y que pregunte una, dos, tres veces, me parece de muy mal gusto que 
el día de ayer que se haya realizado una especie de teatro en donde se sometió, a través 
de votación, un proyecto en donde efectivamente iba a haber cambio de los integrantes 
de estos consejos… de estos integrantes del Consejo Electoral Municipal de 
Coscomatepec. Cuando se estaba sometiendo este proyecto a votación, y que yo dos, 
tres veces pregunté como era posible que se pudiera computar cuando no se tenían las 
actas, porque estas fueron quemadas y otras no aparecían, y finalmente me dijeron que 
se tenía que compulsar porque efectivamente así lo establece el Código, cuando todo 
esto se estaba sometiendo en votación, ya en el municipio y en el consejo muy particular 
Electoral Municipal de Coscomatepec, se estaba realizando el cómputo, sin tomar en 
consideración, ni siquiera convocando, como lo establece al artículo ciento sesenta y uno 
del propio Código, la participación de mi representante. Entonces, me parece de muy mal 
gusto y una falta de respeto para mi partido el que se haya realizado esto el día de ayer. 
Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, para aclaración, señor, nada más. Yo creo que es importante la 
comunicación que tenga usted con los representantes de todos los demás consejos, 
porque usted está aquí en la Mesa. Recordará usted que sesionamos a las seis de la 
tarde; muy claro, se tomó el Acuerdo del cambio para efectos de que rápidamente… 
ustedes hasta preguntaron que si se estaba sesionado y les dijimos no, estaban 
esperando el Acuerdo del Consejo. Ellos sesionaron a las ocho de la noche. Yo supongo 
que usted le ha de haber comunicado a su representante de Coscomatepec que ya 
estaba el Acuerdo, para efecto de que se trasladara y le informáramos todo esto que se 
hizo allá, atento en el lugar donde se estaba celebrando. En esos momentos a usted le 
estábamos informando que estaban esperando el Acuerdo para que ellos sesionaran. 
Entonces, un poco de comunicación con los representantes para que estén en su lugar, 
in situ, para que podamos tenerlos presentes, porque si se trasladan y se mueven aquí 
en Xalapa, y nosotros sabemos que tenemos que actuar en horas, no nos permite la 
actividad. La Sesión fue a las ocho de la noche y nosotros sesionamos a las seis.---------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Entendido como tal, la responsabilidad que tiene el 
partido, efectivamente al informar a nuestro representante del Consejo Electoral, pero el 
propio artículo, como lo dije anteriormente, el ciento sesenta y uno, es obligación del 
Presidente del Consejo Electoral convocarlo a que esté presente en esa sesión de 
cómputo; y como tal, no se realizó. Es por ello el que intervenga de esta manera.----------- 
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Presidenta: Tiene el uso de la voz el Partido Cardenista.------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández: Muy buenas tardes a todos. He pedido el uso de la voz 
para hacer manifiesta una circunstancia que me parece no es ajena a ninguno de los 
miembros de este consejo; es decir, el cómputo de las actas distritales está mal 
realizado. Nosotros hemos verificado todas las actas, todas adolecen de error; pero hay 
unos verdaderamente… no sé cómo llamarlo, pues infantiles o el error humano ha 
rebasado más allá de la expectativa, como es el caso, por ejemplo, del acta de cómputo 
distrital del distrito dieciséis, que es Córdoba, en la que en el acta de representación 
proporcional aparecen con cero votos nulos, y en el acta de cómputo distrital de mayoría 
relativa aparecen cuatro mil cuarenta votos nulos. Es decir, ¿adónde fueron a dar estos 
votos? Esto, a todas luces, debe revisarse de una manera categórica, porque empaña la 
buena imagen de la institución y además empaña el proceso electoral. Un caso más, el 
de Acayucan, en el cual tenemos, en el rubro de votos nulos, cuatro mil cuatrocientos 
setenta y siete, en el de mayoría relativa; y en cómputo de representación proporcional 
aparece solo quince, ¿adónde se fueron esos votos nulos?, ¿adónde están? Y así podría 
yo seguir con una serie de ejemplos, en los cuales queda manifiesta que de pronto se 
perdieron miles de votos en la elección. Y no solo eso, sino que al hacer el cómputo, es 
decir, en tratándose en materia de coalición, al hacer el cómputo de los partidos 
coaligados, resulta ser que hay duplicidad de votos. Entonces, aunado a la caída del 
PREP y otras circunstancias, pues nos hacen dudar severamente del desarrollo de la 
elección, de la imparcialidad. Se ve violado el principio de certeza… en fin, el de 
legalidad, obviamente. Así que yo quisiera solicitar que se haga la corrección inmediata 
de estas actas para que todos tengamos conocimiento efectivamente de cuántos votos 
se emitieron y cuántos corresponden a cada fuerza política. Por otro lado, si esto 
obedeciese a un error humano, que me parece fue generalizado en los treinta distritos, 
quisiera también que el órgano, en este caso, a través de la Dirección correspondiente, 
nos explique cómo se realizó el asentamiento de estos votos, las compulsas; es decir, 
cómo se llevo a cabo la capacitación de los ciudadanos que estaban a cargo de esta 
tarea, y todo el procedimiento que ello conlleva, para no dejar suspicacia y tampoco herir 
susceptibilidades de nadie y, evidentemente, evitar los recursos correspondientes. Es 
cuanto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor representante. Acción Nacional, tiene el uso de la voz.--------- 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso ciudadana Presidenta de este Consejo 
General. Ante las circunstancias de violencia que han imperado en algunos consejos 
municipales, el incumplimiento de los órganos municipales o consejos municipales por 
falta de quórum, la falta incluso de policía en esos lugares, ¿cómo vamos a poder contar 
o cuál va a ser la propuesta de este órgano colegiado para resolver los ocho casos 
pendientes en donde no se puede o no se ha podido realizar el cómputo? Me preocupa 
particularmente, a nuestro partido, lugares como Tierra Blanca, Maltrata, Los Reyes. Yo 
no sé si ya podemos llegar a una solución a esta problemática, en virtud de que, 
efectivamente, llevamos… no solo tardaron las actas en ser entregadas sino también 
estos cómputos. Hay lugares en donde, solo por poner un ejemplo, de Maltrata, son muy 
pocos los votos que hay que contar, son cinco casillas; no entiendo por qué esto todavía 
no se acaba. Entonces, yo sí les pido que de una vez ya se tome una solución y se 
resuelva esto conforme a derecho y se actúe. Eso es cuanto.-------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor. Bueno, antes de exponer el Secretario, después de que 
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escuchara los datos de la reunión de ayer; pero el señor Secretario tiene entonces una 
lectura sobre este punto. Señor Secretario, tiene el uso de la voz.-------------------------------- 
Secretario: Si me permiten exponerlo de manera muy breve. Consideramos, y a título 
personal también lo hago, desde luego, que en aquellos casos en donde no se ha podido 
sesionar, porque no se encuentran los paquetes o no tiene actas el Consejo Municipal, 
pero sí existe la posibilidad de que los representantes de los partidos políticos de dicho 
Consejo tienen las actas de cómputo de esas casillas y se haga una compulsa entre 
ellas, a fin de darle viabilidad al cómputo municipal; es decir, que a todos los que 
integran estos consejos les garantice la nítida validez de esas actas de escrutinio y 
cómputo, si se encuentran en poder de los representantes de los partidos políticos y hay 
coincidencia entre ellos. Si así fuere, debo aclararlo en este caso, que se procediera a 
hacer el cómputo municipal; aclaro: en aquellos casos en el que Consejo Municipal no 
tenga las actas de escrutinio y cómputo, pero que sí obren en poder de los partidos 
políticos. Esa sería una propuesta central, con tal de darle viabilidad; al margen, desde 
luego, y de manera igual de importancia, pues solicitarle de manera atenta y respetuosa 
a la Presidenta para que, en caso de recoger esta propuesta de manera positiva el 
Consejo, se proceda de manera inmediata a solicitar, a la brevedad posible e inmediata, 
a la Secretaría de Seguridad Pública todo su apoyo y respaldo para resguardar estos 
consejos, a fin de garantizar la seguridad de los que integran los consejos, desde luego, 
y de los propios paquetes electorales. Esa es la parte central de esta propuesta. Creo 
que están las condiciones; he escuchado que algunos tienen algunas copias de las 
actas. Y, bueno, en aquellos casos, insisto, donde proceda y esté en concordancia la 
documentación, creo que había de darse una buena posibilidad de poder sacar estos 
cómputos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz Acción Nacional… ah, perdón, discúlpeme. Primero 
tiene el uso de la voz. Adelante, PRI.----------------------------------------------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Creo que hemos estado viniendo a las sesiones todos con la 
firme idea y el propósito de que allá en campo, en los consejos municipales, se vayan 
destrabando o resolviendo los asuntos; pero en el fondo, pues todos estábamos 
esperando una propuesta que nos permita ya dar fin a estos trabajos de los cómputos. 
Creo que la propuesta que acaba de hacer el señor Secretario y que está puesta a los 
nueve partidos, es una propuesta que nos va permitir o nos permitiría en aquellos casos 
donde… exactamente, fue muy bien planteado, donde no exista documentación, pero 
está en manos de los partidos políticos, y además, bueno, es una opción que nos da la 
ley, poder hacer una compulsa. Creo que es la única manera de poder destrabar ya esos 
municipios y sacar delante estos cómputos. Creo que el Partido Revolucionario 
Institucional está con esta propuesta, creo que nosotros la saludamos como algo 
positivo, y pues adelante. No sé qué dirán los demás partidos. Es cuanto, Presidenta.----- 
Presidenta: Gracias. Acción Nacional, tiene el uso de la voz.------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Si hay voluntad de parte del Revolucionario Institucional 
para presentar actas en estos municipios de Tierra Blanca, Maltrata, Los Reyes y los 
demás, también hay voluntad de nosotros; quede ese compromiso. Y que además que el 
IEV tiene actas porque el PREP escaneó todas las actas. El PREP llevó a la información 
actas que están en el Centro de Cómputo. Yo recuerdo en los ejercicios que hasta se 
certificaban las firmas de los funcionarios de casilla. Entonces, se tiene elementos, sí hay 
condiciones; y si los demás partidos también tienen actas, es posible realizar esto.--------- 
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Presidenta: Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz.---------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Sí, gracias. Desde luego, este ejercicio procedería solo en caso 
de que no hubiese alteración alguna en relación con las actas que se tengan para la 
consulta; es decir, agotando, previendo lo que al respecto el Código Electoral establece, 
porque en todo caso pasaríamos al siguiente procedimiento de atención al municipio que 
corresponda.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: AVE, tiene el uso de la voz, Alternativa Veracruzana.-------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Muchas gracias, señora Presidenta. De igual forma, nosotros 
nos sumamos a la propuesta, siempre y cuando se garanticen las condiciones. 
Solicitamos que de manera anticipada el Instituto Electoral Veracruzano pida apoyo a las 
fuerzas de Seguridad Pública, antes de que realicen estos actos, a efecto de que se 
garantice la integridad, tanto de funcionarios como de los representantes de los partidos 
políticos. Es cuanto, señora Presidenta.------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias señor. Le comento al señor Secretario que para efectos de 
podamos solicitar la aprobación de esta propuesta, cuáles serían los municipios en los 
que se llevarían a cabo este trabajo de compulsa con actas. Si me de decirlos, señor 
Secretario.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Claro que sí. Antes de dar los nombres, sí quiero también subrayar y 
respaldar lo dicho por el representante de Alternativa Veracruzana. Es evidente, 
necesario y urgente, contar con el apoyo, como a la fecha se ha contado, de Seguridad 
Pública para poder desarrollar estos cómputos.-------------------------------------------------------- 
Presidenta: Presidencia se compromete a pedir la Seguridad Pública, como lo hemos 
hecho en esta Mesa; cada vez que ustedes lo solicitan, inmediatamente hemos estado 
en comunicación con las autoridades, en este aspecto, para que nos den el 
reforzamiento en cuanto a seguridad. Se lo vamos a solicitar para todos los cómputos 
que van a realizarse. Adelante, señor.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En este caso, serían Ixhuatlán del Café, repito, Ixhuatlán del Café; Tierra 
Blanca, repito, Tierra Blanca; Maltrata, repito, Maltrata; Los Reyes, repito, Los Reyes y 
Tlacojalpan, repito, Tlacojalpan. Estos serían los consejos municipales donde se llevaría 
a cabo esta propuesta.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: En consecuencia, señor, le solicitaría tome en votación nominal el Acuerdo 
para la votación de los consejeros para que se pueda llevar a cabo este Acuerdo que ha 
tomado el Consejo General, para apoyar a estos cómputos y los realicen en la propuesta 
que se ha hecho aquí en la Mesa. Sí, señor de Acción Nacional.--------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Maestra, la experiencia que ha tenido Acción Nacional es 
que en muchos de estos lugares es imposible contar con Seguridad Pública. Pese a los 
“n” llamados que usted ha hecho, solamente hacen caso para resguardar aquí, pero allá 
afuera no hay Seguridad Pública. Necesitamos que esa compulsa legalmente se realice 
en Xalapa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Si nos permiten, la aprobamos, y en los casos que una vez solicitada 
Seguridad Pública y aun se den las circunstancias, se trasladaría; pero vayamos primero 
en la instancia de que se den y nosotros… usted lo sabe que damos seguimiento y 
estamos… lo primero, lo más importante es la seguridad integral de las personas. En ese 
aspecto, tenga plenamente la seguridad que aun con la presencia… si no hay 
condiciones, tomaríamos la determinación segunda, con tal de que se garantice la 
integridad de las personas y se lleve a cabo el cómputo. Señor Consejero Jacobo 
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Domínguez, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: El traslado del cómputo, cualquiera que sea la 
vía, sea por el recuento de votos o compulsa de actas, es un elemento de excepción. 
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agotar la instancia del conteo in situ, y si 
en este caso es contraste de actas, con más razón, debe hacerse así; y en caso 
excepcional, el Consejo tiene que acreditar que no hay las condiciones y emitir un 
Acuerdo fundado y motivado. De manera tal que lo primero que de hacerse en este 
momento es agotar la instancia, y entonces estaremos en condiciones de poder emitir un 
Acuerdo de otra manera. De otra forma, estaríamos prejuzgando una situación que no ha 
acontecido, sino que es de un futuro próximo.---------------------------------------------------------- 
Presidenta: Eso tienen primero que solicitarlo, no lo podemos acordar de mutu proprio, 
lo tiene que solicitar el Consejo correspondiente. Tiene el uso de la voz Acción Nacional.- 
Agustín Basilio de la Vega: Con todo respeto a los que estamos aquí, ¿todavía 
necesitamos pruebas, más evidencias de que no hay condiciones? Ha habido lugares en 
donde se ha intentado en tres ocasiones realizar el cómputo, no se ha podido in situ ni 
una, ni dos, ni tres veces. Han intentado hacerlo en consejos distritales, en algunos 
lugares ni siquiera hay ya un Consejo integrado porque sus personas están 
amenazadas. Yo pido que se saque el Acuerdo como se sacó el de Coscomatepec. Si 
esa vez fuimos expeditos, o sea, el día de ayer, yo pido que no haya receso que se 
estudien los casos y que se vean las evidencias, y que ahorita mismo podamos ya 
resolver esto. Yo creo que ya no necesitamos más evidencia, los diarios todos los días 
hablan de Veracruz. Nada más vean lo que saco el día de hoy, ayer la CNN de México, o 
sea, a nivel internacional: grupos de choque de Michoacán abandonados aquí en 
Veracruz. Yo creo que ya tenemos que tomar seriedad en este asunto y decidirlo aunque 
nos tengamos que ver en media hora. Por favor, amablemente solicito que se tomen ya 
las decisiones y que se haga esto antes de que siga creciendo la inconformidad.------------ 
Presidenta: Tiene el uso de la voz la Consejera Arcelia Guerrero.------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Gracias, señora Presidenta. Con el permiso de esta Mesa, 
voy a permitirme dar lectura a una pequeña fracción de SUJ, Juicio de Revisión 
Constitucional, ciento cuarenta y ocho, diagonal, dos mil diez, que dice así: “Una de las 
facultades del Consejo Municipal, la cual se ejerce a través de su Presidente, es la 
posibilidad de solicitar el apoyo de la fuerza pública para garantizar el normal desarrollo 
del proceso electoral. De ahí que se estime que ante una situación de inseguridad, el 
primer elemento que debía agotar la autoridad era solicitar ese auxilio de la fuerza 
pública, el cual se encontraba previsto en la ley, y solo en caso de ser insuficiente dicha 
medida, poder pasar a una medida extraordinaria”. Por lo tanto, primero debe hacerse 
allá el cómputo, y si en circunstancias extremas el Presidente y el Consejo 
correspondiente consideran que no se dan las medidas de seguridad, entonces pasan a 
esta medida extraordinaria, que sería traerlos a la ciudad de Xalapa; porque de lo 
contrario estaríamos, pues ahora sí, ante un criterio que ya es elevado a cosa juzgada 
por la Sala Regional Xalapa. Creo que sería mejor pasar primero por esa medida. Es 
cuanto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, yo creo que en toda medida, lo jurídico también debemos garantizar que 
caminemos conforme a lo va marcando la normatividad. Creo que me ha solicitado 
primero la voz el Consejero Alfonso Ayala y luego Acción Nacional. Le doy el uso de la 
voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señora Presidenta. Yo quiero propones que cuando 
se haga la solicitud en breve, en caso de que todo siga el curso que se está mostrando, 
que de inmediato se le pida a la Secretaría de Seguridad Pública que nos dé una 
respuesta por escrito, que usted solicite. Para un objetivo, para compartirla con el 
Consejo. Que la Secretaría de Seguridad Pública no solamente diga en general que va a 
atender la petición del Consejo, sino que precise en qué términos lo va a hacer y cómo 
nos va a asegurar que haya seguridad pública allí. Es decir, este es un compromiso de 
todos y ahí tiene que venir el compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública, 
explícito, para que lo conozca este Consejo y tengamos la certidumbre de que va a 
responder de forma ágil, en forma profesional, en forma legal, a la demanda que le 
estamos haciendo en este Consejo; y de esta manera, la Secretaría contribuiría a dar 
certidumbre a esto que se está discutiendo en este momento.------------------------------------- 
Presidenta: Se hará, señor, en el escrito que estamos inmediatamente ya elaborando, 
para efecto de mandarlo e incluir lo que acaba usted de solicitar. Acción Nacional, tiene 
el uso de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Maestra, en el entendido que se trata de evitar que la 
voluntad del pueblo sea cambiada, por qué no en un… en estos minutos que siguen, que 
ya hay evidencias de que algunos presidentes han solicitado, para cumplir las 
formalidades que establece la Consejera Arcelia Guerrero, nos demos un tiempo de 
media hora, recabemos la información y nos podamos ver a las dos de la tarde, y se 
tome ya el Acuerdo fundado y motivado que permita resolver estos asuntos.------------------ 
Presidenta: Cómo no, con mucho gusto. Tenemos los tiempos y estamos en todo el 
tiempo para vigilar esta circunstancia. No hay objeción, señor. Yo quisiera que nos 
permitieran la tomar primero la… estamos acordando sobre o que todavía no hemos 
aprobado. Si nos permiten aprobarlo, para que posteriormente estemos… ¿Sí? Denos 
esa oportunidad. En cuanto a la propuesta que ha sido presentada por el señor 
Secretario, para tomar la determinación y el Acuerdo correspondiente, de que en estos 
cómputos que han mencionado en estos municipios se pueda realizar el conteo de votos 
a través de actas, solicito, señor Secretario, nos tome la votación nominal para poder 
aprobar este Acuerdo del Consejo General.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Claro que sí. En votación nominal, se consulta si se aprueba la propuesta 
realizada por esta Secretaría, por lo que pido amablemente a los Consejeros Electorales 
dar su nombre y el sentido de su voto. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.----------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor de la propuesta.----- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor, con la adición que hice en su 
momento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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: a favor del proyecto.------- 
Secretario: Carolina Viveros García.---------------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García a favor del acuerdo.------------------------ 
Secretario: Señora Presidenta, ha sido aprobada por unanimidad de votos dicho 
Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor. Proseguimos con el uso de la voz. ¿Quién lo ha solicitado? 
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Partido de Trabajo; y, por favor, se vuelven a manifestar. Cardenista, correcto. 
Gracias.— 
Rafael Carvajal Rosado: En virtud de que no he sido favorecido con el informe del 
acuerdo de la reunión de anoche, voy a participar con algunos que traigo aquí 
pendientes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presidenta: Si me permite, porque hemos priorizado un acuerdo que necesitamos 
tomar, porque en este momento ya empezamos a transmitirlo, aunque estemos 
sesionando, nosotros ya empezamos a transmitir hacia a los consejos para que en el 
tiempo que estamos trabajando también allá se inicien los trabajos, puesto que ya tiene 
ahorita. Por eso les pido en este momento, señores representantes de partido, hablen en 
este momento a sus representantes de partido allá en los lugares que estamos, para que 
nos hagan el favor de presentarse inmediatamente, a la solicitud de los consejos; y si no, 
se hagan presentes, por favor; se hagan ya en sus consejos. Sí se lo solicito. En 
Maltrata, tenemos ya ahí tenemos ya la presencia.---------------------------------------------------- 
Secretario: En Maltrata, están presentes los Consejeros en el seno del Consejo 
Municipal, inclusive están el representante del Partido Acción Nacional, el representante 
del PRI, está el representante de AVE. De tal suerte que creo que están las condiciones, 
subrayando nuevamente que esté la seguridad.------------------------------------------------------- 
Presidenta: Entonces, vamos avanzado en algunos elementos que ya ahorita ya tienen 
este Acuerdo y lo podemos realizar. Sí, ahorita le voy a informar ya los acuerdos. ¿Me 
permites que empiece a informar? Voy a hacer a comentar sobre la reunión de ayer, lo 
principal. Estuvimos en una gran plática, pero vamos… voy a dar a conocimiento de los 
puntos básicos y que, en su momento dado… En cuanto, se tocó el tema de Las 
Choapas, la necesidad del traslado de las boletas electorales, eso era muy importante; el 
mismo ya se hizo, ya se llevó a cabo, las boletas ya están aquí en Xalapa. En cuanto al 
asunto de Alto Lucero, también, independientemente de que ya se había llevado a cabo 
el sellado de la paquetería, como lo habían solicitado, y también del recuento donde se 
encontraba, solicitaron nuevamente que se trasladaran las boletas aquí a Xalapa, y eso 
ya se está ejecutando, en el sentido de integrar ya al Consejo, porque eso lo tiene que 
determinar el Consejo, y con Seguridad Pública darles estas circunstancias. También 
eso… Estoy dando a lo que está por escrito, porque les pedimos que nos entregaran los 
escritos, para efecto de dárselos a conocer a la Mesa del Consejo. Esto es uno de los 
asuntos que solicitaron con suma urgencia, lo cual ya se está ejecutando y, pues, 
también uno de los asuntos donde escuchamos a varios de los señores excandidatos 
que se han entregado las boletas… las constancias correspondientes; sin embargo, 
fueron escuchados en sus exposiciones a Coscomatepec, a Chalma, pues informándoles 
que tenemos ahí ya las… entendiendo ellos que ya están entregadas las constancias 
correspondientes. Y bueno, estabas en el entendido de que esto, en su momento dado, 
también es del conocimiento de los tribunales. También preguntaban sobre el asunto de 
Coscomatepec, que ya el compañero también aquí lo ha comentado y ya se había 
celebrado. Estábamos nosotros sesionando… que a las ocho se celebró su Sesión, ya lo 
comentó el compañero y ahí ya está entregada la constancia, y Coscomatepec estaba 
resuelto. Son puntos que se discutieron a lo largo, pero les doy en resumen cuáles 
fueron, en lo que significaron ellos la urgencia de la toma de medidas para que se les 
diera respuesta en cuanto a estos temas. También estuvimos platicando mucho sobre el 
tema de Las Choapas, que gracias a Dios, ya pasamos aquí ya la documentación. 
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También el asunto de Ixhuatlán del Café, que ya está incluido aquí, para efecto de que 
se lleve a cabo aquí el conteo de votos. También nos hacían también que se resolviera 
los temas de los consejos, que ya ahorita, en este momento, se va a empezar también 
ya a llevar a cabo. También tenía esa inquietud, de hecho ya la acabamos de resolver 
nosotros. Esos son los temas, en general, en la Mesa estuvimos escuchándolos con 
atención. Le doy puntualmente los puntos que se tocaron y los que ya hemos dado 
respuesta. Discúlpeme, está solicitando el uso de la voz el Partido del Trabajo, porque le 
estoy informando; y en un momento le doy el uso de la voz a Acción Nacional. Partido 
del Trabajo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: No me quedó muy claro, ¿están las boletas aquí?, ¿pidieron 
que aquí se resguarden o va…? Nada más que se resguarden. Ah, okey. Bueno, ahora 
sí.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: También vamos a resguardar las de Alto Lucero.------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Ah, okey. Entonces, terminando este tema voy a pedir que me 
dé la oportunidad de exponer los temas pendientes que tengo.------------------------------------ 
Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, ciudadana Presidenta. En el caso de 
Maltrata, lo voy a recordar, se realizó el cómputo; se declaró válida la elección; se 
declaró, por lo tanto, vencedor a Acción Nacional. Las cifras de Maltrata son en favor de 
Acción Nacional. Yo no sé quién les dio la información que allá estaba nuestro Consejero 
ante el Consejo Municipal, que el informe que yo tengo es diferente.---------------------------- 
Presidenta: [INAUDIBLE] que se traslade, por favor, para que nos apoye; si no está y 
no dieron…------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Es un albazo que se está dando en este Consejo. Ni 
siquiera he terminado de hablar. Yo pido seriedad, y por eso pido un receso para que se 
aclaren las cosas y a las dos realmente sepamos si hay o no condiciones en esos 
lugares; porque vamos a caer otra vez en un problema, grave, de falta de seriedad en 
este tipo de propuestas. Si de veras están allá sesionando, queremos evidencias. 
También se dijo aquí, y quiero repetir, que se estaba sesionando en otros municipios y 
simplemente estaban tomadas las instalaciones y no había forma de sesionar. 
Necesitamos que se cheque la información, ahorita en un receso de media hora y que 
nos volvamos a ver.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Le menciono: no le dije que estaban sesionando, que ya se estaban 
integrando, que eso fue lo que nos informaron. El señor Secretario me informa a mí para 
que yo se los comunique que estos se estaban integrando para sesionar, que le invitaba 
a los demás representantes nos ayuden, que se acerquen los representantes para que 
puedan sesionar. Sí, no está el de usted. Bueno, esa es la información que nos dieron.--- 
Agustín Basilio de la Vega: Maestra, con todo respeto…------------------------------------------ 
Secretario: Solo para no tener… y disculpen si lo hice mal [INAUDIBLE] una discusión 
valiosa, pero estéril. En este momento mandé a pedir los nombres de los representantes 
que se encuentran para que no haya confusión. Es decir, me tendrían, en este momento, 
que proporcionar quién es el nombre por parte de AVE que se acreditó o quién es el 
nombre del PAN. Si están de acuerdo… En este momento me los van a proporcionar.------ 
Presidenta: Para que tenga la certeza, mejor… pero denos nombres de quiénes están y 
ya daremos la información.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Agustín Basilio de la Vega: Lo único que quiero pedir es que no ocurra exactamente 
como lo que ocurrió del compañero del PRD, que son todos testigos que trasladaron 
paquetes sin la representación del PRD. Nosotros, para acreditar un representante 
necesitamos hacer un trámite ciertamente burocrático; es un asunto muy delicado y debe 
estar muy bien coordinado; de lo contrario, vamos a terminar de sepultar el proceso 
electoral con casos de anulación de elecciones en donde legítimamente ha ganado 
Acción Nacional. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Yo creo que no hay necesidad de acreditarlos, ustedes tienen 
perfectamente acreditados aquí a sus representantes, en el procedimiento del término 
que se les dio y ustedes cumplieron. Todos sus representantes están perfectamente 
acreditados aquí ante el Consejo y, por lo tanto, deben estar presentes, como tal, en los 
consejos municipales para el cómputo. Es lo que les he pedido, con todo respeto, que le 
informen a todos sus representantes que estén presentes aun para que se pueda tener 
el quórum e inicien todos sus trabajos. Yo sí se los pido, señores, que les vayan 
informando ahorita, inmediatamente para que ellos estén presentes, para que se inicien 
estas actividades. ¿Alguien…? Cardenista, me pidió el uso de la voz.--------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández: Gracias. He de insistir, señora Presidenta, que por su 
conducto se haga caso a las peticiones que traigo en representación del partido. Y 
también debo abundar en algo que va un poco de la mano con lo que mencionaba el 
representante de Acción Nacional. Nosotros tenemos la certeza de que al momento de 
emitirse esas actas nuestros representantes no fueron convocados, incluso hemos 
descubierto firmas que no son las autógrafas. Esto es sumamente delicado, empaña el 
proceso electoral y necesitamos que se dé una respuesta puntual, precisamente para 
deslindar responsabilidades. Es cuanto.------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Sí, señor, tiene el uso de la voz. ¿Quién más me lo solicito? PRD… ah, PT, 
perdón, sí ya me lo había solicitado. PT. Ahorita, señor PRD, le doy el uso de la voz.-------- 
Rafael Carvajal Rosado: Voy a aprovechar ya para tocar mis temas pendientes. De 
principio, decirle que el día de ayer yo les pedí que de favor se hablara a los consejos 
distritales y consejos municipales, en virtud de que nosotros estamos pidiendo las copias 
de las actas de escrutinio y cómputo de casilla. Se han hecho debidamente por escrito, 
fundadas conforme a la ley. Y hay varios casos donde, entre ellos Minatitlán, hay una 
Consejera Presidente ahí, Sandra… no recuerdo ahorita el nombre; en Huatusco, en 
Veracruz, donde dicen que han recibido instrucciones del Consejo General… –no del 
Consejo General, porque lo integramos todos–, de aquí de Xalapa, del Instituto Electoral, 
de no entregar nada y que le hagamos como queramos. Entonces, quiero decirle que se 
está insistiendo mucho en los consejos distritales y municipales, en virtud de la brevedad 
de los plazos para la interposición de los medios de impugnación. Y nos interesan 
sobremanera porque hace días y ayer, todavía se retomó hoy, el asunto del llenado o de 
los diseños de los formatos, y la verdad que se deben salvaguardar los principios 
rectores como son certeza, legalidad e imparcialidad. Y quiero poner tres ejemplos 
inmediatos. Por ejemplo, en el municipio de Benito Juárez… esta acta no las hizo favor 
de dárnosla el ciudadano Secretario, de la cual pedimos certificadas todas. Estas actas 
traen en los rubros donde deben de ir anotados, consignados los datos del PRI, del Verde 
y de Nueva Alianza en blanco, y viene anotado en el total de la votación tres mil 
seiscientos veintiséis, donde están los tres emblemas de la coalición “Veracruz para 
Adelante”. Entonces, aquí quiere decir que si nos ajustamos al Código y se reparte 
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igualitariamente, pues le tocan de mil y fracción a cada partido, de acuerdo al acta. 
Tengo otra acta, del municipio de Tamalín, donde sí están distribuidos, conforme a mi 
criterio, bien la votación, conforme obtuvo cada partido político; y en el apartado donde 
aparece la coalición o emblema de coalición dice “Cero”. Se supone que ahí sí se 
ajustaron a lo que establece el artículo doscientos cuarenta y cinco, en su fracción sexta, 
y repartieron igualitariamente los votos que los ciudadanos votaron de las distintas 
combinaciones por la coalición “Veracruz para Adelante”. Y luego, tenemos el caso de 
Xalapa, donde el PRI obtiene cuarenta y cinco mil… cuarenta y nueve mil quinientos 
setenta, el Verde cuatro mil trecientos treinta y ocho, y Nueva Alianza cuatro mil 
trecientos veinte ocho; pero en el apartado donde aparece el emblema de la coalición 
dice: “Cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta y seis”. Entonces, mi pregunta sería 
¿cuál de estas tres distintas formas es la válida? Es la que nos va a dar a nosotros 
certeza, porque más allá de que ya se haya declarado un ganador, viene el reparto, 
viene la asignación de representación proporcional, tanto en diputados como en 
regidores. Entonces, la verdad yo sí le pido, con todo respeto, Consejera Presidenta, y a 
todos los Consejeros, que no echemos en saco roto este asunto y que lo debemos 
abordar a la brevedad. O sea, vigilar el desarrollo de los cómputos municipales también 
significa vigilar que se asienten correctamente los resultados de todos y cada uno de los 
partidos políticos; o sea, se supone. De las actas de escrutinio y cómputo que me 
hicieron el favor de dar… de cómputo distrital que me hicieron el favor de dar, todas de 
las diecinueve que me dieron… de los diecinueve distritos, correspondientes al dos, al 
tres, al cuatro, al cinco, al seis, al nueve, al diez, al once, al doce, al trece, al catorce, al 
diecinueve, al veinte, al veintiuno, veinticuatro, veintisiete, veintinueve y treinta, todas 
traen consignado el resultado final, se supone final, en donde está el logo o emblema de 
la coalición “Veracruz para Adelante”. Esto quiere decir, a mi modesto entender, a mi 
criterio, que todos esos votos pues deben ser repartidos entre los tres partidos políticos. 
Entonces, la asignación de diputados debe ser diferente. Y sí quiero que quedara ya 
claro esta situación porque, en verdad, revisando todas y cada una de las actas, no 
están llenas correctamente. Entonces, sí que se definiera. Aquí está el formato; es cierto, 
nosotros lo recurrimos; es cierto, lo confirmó el Tribunal; es cierto. Pero, bueno, debemos 
ahora saber que, en virtud de este formato, que la verdad no reunía el requisito para que 
se expresara eficazmente la voluntad del ciudadano, pues finalmente podamos nosotros 
tener el resultado certero que tuvo cada partido político en las urnas. Entonces, yo sí le 
pido que no nada más quede en el anecdotario y que sí tomemos cartas en el asunto; y 
se lo pido con todo respeto a los demás Consejeros. Gracias.------------------------------------- 
Presidenta: Cardenista, había pedido el uso de la voz… ah, no, PRD y luego Cardenista.-  
Jorge Arturo Morales Ramírez: Solicito mi participación porque me parece también 
algo de absoluto interés y necesario que haya una relación a lo que dice el compañero 
representante del PT; en ese sentido, omito lo que pretendía yo exponer y me gustaría 
efectivamente que existiera una explicación en relación a los criterios, en cuanto a la 
suma de los votos totales. Gracias.------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Cardenista, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández: También para estar a favor de la propuesta del 
representante del Partido del Trabajo. Es una inquietud me parece ya general. Está el 
representante del Partido de la Revolución Democrática, nosotros necesitamos saber 
con certeza qué fue lo que sucedió en el llenado de esas actas y por qué, repito, no fue 
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convocado nuestro representante en cada uno de los distritos para la firma, porque no 
conocían ni siquiera el documento. Quisiera también que el órgano correspondiente nos 
mostrara las constancias de que fueron convocados a la Sesión. Gracias.---------------------  
Presidenta: Sí, ¿en dónde es? Pero no entiendo, ¿no los citaron en los consejos? No 
entiendo cuál es su inquietud.------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández: Sí, así es, no fueron citados.----------------------------------- 
Presidenta: ¿En todos los cómputos?-------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández: Tenemos esa duda. Entonces, sí necesitamos que el 
órgano demuestre que hubo citaciones.------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Bueno, es que hasta ahorita su anterior representante nunca nos manifestó 
que no fueran citados, por eso me inquietó preguntarle por qué hasta ahorita, con su 
presencia, y que estábamos trabajando durante… desde el martes estos trabajos, pues 
él estaba muy, creo, en este momento en sintonía de que sus representantes estaban 
trabajando. Yo creo desde esa fecha nos hubiera dicho y, bueno, pues hubiéramos 
investigado, pues ya estamos a viernes y en el sentido, pues todos tuvieron que estar en 
los cómputos; si no, hubo una omisión de su anterior representante, de no haberlo dicho. 
Pero tendríamos que ver, entonces, en cuáles fueron donde no los citaron.------------------- 
José Arturo Vargas Fernández: Por ejemplo, le puedo citar el caso de Misantla, por 
citar uno.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Ahí sí, para saber, bueno las ahí determinaciones las toman, pues los 
consejos de ahí, para saber cuál fue la situación; pero si es, en general, pues tendríamos 
que ver; pero lo vemos específicamente en Misantla.------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández: Se lo agradezco.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Tenemos ya que llevar los acuerdos de lo que hicimos ahorita y poder 
atender las situaciones que ustedes nos están pidiendo. Partido del Trabajo, AVE y 
Cardenista, para preparar lo que están solicitando. Será muy corto el receso, no va a ser 
muy largo, para que podamos darles a ustedes inmediatamente respuestas de acciones 
y de peticiones. Si nos permiten, hacemos un receso. Siendo la una treinta y cinco, 
para regresar, pues ya estamos cerca de las quince horas, para que podamos hacerlo. 
Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA---------------- 
--------DE LOS CÓMPUTOS EN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES------- 
Presidenta: Se reanuda la Sesión. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de 
Asistencia y verifíquese si hay quórum para sesionar.------------------------------------------------  
Secretario: Muy buenas tardes. Consejeros electorales Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buenas tardes.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me permite, señora Presidenta, antes de continuar pasando Lista de 
Asistencia, me permito dar cuenta a este Consejo General que se encuentra presente en 
la Mesa de Sesiones de este órgano colegiado el ciudadano José Luis Tuñón Gordillo, 
quien ha sido acreditado como representante al Partido de la Revolución Democrática, 
en términos de la legislación electoral vigente y, en consecuencia, procede que se lleve a 
cabo el acto de Protesta de Ley correspondiente. Bienvenido.------------------------------------- 
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Presidenta: Ciudadano José Luis Tuñón Gordillo, acreditado como representante por 
única ocasión por el Partido de la Revolución Democrática, pregunto a usted: “¿Protesta 
usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las leyes 
que de ella emanen; cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral 
para el Estado de Veracruz y desempeñar leal y patrióticamente la función que se 
le ha encomendado?”.--------------------------------------------------------------------------------------- 
José Luis Tuñón Gordillo: Sí, protesto.----------------------------------------------------------------- 
Presidenta: “Si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”. 
Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Luis Tuñón Gordillo: A usted.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con su permiso. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: 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.---------------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: 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: José Luis Tuñón Gordillo.---------------- 
José Luis Tuñón Gordillo: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.-------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Presente.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.---------------------------- 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López, 
ausente; Reyna Isabel Vázquez Rodríguez, ausente. Partido Cardenista: José Arturo 
Vargas Fernández.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Y el de la voz, como Secretario, su servidor, Víctor Moctezuma Lobato. 
Señora Presidenta, hay una asistencia de trece integrantes de este Consejo por lo que 
hay quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Le damos el uso de la voz al señor Secretario 
para que proporcione el informe que llevamos en el avance de nuestra Sesión.-------------- 
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Secretario: Muchas gracias. Me permito informar a los integrantes de este Consejo que 
han sido entregadas tres constancias más que corresponden al municipio de Sayula de 
Alemán, de Filomeno Mata y de Maltrata. Repito, fueron entregados Sayula de Alemán, 
Filomeno Mata y Maltrata. Quedan pendientes Cerro Azul, que se entrega el lunes como 
ya lo había dicho; Chumatlán, Ixhuatlán del café, Tierra Blanca, Los Reyes y Tlacojalpan. 
Seis quedan pendientes. De igual forma, me permito dar cuenta que el día de hoy a la 
cuatro de la tarde, se llevará a cabo el cómputo municipal de Tlacojalpan, en el Consejo 
Distrital de Cosamaloapan; repito, el día de hoy se llevará a cabo el cómputo municipal 
de Tlacojalpan en el Consejo Distrital de Cosamaloapan, inicia a las cuatro de la tarde. 
Muchas gracias, 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 para quien 
desee hacer uso de la voz. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo 
General que deseen hacer uso de la voz. Tiene el uso de la voz, señor Secretario, para 
hacer una aclaración.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Una aclaración más. También me informan que también va a celebrar hoy 
sesión de cómputo municipal el municipio Los Reyes, en el Distrito de Zongolica, en la 
oficina. En el Consejo Distrital de Zongolica se llevara a cabo el cómputo municipal de 
Los Reyes, a las ocho de la noche. Es cuanto.--------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sin más intervenciones, tiene Acción Nacional el uso de la voz.------------------ 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso ciudadana Presidente, solo para que nos 
pueda decir el nombre y la afiliación política de los candidatos que resultaron ganadores 
en Sayula de Alemán, Filomeno Mata y, por supuesto, Maltrata.---------------------------------- 
Secretario: De verdad, no tengo el dato de quien obtuvo el triunfo; no porque me niegue 
a decirlo, desde luego; pero finalmente yo pregunto, nada más….-------------------------------- 
Presidenta: Ahorita le informamos, nada más lo pedimos. Maltrata, Filomeno Mata. En 
un momento, señor. Bien, Cardenista tiene el uso de la voz.--------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández: Muchas gracias. Buenas tardes. Solamente para 
recordar que está pendiente la resolución a las peticiones que hicimos antes del receso. 
Quisiera saber si el Consejo, en este caso, por conducto de la Presidenta y el Secretario, 
ya han agendado la presencia del responsable técnico de la capacitación de las 
personas que realizaron el asentamiento de los cómputos en las actas y, en su caso, 
pues entonces quien asuma esa función. Es importante no retirarnos de esta Mesa hasta 
que no sepamos qué es exactamente lo que ha sucedido en el cómputo.---------------------- 
Presidenta: Sí, señor, ya vimos esta situación, se va a presentar; se está preparando el 
video que se va a presentar para que ustedes lo puedan también visualizar. PRD, tiene el 
uso de la voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------
José Luis Tuñón Gordillo: No, no la pedí.-------------------------------------------------------------  
Presidenta: Ah, PT, perdón. Disculpa Partido del Trabajo.------------------------------------------ 
Rafael Carvajal Rosado: Sí, gracias. En el reinicio de la Sesión anterior, entre otros 
puntos, presenté las distintas formas de llenado de las actas de cómputo municipal; en 
este caso, hablé de Benito Juárez, que están en blanco los espacios de PRI, del Verde y 
de Nueva Alianza; y que todos los votos están asentados en el emblema de la coalición. 
Esto, para el reparto, por decir así, de regidurías, por poner un ejemplo, aquí se tendría 
que dividir la votación entre los tres partidos políticos, donde aparecen asentados. Por 
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otra parte, bueno, Tamalín, donde está el emblema de la coalición, no aparece dato 
asentado alguno y aparecen votos para el PRI, el Verde y el PAN. En el caso de Xalapa, 
aparte de aparecer los votos a cada partido político, se hace una suma y aparece la 
votación supuestamente total donde están los tres emblemas. Y hace rato yo 
preguntaba, en virtud de los tres, bueno, tres de los principios rectores que establece la 
ley que deben prevalecer en todo acto de autoridad o resolución de los órganos 
electorales o autoridades electorales, una de ellos es certeza, es legalidad y es 
imparcialidad; y que en virtud de ello, a nosotros no nos queda claro cuál es el llenado de 
este formato que para nosotros desde el principio era incorrecto. Pero ahora, revisando 
las actas de escrutinio y cómputo de la casilla también hay casos similares. Por ejemplo, 
el caso de la casilla cuarenta y siete dieciséis básica de Tuxpanapa, por poner un 
ejemplo, están en blanco los rubros donde deben ir asentados o consignados los 
resultados del PRI, del Verde y de Nueva Alianza y hay ciento diez votos en la coalición. 
Debo entender que esa votación se debe repartir igualitariamente, como establece el 
Código, a los tres partidos políticos; así dice ley. Entonces hago esta exposición por dos 
razones: una, porque hace rato dejé y solicité aquí en la Mesa, incluso hice alusión a los 
demás Consejeros, de qué manera, de qué forma vamos a resolver este problema, en lo 
que se refiere a los cómputos distritales y municipales. Pero, bueno, encontramos que 
también hay problemas en las casillas; entonces, al final la historia nos da la razón de 
que el formato que se debió de diseñar, debía de esclarecer debidamente los espacios 
para que se asentaran los resultados conforme a la voluntad del ciudadano. Hoy 
estamos a viernes, la gran mayoría de los cómputos terminaron el martes; es decir, se 
estaría venciendo, en la gran mayoría de los casos, los plazos para interponer los 
medios de impugnación. De quedar esto así, pues debemos dar nosotros por ciertos los 
resultados que están consignados porque nadie nos estaría recurriendo. Entonces, estos 
resultados así como aparecen, así deben prevalecer para la asignación, tanto de 
regidurías como de diputaciones plurinominales. Si estoy equivocado me corrigen, pero 
son cuatro días y si nadie impugna los resultados asentados en las actas, así se debe 
hacer el reparto, la asignación de regidores y diputados. Por ello, es preocupante para 
nosotros, que hemos estado solicitando por escrito ante los consejos distritales y los 
consejos municipales toda la información, para que, en función de lo que nosotros 
consideremos, pues que afecta nuestros intereses, vamos a interponer el medio de 
impugnación que corresponda. No nos vamos a meter a defender ni estamos haciendo 
aquí con la finalidad de defender a otros partidos, a fortalecer; pero si yo quisiera… Ya 
hoy es viernes, repito, en la gran mayoría de los casos se van a vencer los plazos 
mañana, y si ya hay esa disposición de que así deben quedar asentados los resultados, 
porque así se deben respetar; de quedar así, pues ya nosotros sabremos a qué 
consecuencias atenernos. En tal virtud, solicito, aparte de esta petición que hice con todo 
respeto hace rato, de una vez de qué manera vamos a corregir… Ya no tan solo es 
corregir el problema en las actas de cómputo municipal y distritales, sino el otro problema 
es ahora en las casillas. Son diez mil setenta y nueve casillas. Entonces, el principio de 
certeza está totalmente perdido, totalmente perdido; o si alguien tiene certeza de estos 
resultados que se están demostrando, pues que nos haga un ejercicio para ver si nos 
puede convencer. Más allá de que a mí, en lo particular, que me vengan a explicar cómo 
capacitar y demás no. O sea, eso ya no, a mí, en lo particular, con todo respeto, no me 
sirve; yo lo que quiero es cómo resolvemos este problema, que sí es grave, en el que 
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estamos inmersos todos. Y en función de eso, bueno, ahí lo vuelvo a poner en la Mesa. 
Y solicito, por favor, que se les llame nuevamente, que se les insista a los consejos 
distritales de Veracruz Veinte y Veintiuno, de Xalapa Once y Doce, de Minatitlán y de 
Huatusco, con una particularidad en Huatusco, que dice el Presidente del Consejo 
Distrital que nos va proporcionar copias certificadas. si queremos, de las que tenía el 
Consejo; de las que le dio el PRI de Ixhuatlán del Café y de Coscomatepec, no, porque 
esas se las presto el PRI para hacer el cómputo. Yo quiero copias de eso también, yo 
quiero copias de la totalidad de actas que utilizó el Presidente del Consejo Distrital para 
realizar el cómputo de la diputación de mayoría relativa del distrito catorce. Entonces, 
hasta ahorita es cuanto. Y no quisiera irme, levantarme de esta Mesa en otro receso, y 
que siga pasando tiempo y corriendo el plazo, porque no estamos consintiendo 
tácitamente ninguno de estos resultados que a nosotros no nos dan certeza. Gracias.-----  
Presidenta: Cardenista había solicitado. ¿Ya participo, verdad? ¿Alguien más desea el 
uso de la voz? Acción Nacional.---------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Maestra, reiterando la pregunta de hace un momento y, por 
favor, los siguientes municipios, ¿cuál va a ser la situación? Los pendientes.----------------- 
Presidenta: Si nos aclara un poquito más la pregunta, se lo voy a agradecer.---------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Con gusto. Se informó que en Filomeno Mata, Sayula y 
Maltrata, han sido entregadas constancias de mayoría, pero no sabemos el caso de 
Chumatlán, de Los Reyes, Tierra Blanca, Tlacojalpan. En la mañana se nos dijo que 
había pendientes ocho y que Cerro Azul se iba a entregar el lunes. Entonces, nos 
faltarían informes sobres cinco casos… cuatro casos.------------------------------------------------ 
Secretario: Ah, sí, es cierto. Tres, Cerro Azul se entrega el lunes. De los casos de las 
sesiones de hoy, son Los reyes, a las veinte horas; Tlacojalpan a las dieciséis. 
Quedando pendientes Ixhuatlán del Café, Chumatlán y Tierra blanca. Repito, quedando 
pendientes Chumatlán, Ixhuatlán del Café y Tierra blanca. ¿Había otra pregunta ahí? 
Sayula de Alemán fue para el Partido Acción Nacional; en Filomeno Mata, Partido Acción 
Nacional, y Maltrata, Partido Acción Nacional. Sayula de Alemán, Filomeno Mata y 
Maltrata, Partido Acción Nacional.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: ¿Alguna otra intervención? Si no, esperamos a que… Tenemos que traer la 
computadora y eso, están preparando. PRD, tiene el uso de la voz.------------------------------- 
José Luis Tuñón Gordillo: Gracias, buenas tardes a todos. Se nos informó que 
Ixhuatlán del Café está pendiente de hacer el cómputo al que se refiere la ley. Teníamos 
entendido, inclusive ayer estaba el candidato de nuestro partido, del PRD, donde parece 
que hubo quema de paquetes electorales. Entonces, les queremos preguntar con base 
en qué van a hacer el cómputo si no se tienen los elementos que señala la ley con los 
cuales proceder al cómputo de la elección municipal. Y tengo entendido que también 
hubo problemas en Tierra Blanca, Maltrata, Los Reyes, Tlacojalpan; y ayer, en el de 
Coscomatepec. ¿Si no tenían paquetes, cómo se hizo el cómputo? Esa es mi pregunta. 
Me gustaría, si tienen la posibilidad de dar una respuesta.------------------------------------------  
Presidenta: En la Sesión anterior, Coscomatepec, ya desde ayer es de conocimiento, 
estuvieron aquí. Se entregó su constancia por compulsa de actas. Este Consejo tomó el 
Acuerdo, ya con votación, de que estos siguientes consejos que usted acaba de 
mencionar se van a hacer también, porque se tienen, hasta donde se tienen las actas, se 
va a hacer por compulsa de actas. Es un Acuerdo que tomó el Consejo General. En el 
anterior receso de Sesión que tuvimos, lo acabamos de tomar, señor, el Acuerdo. 
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¿Alguna otra intervención? Sigue PRD.--------------------------------------------------------------------
José Luis Tuñón Gordillo: Muchas gracias por la aclaración. Mi pregunta es si a pesar 
del Acuerdo se incumple la ley, porque la ley no establece que cuando no existe el 
paquete se realice un cómputo ni se realice sobre una compulsa. El artículo doscientos 
cuarenta y cinco, que regula los dos cómputos de elecciones distritales y municipales, no 
prevé cuando no exista un expediente electoral de casilla y no prevé tampoco que se 
pueda realizar el cómputo de una elección cuando no existe el paquete de casilla; es 
decir, no prevé la posibilidad de que se realice por compulsa. Entonces, no sé el 
fundamento además de la posibilidad de recurrirlo del Acuerdo del Consejo y cómputo 
respectivo, porque ayer, lo de Cosamaloapan fue muy desaseado. Nosotros ya 
habíamos planteado que como partido político somos parte integrante… Cuando usted 
me diga puedo continuar.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Lo sigo escuchando es que me están entregando los oficios de Seguridad 
Pública. Sí, gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Luis Tuñón Gordillo: En el caso de Coscomatepec, a pesar de que no había 
paquetes, se hace una compulsa sin citar a varios representantes de los partidos 
políticos; es decir, no tuvieron la posibilidad ni siquiera de ese procedimiento atropellado, 
indebido, ilegal, donde no fueron citados, que es una obligación que consigna el mismo 
Código a cargo del Presidente del Consejo Municipal de citar a todos los integrantes a 
las sesiones; no fuimos citados y se lo dijimos a usted, otros representantes de otros 
partidos tampoco fueron citados y se celebró una Sesión. Nosotros somos 
corresponsables del desarrollo de las actividades del órgano electoral y no lo vimos, no 
pudimos ni siquiera llevar ese procedimiento en nuestras actas y si no está previsto en la 
ley ¿cómo desarrollan un proceso alterno? O al menos de que ya se hayan convertido en 
legisladores y que digan, a pesar de que no existe el paquete, como lo prevé la fracción 
quinta, pues puedan determinar, se cambia la ley y que, por lo tanto, se haga un 
cómputo con base en un cotejo de actas, que no hay seguridad si se corresponden al 
contenido de los paquetes o no, y que viene relacionado con lo que acaba de decir el 
representante, de una insuficiencia en la certeza de que si los votos que están 
consignados a favor de la única coalición que existe en el estado se corresponden 
efectivamente, en términos paritarios, a los tres partidos y que la ley lo apruebe que se 
van a distribuir; pero no queda la certeza de si, efectivamente, el ciudadano en toda la 
elección municipal o distrital haya tenido la obligación o el cuidado o el descuido o la 
casualidad de haber emitido su voto por los tres partidos integrantes de esa coalición; de 
forma que cómo se le va a asignar en un cómputo que está próximo a vencerse el 
mecanismo o el medio de impugnación, si van a ser asignados cuando no corresponde 
con lo que un ciudadano emitió; es decir, si un ciudadano en un coalición emitió el voto 
para dos de los partidos integrantes en la misma, cómo se le va a regalar un voto a un 
tercer partido, que el ciudadano no le emitió ese voto y que, en el caso concreto, me 
parece que desde el modelo de las actas no es consistente o no es claro, no es objetivo 
y no es certero de que se consigne efectivamente como está votando el ciudadano. 
Simplemente el partido, eso no nos queda duda: un partido, un voto. Pero en el caso de 
los partidos que fueron cruzados sus emblemas por dos o los tres, es decir, partidos 
coaligados, ¿cómo se le van a asignar completamente a los tres partidos? Y con base en 
eso va a tener el resultado de un cómputo y después de una asignación en las dos 
elecciones de diputados y de ayuntamientos. Me parece una situación que no deja 
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certeza, no hay objetividad, porque simple y sencillamente se suma. Y que hemos 
notado, y eso lo expusimos a usted, que en varias actas… Cuando usted me diga 
continúo. Sí, aunque le hablemos dos personas; por eso quiero…-------------------------------- 
Presidenta: No, pero tengo la posibilidad de escucharlo y atenderlo; pero es la primera 
vez que está usted en esta Mesa en el Consejo, pero yo le pongo atención a todos 
aunque no voltee, ¿sí?---------------------------------------------------------------------------------------- 
José Luis Tuñón Gordillo: Gracias, gracias muy amable. Yo por la atención…------------- 
Presidenta: No, yo de todas maneras, yo le estoy poniendo la atención.----------------------- 
José Luis Tuñón Gordillo: Lo mismo yo, para tener esa atención mutua.--------------------- 
Presidenta: Siga usted que yo le pongo la atención debida.---------------------------------------  
José Luis Tuñón Gordillo: Entonces, quisiera exponer esa situación. ¿Cómo se va a 
hacer ese cómputo? Mecánico, obligado, ficticio… si realmente el ciudadano no emitió su 
voto por los tres partidos, para que a los tres partidos se les asigne, en términos 
igualitarios, esa votación; y que esto va a impactar en los resultados y va a impactar en 
la asignación, independientemente del partido que pueda salir beneficiado o perjudicado, 
me parece que no es el mecanismo que se debe usar. Gracias.----------------------------------  
Presidenta: Gracias, señor, por su participación. Bien, ¿alguien participa? Si no, 
estamos esperando que nos preparen aquí para hacer la… Es que quisimos… están 
trayendo un video, que eso es lo que queremos que se lo explique; pero ya terminamos. 
Pensamos que iba a estar a tiempo ahorita que regrese. Si nos tienen paciencia, por eso, 
mientras hay intervenciones. Partido del Trabajo.------------------------------------------------------ 
Rafael Carvajal Rosado: Sí, mire. Yo, con todo respeto, no sé si se pretenda que 
nosotros podamos visualizar imágenes de una capacitación para un llenado de formatos 
de actas de escrutinio y cómputo, de formatos de cómputos municipales y distritales. 
Aunque lo vea yo… perdón por la expresión, aunque lo vea yo mil veces, eso no me va a 
resolver los problemas de las actas de cómputos distritales y municipales; eso no lo va a 
resolver. Yo sí quisiera que nos apegáramos y revisáramos caso por caso, acta por acta 
y en función de eso ir resolviendo; o sea, si con ver el modelo de capacitación que se dio 
a todos los funcionarios, eso ya, por arte de magia, con perdón de la palabra, ya me 
resolviera todas estas dudas, toda esta incertidumbre, yo diría pues sí, pues nos 
podemos pasar aquí todo el día admirando videos, películas y, pues, qué buena onda; 
pero eso no resuelve. Entonces, yo sí quisiera que obviaran esa pérdida de tiempo, de 
que estemos mirando ahí imágenes y que nos abocáramos a los asuntos en lo particular, 
para ir resolviendo todos y cada uno de ellos. Gracias.---------------------------------------------- 
Presidenta: Mire, tratamos nosotros de traer la explicación que tenemos; esa es la que 
les vamos a entregar. Yo, con todo respeto, estamos haciendo el esfuerzo para mostrarle 
como es lo que ustedes están solicitando, en la medida de lo que tenemos; eso es lo que 
vamos a entregar y, con todo el respeto, eso es lo que vamos a explicar. En la medida de 
lo que ustedes tienen en sus documentos, no es la primera vez que todos estamos en 
esta Mesa de Consejo, y no es la primera vez que llevamos un proceso electoral. Creo 
que todos los que están aquí tienen una muy respetable experiencia y sabemos que hay 
documentos, que son estos, que son las actas entregadas, y que tienen su validez 
jurídica. Una validez jurídica que saben en dónde se hacen valer. Eso, creo que como 
abogados –los quiero felicitar porque es el día del abogado–, como abogados sabemos 
qué validez tiene un acta; y tampoco, por más que nosotros queramos tener 
explicaciones, donde la explicación está en el derecho, ustedes tienen la respuesta.-------  
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Secretario: Si me permite, señora.------------------------------------------------------------------------  
Presidenta: Sí, señor.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me permite, quiero dar cuenta a los integrantes de este Consejo que se 
ha integrado a la misma, a esta Sesión, el representante de Alternativa Veracruzana, 
Alfredo Arroyo López.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: En la respuesta que está solicitando el representante de PRD, si lo que nos 
dice nuestro Código Electoral, que es con el que hasta ahorita en esta Mesa del Consejo 
se ha ceñido sus acuerdos, dice el artículo dos cuarenta y cinco, fracción quinta: “En el 
caso de los paquetes separados por tener muestras de alteración, se compulsarán las 
actas de escrutinio y cómputo contenidas en el paquete, con las que obren en poder del 
Consejo respectivo y, de no existir discrepancia en los resultados, se computará la 
votación. En caso contrario, se practicará el escrutinio y cómputo en términos de la 
fracción anterior”. Sí, señor tiene el uso de la voz… ah, pero permítame informar, porque 
son acciones que… no estaba usted en la Mesa, pero nos solicitaron. Ya se solicitó, 
como ustedes lo requirieron, estaba el señor representante [INAUDIBLE] para platicar 
los temas y personalmente hice la solicitud sobre Seguridad Pública; pero aparte de que 
se fueron los oficios, y se fue un oficio por cada Consejo y en el mismo igualmente se 
solicita a Seguridad Pública, que pues “le agradeceremos comunique a este órgano 
electoral las acciones que esta Secretaría haya servido instrumentar para el asunto de 
mérito”, así como lo solicitaron. Aquí está el oficio para Los Reyes, está el oficio para 
Tlacojalpan, está el oficio Tierra Blanca, está el oficio para Ixhuatlán del Café; y bueno, 
pues ya también el de Maltrata, aun cuando ya culminó el cómputo, se mandó a tiempo 
el oficio y se habló por teléfono, porque también requerían, en la medida, la solicitud 
también entregarla, aunque ya estaba culminado. Entonces, les informo que se van 
cumpliendo las peticiones de ustedes en cuanto a la seguridad para que los consejos 
que se van a celebrar tengan esas garantías, es para informe de ustedes. PRD me había 
solicitado… ah, no, Cardenista, perdón, Cardenista me había solicitado el uso de la voz.- 
José Arturo Vargas Fernández: Señora Presidenta, quisiera también saber si se 
atendió la petición que hicimos acerca del comentario sobre el cual versaba también una 
inconformidad, que es el hecho de que no se notificó en tiempo y forma de Sesión a los 
representantes de mi partido y que, en caso de que fuera lo contrario, pues entonces 
tuviéramos a la vista el documento bajo el cual fue notificado. Le decía que en varios de 
los distritos fue así y que en Misantla, específicamente, teníamos un caso muy concreto 
entonces quisiera saber si ya se está atendiendo esta petición.-----------------------------------  
Presidenta: Sí, así es, efectivamente, porque no son acciones imputables a este 
Consejo; tienen que ser acciones realizadas por cada uno de los consejos y tendrán que 
informarnos la razón cada Consejo. Entonces, en esa medida se está solicitando la 
información y en cuanto nos llegue pues tendrá usted la respuesta, mientras no la tenga 
le ruego tenga la paciencia que esperemos que los consejos nos manden esa 
información, porque es responsabilidad de cada Consejo. Yo nada más tengo la de 
Misantla; si me da los demás donde usted dice que no se citó yo se lo voy agradecer. 
Acción Nacional… No, PRD, de veras, perdón, sí tenía el uso de la voz, disculpe.------------ 
José Luis Tuñón Gordillo: Me ha estado olvidado mucho.----------------------------------------  
Presidenta: No, no, tengo buena memoria.-------------------------------------------------------------  
José Luis Tuñón Gordillo: Le agradezco mucho la explicación. Yo quiero exponerles a 
los integrantes de este Consejo, a propósito de la reflexión, donde usted decía que el 
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sustento está en la ley; así debiera de ser: el sustento de todos los actos a la ley, pero la 
explicación está a cargo de ustedes. Por eso se hace un razonamiento, una 
consideración antes de expedir un Acuerdo. Usted acaba de leer, muy amablemente, el 
contenido de la fracción quinta del artículo doscientos cuarenta y cinco, que es una de 
las partes del procedimiento; y me parece que la interpretación que hace usted con los 
integrantes, pues no se ajusta precisamente a lo que dice la fracción. La vamos a leer y 
vamos tratar de compartir lo que señala la ley; no creo alterar el contenido de la lectura ni 
tampoco de la interpretación; dice así: “Quinto. En el caso de los paquetes separados por 
tener muestras de alteración”; es decir, que hay algún cambio en su contenido por 
rayonaduras, tachaduras, alteraciones en el paquete, cualquier cambio a su verdadero 
contenido, “se compulsarán las actas de escrutinio y cómputo contenidas en el paquete”. 
La ley nos obliga a que exista un acta que venga en un paquete. En el caso de 
Coscomatepec, de Ixhuatlán y de otros municipios, tengo entendido que no hay 
paquetes, al menos algunos. Entonces, si la ley me está diciendo que si hay muestras de 
alteración, se tienen que compulsar las actas que estén en un paquete ¿y si no hay 
paquete, entonces cómo están compulsando?---------------------------------------------------------  
Presidenta: [INAUDIBLE], señor.-------------------------------------------------------------------------  
José Luis Tuñón Gordillo: Perfecto, gracias. Y después dice: “con las que obren en 
poder del Consejo respectivo”. Muchas veces tampoco están en poder del Consejo 
respectivo y se están citando solo algunos de los representantes de los partidos políticos, 
precisamente porque no tienen el acta en poder del Consejo respectivo. Y después dice, 
otro supuesto: “y, de no existir discrepancia”; puede haber una discrepancia, lo cual nos 
lleva a otro supuesto, que si un partido dice: “Aquí tenemos tantos votos, tantas 
boletas… número de consignadas en alguno u otro rubro del acta de escrutinio y 
cómputo”. Dice: “y, de no existir discrepancia en los resultados, se computará la 
votación. En caso contrario…” que puede ser lo que ocurra, que sí haya discrepancias, 
que sí haya errores, que sí haya alteraciones, nos obliga la ley… –por eso les 
preguntaba ¿cómo si no tienen paquetes?– “se practicará el escrutinio y cómputo, en 
términos de la fracción anterior”. Es decir, si, como en el caso de Las Choapas se le 
expuso, aquí hay discrepancias, aquí hay alteraciones, aquí hay errores, la ley nos obliga 
a hacer un nuevo escrutinio y cómputo. ¿Y si no hay actas y si no hay paquetes, 
entonces sobre qué se va a cumplir esta misma fracción que usted me está explicando? 
Que simple y sencillamente no les interesa lo que dice esta fracción, porque nos obliga a 
que haya un paquete y si no hay paquetes, “No importa, tú tráete las actas”; y si no, a lo 
mejor van a agarrar el PREP, y si no, a lo mejor no sé qué vayan a agarrar. Pero la ley los 
obliga a lo que dice la ley, no otra cosa. Ustedes podrán tener un Acuerdo, pero no se 
ajusta a lo que está establecido en la ley, y la ley precisamente dice que tiene que haber 
un paquete y si hay discrepancia, se tendrá que volver a realizar, y si hay alteraciones, 
se tendrá que volver a realizar el procedimiento de escrutinio y cómputo previsto en la 
fracción cuarta; y si no la hay, entonces cómo vamos a ajustarnos a este procedimiento, 
con este fundamento, que usted muy amable nos acaba de expresar y que me imagino 
que conoce el contenido, los Consejeros también, lo que dice el artículo doscientos 
veintinueve, que al término del escrutinio y cómputo se va a formar un expediente de 
casilla, que finalmente integrará el paquete electoral, que nos lo requiere el dos 
veintinueve y el doscientos treinta; y ahí nos dice lo que es un paquete electoral. ¿Y si no 
lo hay? Entonces, ¿cómo hacemos un cómputo?; o sea, ¿cuál es la sustancia?, ¿cuál es 
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la certeza de aplicar la ley?, cuando es un principio rector, cuando es una obligación 
cumplir con el mandato legal y no tenemos paquetes, no tenemos actas; hay 
discrepancias y no nos interesan y sumamos lo que tengamos. Puedo estar equivocado 
en la interpretación.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, nada más permítame dar lectura para apoyar lo que este Consejo tomó 
como decisión; y bueno ya, otras serán las instancias. La jurisprudencia veintidós dos 
mil, “CÓMPUTO DE UNA ELECCIÓN, FACTIBILIDAD DE SU REALIZACIÓN A PESAR DE LA 

DESTRUCCIÓN O INHABILITACIÓN MATERIAL DE LOS PAQUETES ELECTORALES. La destrucción o 
inhabilitación material de la documentación contenida en los paquetes electorales de una 
elección no es suficiente para impedir la realización del cómputo de la votación, aunque 
tal situación no se encuentre regulada expresa y directamente en el ordenamiento 
aplicable, pues conforme a las máximas de experiencia y a los principios generales del 
derecho, la autoridad competente debe instrumentar un procedimiento para reconstruir, 
en la medida de lo posible, los elementos fundamentales que permitan conocer con 
certeza segura el resultado de los comicios, y si se consigue ese objetivo, tomar la 
documentación obtenida como base para realizar el cómputo”. Tenemos esos 
instrumentos; le estamos dando la posibilidad al Consejo de que tome sus actas. Esto es 
lo que nos… y esto es jurisprudencia. Entonces ahí tiene usted la respuesta, señor. 
Acción Nacional, me había pedido el uso de la voz.---------------------------------------------------  
Agustín Basilio de la Vega: Gracias, Maestra. Muy interesante, ojalá y nos puedan 
pasar copia; nos interesa porque hay varios casos así y queremos apoyarnos en esa 
jurisprudencia. Por el otro lado, estaban hace rato, mis compañeros, hablando acerca de 
las diversas actas. Una de las que tiene problemas de sumatoria… y quisiera que 
tomaran nota, sobre todo los señores Consejeros Ciudadanos, son las actas que llenaron 
los consejos distritales de cómputo, tanto de la elección de diputados por el principio de 
mayoría relativa como de representación proporcional. Nos permitimos hacer un estudio 
y hay errores de sumatoria en el cuarenta por ciento de las actas de mayoría relativa, 
porque en algunos casos sumaron doblemente los votos de la alianza; en otros casos, 
sumaron solamente para la alianza los votos del Verde y de la Alianza; y en otros casos, 
de plano sumaron… o salió un número que no sabemos de dónde salió. Entonces, sí me 
gustaría, por favor, que hicieran esa revisión, porque pudimos hacer este cotejo con 
todas estas actas que tenemos aquí, que espero que ya todos los Consejeros 
Ciudadanos las tengan, si no, aquí están a disposición de incluso del Consejo; es más, 
se las voy a pasar… porque puede presentarse este tipo de inconsistencia en las actas 
de representación proporcional. La idea es que se revise cómo sumaron, y me voy a 
permitir poner un ejemplo. Miren, o unos ejemplos, solamente para ilustrar los 
problemas. En el caso de Álamo, se sumaron los votos del PRI más los votos del Verde, 
más los votos de Nueva Alianza, y escribieron esa suma para votos de la alianza. Pero, 
por ejemplo, en Pánuco, saca el PRI más de cuarenta y tres mil votos, el Verde dos mil, la 
alianza mil cien; y la votación de la coalición dos mil quinientos. Entonces, la constancia 
de mayoría tendría que ser para el PAN, porque sacamos veinticuatro mil votos. ¿Sí me 
entienden? O sea, no hay congruencia en esas sumatorias. No sabes si aquí están 
consignados los votos de la coalición o la suma de los tres partidos, como en el que me 
refería anterior. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de Misantla, que la suma de 
la coalición es la suma del PRI, Verde más Alianza; pero, por ejemplo, en Orizaba, 
Córdoba, Tierra Blanca, Zongolica y La Antigua, los votos de la coalición llegan 
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respectivamente a dos mil ciento noventa y ocho, mil ochocientos setenta y siete, dos mil 
treinta y ocho, mil quinientos noventa y cuatro, tres mil novecientos veintisiete; lo cual 
quiere decir que el PAN hubiera ganado esos cinco distritos, en Orizaba, Córdoba, Tierra 
Blanca, Zongolica, La Antigua. Entonces, vale la pena revisar cómo hicieron las sumas 
estos consejos distritales; particularmente, en lo que hace a la elección de diputados de 
representación proporcional, porque de acuerdo a estos datos, tomando como aquí ya se 
dijo, un voto por partido, para poder establecer el porcentaje de representación que 
debería tener cada partido en el Congreso, el total de los votos que suman los partidos 
de oposición a la coalición es del cincuenta y siete punto cuatro por ciento; o sea, hubo 
más veracruzanos que votaron por partidos diferentes a los que están enrolados en la 
coalición –creo que se llama Adelante, ¿no?–. Y esa coalición sacó solamente el 
cuarenta y dos punto seis por ciento; o sea, menos votos. De tal suerte que el Congreso 
del Estado puede quedar con una sobrerrepresentación muy por encima de lo que marca 
nuestra propia Constitución y nuestra propia ley. No nos gustaría que el próximo 
Congreso de Veracruz quede en manos de una mayoría capaz de reformar la 
Constitución a su gusto, cuando en Veracruz sacaron menos votos que la suma total de 
los partidos diferentes a esa coalición. Eso es cuanto.----------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, Alternativa Veracruzana.--------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Gracias, señora Presidenta. El día de ayer nosotros 
denunciamos esas irregularidades. Pusimos el ejemplo de Misantla, como bien indica el 
señor representante de Acción Nacional. Aquí hay dos cosas, primero, el fundamento 
jurídico del artículo doscientos cuarenta y nueve… doscientos cuarenta y cinco, perdón, 
del Código Electoral, efectivamente permite que en coalición algunos partidos rémoras 
sean beneficiados del que encabeza la coalición; sin embargo, esa disposición jurídica 
está firme, la tenemos que acatar. Podrá posteriormente combatirse mediante los medios 
de defensa correspondientes. Lo que estamos solicitando, y creo que todos los de esta 
Mesa, es la forma materializada de la interpretación de esa disposición jurídica. 
Retomando su intervención, señora Presidenta, efectivamente es el fundamento jurídico 
en el cual se permite hacer esa distribución entre los tres partidos políticos que forman 
esa coalición; sin embargo, ese procedimiento admite excepciones, señora Presidenta. 
En aquellos casos en los cuales no se cuente con actas de escrutinio, en cuyo caso 
corresponde desahogar los procedimientos previstos en las fracciones segunda, tercera 
y cuarta del artículo doscientos cuarenta y cinco, tal cual lo dispone, de manera limitativa, 
al diverso artículo doscientos cincuenta y cuatro, fracción segunda, inciso b, del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz. Es evidente, en el caso de los consejos distritales, 
que no pudieron bajo ninguna circunstancia transferir votos, transferir votos entre los 
partidos que forman parte de esa coalición, bajo ninguna circunstancia; es más, existe 
una prohibición, tanto es jurisprudencia, a efecto de esa transferencia de votos, que se 
está materializando, el llenado de las actas que ustedes nos han proporcionado. Es 
cuanto, señora Presidente; me reservo el uso de la voz.--------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor representante. PT tiene el uso de la voz y luego el 
representante del Partido Revolucionario Institucional.-----------------------------------------------  
Rafael Carvajal Rosado: Para preguntar: entendí, no sé si estoy equivocado, que 
pasando las imágenes, el video, la película, se dan ya por resulto o resuelta mi petición, 
y que le hagamos como nosotros queramos y que recurramos ante los órganos que 
nosotros consideremos competentes con los elementos que tenemos en nuestras 
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manos. Es lo que entendí, así, en términos muy generales. Si no es así, con muchísima 
más razón, yo le solicito, Consejera Presidenta, que por favor nos entreguen todo el 
material que hemos estado pidiendo, copias certificadas, para que nosotros podamos 
acudir a los tribunales. Si es así, pero que sea así claro, que usted lo diga, por favor, que 
no quede así en el ambiente como algo ambiguo; o sea, que diga ya así quedó, ya le 
pasamos esta película; ese era el procedimiento, no todos lo siguieron, pero, bueno, ya 
esa es su bronca. Entonces, por ahí sí quisiera que fuera usted ya explícita, concreta, de 
que si así van a quedar y que no va a haber la oportunidad de que podamos ir revisando 
caso por caso. Muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------------  
Presidenta: Sí, tenemos el material que les va entregando, me dice el señor Secretario, 
es conforme va llegando. Lógicamente que se están celebrando ahorita cómputos y las 
actas que va entregando el señor Secretario, se las va entregando, como se los vuelvo a 
reiterar, me acaba de decir; hay actas que tenemos que esperar que nos lleguen, se 
están celebrando más cómputos. Y en este momento, me dice el Secretario, que lo va 
llegando se los va a entregar, porque eso es parte de lo que desde el día de ayer él se 
los expresó en la Sesión que celebramos. Lo que sí les reitero, señor representante del 
Partido del Trabajo y demás, que han solicitado… por eso les decía la explicación que se 
da y que se tenía, es pues presentarles lo que, ahora sí, que lo tenemos, con lo que se 
hizo la capacitación. Hasta ahí hice la explicación porque es como se explicó; pero el 
señor representante del Trabajo me dice que ya lo conoce, usted ya lo conoce como se 
capacitó. Eso es lo que les vamos a presentar, no hay más exposición. Nada más que 
como se capacitó y que todo mundo sabe cómo se capacitó. Ahora, en cuanto a la forma 
en que después de esta presentación, la solución está en la ley. Son actas entregadas, 
son constancias entregadas y ustedes en sus manos tienen la solución, conforme a 
derecho. Representante de Cardenista, tiene el uso de la voz.------------------------------------  
José Arturo Vargas Fernández: ¿Es decir que con la explicación que usted nos acaba 
de dar no cabe la posibilidad de que los consejos sesionen extraordinariamente para 
hacer la revisión de estos casos?-------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Ya se entregó la constancia, y eso, como abogado, usted lo sabe, ellos la 
culminaron su cómputo y entregaron las actas correspondientes, y ahí las tiene ustedes. 
Creo que eso está perfectamente señalado en la ley. ¿Alguien más desea el uso de la 
voz? Sí, señor representante.------------------------------------------------------------------------------- 
José Luis Tuñón Gordillo: Les rogaría a nuestros representantes en los municipios de 
El Espinal y Coatzacoalcos, han solicitado copias certificadas de diversas actas de 
escrutinio y cómputo, sobre todo de la elección de ayuntamiento, y no se las han 
entregado. Si pudiera… vamos a pedir el acuse para facilitar la información relativa a que 
es un derecho solicitarla y una obligación la expedición, claro, en los términos que 
puedan tener el material.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Bien, si no hay más intervenciones, los consejos están trabajando, 
están llevando cómputo. Sabemos que va a haber un Consejo a las seis de la tarde y 
otro a las nueve; entonces, démosle tiempo a que ellos trabajen. Sí, señor representante 
de Acción Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso. ¿Ha llegado algún comunicado o petición 
de algún Consejo Municipal para que se traslade el cómputo a un lugar diferente, dadas 
las condiciones que todos conocemos?------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Señor Secretario, si es tan amable de informar.--------------------------------------- 
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Secretario: El Consejo Municipal de Tierra Blanca ha solicitado que se realice aquí su 
cómputo municipal; salen a las cinco de la tarde de la ciudad de Tierra Blanca hacia 
Xalapa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Se informa que el Consejo Municipal de Tierra Blanca está solicitando… 
estamos nosotros sesionando, ellos también están solicitando que se celebre aquí el 
cómputo; y si ellos lo consideran, ellos se trasladan para acá para que puedan celebrar. 
Nos está informando el Secretario. Señores Consejeros, señores representantes de 
partidos, ellos consideraron… hemos tenido con Tierra Blanca bastantes circunstancias 
especiales y creo que es solicitud ya de trasladarse, para su conocimiento. ¿Sí, señores? 
Gracias. Yo les rogaría que con base a que estamos dando todos estos movimientos, 
regresáramos a sesionar a las veintiún horas, para que podamos tener el mayor avance 
de información. Por lo tanto, se decreta el nuevo receso, siendo las dieciséis horas con 
quince minutos, y se cita a Sesión a las veintiún horas, hoy doce de julio del presente 
año. Veintiún horas, doce de julio, regresamos a Sesión.-------------------------------------------- 
---------------------SE REANUDA LA Sesión PERMANENTE DE VIGILANCIA------------------ 
--------DE LOS CÓMPUTOS EN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES------- 
Presidenta: Reanudamos nuestra Sesión. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de 
Asistencia y verifíquese si hay quórum para sesionar.------------------------------------------------  
Secretario: Con mucho gusto. Muy buenas noches. Consejeros Electorales Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buenas noches.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sainz.--------------------------------------------------------- 
Humberto Antonio Ramírez Sainz: Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.---------------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: 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: Fredy Marcos Valor, ausente; Moisés 
Villa Salas, ausente. Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.-------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Presente.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.---------------------------- 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.--------  
Alfredo Arroyo López: Presente.-------------------------------------------------------------------------  
Secretario: Partido Cardenista: José Arturo Vargas Fernández.----------------------------- 
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José Arturo Vargas Fernández: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Y como Secretario, el de la voz Víctor Moctezuma Lobato, señora 
Presidenta. Hay una asistencia de trece integrantes de este Consejo, por lo que hay 
quórum para sesionar. Si me permite.---------------------------------------------------------------------  
Presidenta: Sí, señor, adelante. Tiene el uso de la voz, señor Secretario.---------------------  
Secretario: Señores miembros del Consejo General, esta mañana hicimos del  
conocimiento de los miembros de este órgano colegiado que derivado de la solicitud 
realizada en esta misma fecha por los integrantes de Consejo Municipal de Tierra 
Blanca, Veracruz, y de las circunstancias que se señala en las actas levantadas por 
dicho órgano desconcentrado, y una vez que los presidentes de Consejo General y 
Consejo Municipal han agotado las medidas previstas en la ley a su alcance, existen 
elementos concluyentes que demuestran plenamente que no hay condiciones de 
seguridad para desarrollar el cómputo de la elección de ediles de ayuntamiento en la 
sede del Consejo Municipal; por ello, al ser este un asunto de obvia y urgente resolución, 
es procedente someter a consideración de este Consejo el Acuerdo para aprobar el 
cambio de sede del Consejo Municipal de Tierra Blanca al domicilio que ocupa este 
órgano colegiado en la ciudad de Xalapa, Veracruz; por lo cual, solicito que sea 
distribuido el Proyecto de Acuerdo correspondiente.-------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del Proyecto 
de Acuerdo que se somete a consideración de este órgano colegiado.--------------------------  
Secretario: Muchas gracias. Sí, el representante del Partido Acción Nacional.---------------  
Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------  
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, ciudadana Presidenta. Solamente para 
informar a este Consejo que por la inequidad con que se ha llevado este proceso 
electoral, plagado de inseguridad no acotada por el Estado; por la violencia ejercida para 
presionar el voto, que ha generado además inseguridad auspiciada hacia y en contra de 
los partidos de oposición; por la indolencia de muchos funcionarios del IEV, la 
incompetencia y complicidad de consejos municipales, que esto ha generado en mayor 
falta de democracia; por actitudes irresponsables y muchas veces incompetentes de 
quienes deberían conducir los procesos electorales de manera imparcial, especialmente 
por la falta de respeto a los ciudadanos, a los más desprotegidos, no renunciaremos a 
ser la voz de los que no son escuchados y que incluso no pueden manifestarse porque 
no hablan el castellano, como ocurre con nuestros compañeros indígenas de Los Reyes, 
que son tan veracruzanos como cualquiera de nosotros; por los agravios en contra de los 
terrablanquenses que han sido engañados uno y otra vez, en este momento nuestro 
partido abandona este Consejo General en señal de protesta, solamente quiero decirles 
a todos…---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor, una moción. Estamos aprobando un Acuerdo, terminando el Acuerdo 
usted puede tomar la voz para decir el tema que corresponda; pero estamos aprobando 
el Acuerdo para Tierra Blanca. Una vez terminado, señor, tiene el uso de la voz para 
seguir con el tema que es de mucho interés. Gracias, señor.--------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Confiamos, los ciudadanos, en usted.-----------------------------  
Presidenta: Sí, señor. Señor Secretario, sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo que se somete a la consideración de este órgano colegiado.----------  
Secretario: Con mucho gusto. Acuerdo. Primero. Derivado de los actos y 
circunstancias que señalan en las actas y demás documentales que se anexan al 
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presente Acuerdo, es procedente como medida extraordinaria, necesaria e idónea, 
aprobar que el Consejo Municipal de Tierra Blanca, Veracruz, traslade su sede a las 
instalaciones de este Consejo General, con el objetivo de que, de existir la viabilidad y de 
acordarlo dicho Consejo, lleve a cabo el cómputo municipal con el cotejo de las actas de 
escrutinio y cómputo de las casillas que se encuentren en poder de las autoridades 
electorales y de los representantes de los partidos políticos, o con cualquier otro 
elemento que permita generar certeza de la votación recibida en las urnas el día de la 
jornada electoral. Segundo. Tomando las medidas de seguridad necesarias, y con el 
apoyo del personal del Instituto Electoral Veracruzano, el Consejo Municipal de Tierra 
Blanca, Veracruz, deberá trasladar la documentación electoral correspondiente a la sede 
de este Consejo General en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a fin de que se dé 
cumplimiento a lo dispuesto por el resolutivo anterior. Tercero. Se instruye al Presidente 
y Secretario del Consejo Municipal de Tierra Blanca, Veracruz, para que rindan un 
informe pormenorizado del desarrollo del cómputo municipal hasta antes de la 
suspensión de dicho procedimiento. Cuarto. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica para que brinde apoyo y asesoría al Consejo 
Municipal en el desarrollo de la sesión de cómputo. Quinto. Se instruya 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 Tierra Blanca, Veracruz, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes. Este es su contenido, señora Presidenta.-------------------------  
Presidenta: Gracias. Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz. Señor 
Secretario, le pido registrar a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso 
de la palabra.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Nadie, señora Presidenta.------------ 
Presidenta: Gracias. En consecuencia, sírvase a tomar en votación nominal, si se 
aprueba el Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------  
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General de Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba el cambio de sede del 
Consejo Municipal de Tierra Blanca al domicilio que ocupa este órgano colegiado en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz; por lo que pido a los Consejeros Electorales que 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: favor del proyecto.------------ 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: voto positivo.----------------------------------  
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Arcelia Guerrero Castro: con el Proyecto de Acuerdo.------------ 
Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sainz.--------------------------------------------------------- 
Humberto Antonio Ramírez Sainz: Humberto Ramírez Sainz: a favor del proyecto.------- 
Secretario: Carolina Viveros García.---------------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor del proyecto.----------------------  
Secretario: Señora Presidenta, ha sido aprobado por unanimidad de votos dicho 
Acuerdo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presidenta: Gracias, señor Secretario. Una vez aprobado el Acuerdo correspondiente, 
para efecto de que se puedan llevar a cabo los trabajos de cómputo del Consejo 
Municipal de Tierra Blanca, Veracruz, también en el uso de la voz, prosiguiendo nuestra 
Sesión del Consejo de cómputo, también como lo he manifestado, daré el uso de la voz, 
en términos del artículo treinta del Consejo. Si es tan amable, señor Secretario, antes de 
concederles el uso de la voz, dar un informe.----------------------------------------------------------- 
Secretario: Me permito dar un informe. Al corte de las veinte con veinte minutos, solo 
faltan cinco municipios por entregar la constancia. Esos municipios son: municipio de 
Cerro Azul, que, como ya lo dijimos anteriormente, el lunes próximo habrá de darse la 
constancia; Chumatlán, que no se realizado la sesión de cómputo; Ixhuatlán del Café, 
Tierra Blanca y Los Reyes… que este municipio de Los Reyes, en este momento se 
encuentra sesionando, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor.--------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Estos son los cinco consejos municipales, cinco consejos municipales, 
repito, es Cerro Azul, que la constancia se otorgar el lunes, a solicitud del candidato 
triunfador; Chumatlán, Ixhuatlán del Café, Tierra Blanca y Los Reyes, cinco.------------------ 
Presidenta: Muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Y Los Reyes, se encuentra ahorita sesionando.--------------------------------------- 
Presidenta: Correcto. Bien, tiene el uso de la voz, integrantes de la Mesa del Consejo, 
quien desee hacer de la voz. Le solicito al señor Secretario los sirva registrar.---------------- 
Secretario: El representante del PT. Partido del Trabajo, nada más.----------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Sí, buenas noches. Al Partido del Trabajo, que represento, le 
preocupa los resultados de este proceso electoral. Nos ha preocupado, y lo hemos 
demostrado, que se respete la voluntad ciudadana; nos ha preocupado y lo hemos 
manifestado aquí, en este órgano electoral, ha quedado registrado en los archivos de las 
actas, que lo que también nos ha preocupado es la integridad física de las personas. En 
ese sentido, y a nombre del Partido del Trabajo, queremos manifestar que nos preocupa 
que en medios nacionales aparezca que hay noventa y dos observadores electorales 
desaparecidos; que los observadores electorales fueron parte de este proceso; que el 
Código Electoral, en sus artículos cuarto al sexto, establece los derechos y obligaciones 
de los observadores electorales; y dice el artículo seis del Código de la materia, que es 
derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores de los 
actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, en la forma y términos que 
determine el presente Código. Este Consejo, de este Instituto Electoral, si no mal 
recuerdo, acreditó a más de cinco mil observadores electorales. La Comisión de 
Derechos Humanos de Morelos, a través de su representante, Lucero Benítez, ha 
denunciado la desaparición de noventa y dos personas, que desde el día siete de junio 
sus familiares no saben de ellos. En este tenor, yo considero que no podemos estar 
tampoco indiferentes, que si bien es cierto que importan los números, que importan los 
resultados, importan que se integren los nuevos gobiernos, llámese ayuntamiento o 
Congreso local, es más importante la vida de un ser humano. En ese sentido, a nombre 
del Partido del Trabajo, que es un partido político nacional, reconocido como una entidad 
de interés público, le queremos pedir… mejor dicho, le pedimos al Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto; a las Fuerzas Armadas, llámese Marina y Ejército; al 
Gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa; al Procurador de Justicia, al Secretario 
de Seguridad Pública, que se agoten tantas y cuantas diligencias sean necesarias para 
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la búsqueda de estas personas. Consideramos que no se puede seguir permitiendo que 
se siga manchando este proceso electoral; consideramos que se tiene que actuar de 
manera responsable para que los ciudadanos, no tan solo mexicanos, de cualquier otro 
estado del país, y ciudadanos, como los que vinieron, de otros países, puedan seguir 
teniendo confianza para venir a observar los procesos electorales. De la figura de 
observador electoral, de una u otra manera el legislador la orientó para tratar de inhibir 
posibles violaciones a las leyes y que los procesos electorales fueran pacíficos, justos y 
democráticos. En esa virtud, nosotros hacemos esta solicitud a las autoridades que 
hemos señalado, con todo respeto, y consideramos también hacerle una petición a 
usted, señora Presidenta, que tiene los registros, conforme establece el Código, de todos 
y cada una de estas personas, las identidades, para que también colabore con todo lo 
que usted tenga a la mano, para que este problema sea resuelto. Muchísimas gracias.---- 
Presidenta: Gracias, señor. ¿Alguien más desea el uso de la voz? Ha informado el 
señor Secretario de los consejos que se han manejado que ya están trabajando. 
También yo quisiera informarles a ustedes, no lo tengo a la mano, no me han traído lo de 
Gutiérrez Zamora y lo de Tecolutla, para informarles que el día de ayer estuvo aquí un 
grupo también de ciudadanos, que en su momento se habían manifestado en la ciudad 
de Gutiérrez Zamora… es para conocimiento nada más… ellos también se manifestaron 
–aquí se habla de treinta ciudadanos–, en donde pues manifestaban su inconformidad 
con las elecciones de Gutiérrez Zamora y de Tecolutla. Se les escuchó, pero, como todo 
buen ciudadano, dejaron una documentación, que en su momento dado se lo dirigían al 
señor Gobernador, con firma de ciudadanos. Ya se le remitió al señor Gobernador, 
puesto que, aun cuando nos la entregaron a nosotros, pues venía dirigida a él y con el 
documento de ciudadanos. Pero sí quiero informarles que ellos se manifestaban o 
manifestaron, mejor dicho, su inconformidad con las elecciones de Tecolutla y Nautla; y 
habían tomado anteriormente el puente de Tecolutla. También informamos que ya 
hemos, en la medida lo de lo que nosotros tuvimos tiempo antes de esta Sesión, 
escuchado también las inquietudes de los ciudadanos que están en este momento 
afuera de nuestras instalaciones, del Partido Cardenista. Estuvimos con el licenciado 
Vargas; estuvimos explicándole con atención lo que sesionábamos. Creo que tendrán… 
lo hemos platicado, que siempre estaremos en la disposición de escuchar a todos 
quienes se acercan a poder de tratar… de todas las dudas que tengan, poder 
aclarárseles. Eso es lo que les informo también. El señor Secretario ha informado que 
está trabajando ya Tierra Blanca, está trabajando Los Reyes y, bueno, pues eso es lo 
que nos toca ahorita, dos que están ya en cómputo. Estaremos ya esperando que se 
integre mañana Ixhuacán para poder sesionar. Creo que son los que están pendientes y 
Chumatlán. Entonces, ojalá que tengamos mañana la misma suerte, que igual, empiecen 
sesionar a tiempo. Tlacojalpan creo que ya se había… perdón, Tlacojalpan ya terminó. 
Sí, representante del Trabajo, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Bueno, después de haber participado ante lamentable hecho, 
que esperemos que no cueste la vida de estas personas, voy a participar, reiterar… ha 
sido una situación muy reiterativa de que los consejos distritales no nos otorguen a 
nosotros las actas de cómputo, de escrutinio y cómputo de casilla. Le comentaba que lo 
hicimos debidamente fundado en el Código, y nos preocupa porque el día de hoy, bueno, 
ha estado mostrando algunos documentos y quiero mostrar… incluso obra en mi poder 
una copia certificada por el Consejo Distrital de Minatitlán, de la casilla veinticinco 
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veinticinco básica; está debidamente certificada por la maestra Flor de los Ángeles 
Cartas Leos, que es la Secretaría de ese Consejo Distrital de Minatitlán, el Consejo 
número veintiocho. Bueno, y lo quiero mostrar, es que únicamente tiene anotado que se 
recibieron quinientos setenta y ocho boletas; pero no tiene asentado resultado alguno 
para ningún partido político. En este orden de ideas, bueno, por eso nos interesa y nos 
urge más contar con la información a la mano, porque siguen apareciendo 
inconsistencias. Conforme al informe que nos dieron el día siete de julio, nos dijeron que 
fueron instalas al cien por ciento las casillas, las mil setenta y nueve; algo que mi 
compañero representante de AVE admiró porque decía que nunca en la historia se habían 
instalado todas; y sin embargo, bueno, sí me causa extrañeza, pues de que, finalmente, 
si esta casilla se instaló, aparezca totalmente en blanco, es decir, como si no hubiera 
habido elección. Entonces, me voy a permitir… es la copia certificada que obra en mi 
poder, original. Me voy a permitir remitírsela apara que, por favor, le saque una copia y 
me devuelva la misma; pero sí le reitero mi solicitud. Huatusco, al Presidente del 
Consejo… Y pues también le decía que Veracruz rural… urbano, también hemos tenido 
problemas. Entonces, sí nos urge que a más tardar mañana, a buena hora, nos entregue 
toda la información, porque sí nos causa mucha incertidumbre lo que ya mucho hemos 
discutido. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, señor. Representante del Partido Verde Ecologista.-------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Gracias, Presidenta. He estado escuchando en 
reiteradas ocasiones ciertas observaciones con respecto a las actas de conteo distritales, 
tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Nos hemos reservado el 
derecho de la voz hasta tener información, que ya hayamos analizado con detenimiento. 
Me gustaría hacer la observación en siete distritos, en un primer momento, en el que 
existen errores, son errores no imputables al diseño de las actas, las cuales ya han sido 
confirmadas por todas la instancias; pero son errores de los funcionarios, que no hicieron 
o no entendieron o no quiero ser denostativo con el trabajo que han hecho y que han 
realizado en este tiempo. Pero me causa extrañeza, por ejemplo, tenemos actas de 
cómputos distritales en Minatitlán, en Acayucan y en Poza Rica; y un caso muy extraño, 
por ejemplo, en representación proporcional el AVE tiene cinco votos, el Partido Acción 
Nacional tiene cuarenta y ocho votos, el PT tiene seis votos. ¿Qué quiere decir esto? 
Pues que lo comparamos con el acta de cómputo y escrutinio de la casilla especial 
extraordinaria, que se ubicó en el distrito, pues es lo único que se está anotando, es lo 
único que se está registrando; quiere decir que esa acta está mal hecha. Es increíble que 
las actas de representación proporcional tengan menos votos que las de mayoría 
relativa, si se supone que de ahí se sacan los datos. Poza Rica, Acayucan y Minatitlán. Y 
con el análisis que hemos estado realizando, tenemos otros distritos como Chicontepec, 
San Andrés Tuxtla, Córdoba, Zongolica y Orizaba, en el que el llenado de las actas de 
representación proporcional de los partidos de la coalición “Veracruz para Adelante” es 
menor que los de mayoría relativa, porque no se están consignando los votos de la 
coalición y no se está haciendo la repartición de manera equitativa e igualitaria, como lo 
marca el Código Electoral. Quiere decir que tenemos unos votos de ciudadanos que 
eligieron votar por la coalición y que no sabemos dónde quedaron esos votos. Lo dejo en 
la Mesa y espero que podamos tener una respuesta de qué vamos a hacer con estas 
actas para el próximo… o cuando reanudemos la Sesión. Es cuanto, señora Presidenta.- 
Presidenta: Gracias. Partido Cardenista, tiene el uso de la voz.---------------------------------- 
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José Arturo Vargas Fernández: Buenas noches. Solo para comentarle a los integrantes 
de este Consejo, que el partido no ha quedado conforme con la explicación que se nos 
ha proporcionado sobre el llenado de las actas y, por lo tanto, continuarán las 
movilizaciones de ciudadanos en las arterias de la ciudad. Es cuanto.--------------------------  
Presidenta: Gracias, señor representante. Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la 
voz.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Froylán Ramírez Lara: Gracias, Presidenta. Solicito muy atentamente que nos puedan 
dar una información en relación con el municipio de Medellín, puesto que en el acta de 
cómputo no aparece el logotipo de Movimiento Ciudadano y no solamente eso, no 
aparece votación alguna. Movimiento Ciudadano registró planilla en ese municipio, 
acreditó representantes en las casillas, acreditó representantes en el Consejo Municipal 
Electoral, fue la compañera Patricia Castro Cruz, quien firmó el acta bajo protesta, y el 
logotipo de Movimiento Ciudadano no aparece en el acta. Les pediría una información al 
respecto para la próxima.-------------------------------------------------------------------------------------  
Presidenta: Es de cómputo municipal, ¿verdad?------------------------------------------------------ 
Froylán Ramírez Lara: De cómputo municipal de Medellín, por favor.--------------------------  
Presidenta: Correcto. Consejera Arcelia Guerrero.---------------------------------------------------  
Arcelia Guerrero Castro: Gracias, señora Presidenta. Con su permiso, a lo largo del 
transcurso de la mañana hemos estado escuchando aquí a diferentes partidos que han 
estado refiriendo el tema del llenado de las actas. Yo quisiera referirles, de acuerdo a 
esta jurisprudencia, y con el posible compromiso de poder analizarlo más adelante, que 
esta situación corresponde al órgano jurisdiccional, ya en estos momentos. Dice la 
jurisprudencia, no la voy a leer toda porque es demasiado amplia, pero dice: “ERROR EN 

LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS”, dice que “al advertir el órgano jurisdiccional en las actas 
de escrutinio y cómputo la existencia de datos en blanco, ilegibles o discordancia entre 
apartados que deberían consignar las mismas cantidades, en aras de privilegiar la 
recepción de la votación emitida y la conservación de los actos de las autoridades 
electorales válidamente celebrado, se imponen las siguientes soluciones”. Al respecto, el 
órgano… la Sala Superior nos da diferentes posibles soluciones al respecto. Si bien es 
cierto, la jurisprudencia va dirigida al órgano jurisdiccional; sin embargo, nosotros como 
autoridad administrativa, desde nuestro posible informe circunstanciado que rinde la 
autoridad, en caso de hacerse impugnaciones, y de alegar la duda, error o ilegibilidad del 
acta de cómputo, podríamos, en un momento dado, recurrir al documento fuente, como 
lo es el acta de la Sesión, porque en el acta de sesión de cómputo municipal se señala 
con mucha precisión cómo fueron dándose las diferentes casillas y la votación que cada 
partido político obtuvo; y al final se hace aquí un vaciado de los resultados obtenidos en 
el cómputo municipal o en el cómputo distrital. Pero lo que quiero dejar asentado, 
Presidenta, es que, de acuerdo a la jurisprudencia, este momento ya se lo deja al órgano 
jurisdiccional y nosotros, en todo caso, en el momento de que pudiera o no ser recurrido, 
pues tendríamos que irnos en el informe circunstanciado a referir en la fuente y utilizar el 
acta de la sesión de cómputo, para que desde allí se pueda resolver, en caso de que 
exista, porque hay que analizar muy bien las actas… no lo he hecho, soy sincera; pero 
creo que también hay soluciones a este respecto. Es cuanto.--------------------------------------  
Presidenta: Gracias, señora. Es una jurisprudencia ilustrativa y nos vuelve a reiterar la 
posición de que tenemos, ojalá, el ánimo de poder apoyar; sin embargo, el proceso 
electoral tiene sus tiempos y está en los órganos jurisdiccionales. Muy buena referencia 
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para los que están en esa circunstancia del conocimiento de las actas correspondientes. 
¿Alguien más desea el uso de la voz? No habiendo más asuntos en la Mesa que tratar, 
siendo las veintidós horas, se decreta un receso y, toda vez que hay consejos 
realizando cómputos, regresaremos a las catorce horas del día de mañana trece de 
julio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA---------------- 
--------DE LOS CÓMPUTOS EN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES------- 
Presidenta: Vamos a reanudar la Sesión de este seguimiento al cómputo de los 
consejos municipales, porque las distritales ya terminaron; por lo que le solito al señor 
Secretario proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique el quórum para sesionar.-------- 
Secretario: Con mucho gusto. Muy buenas tardes. Consejeros Electorales: Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buenas tardes.----------------------------------------------------------------  
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sainz.--------------------------------------------------------- 
Humberto Antonio Ramírez Sainz: Presente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.---------------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: 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: Fredy Marcos Valor, ausente; Moisés 
Villa Salas, ausente. Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.---------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Presente. ------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.---------------------------- 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.--------  
Alfredo Arroyo López: Presente.-------------------------------------------------------------------------  
Secretario: Partido Cardenista: José Arturo Vargas Fernández.---------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Y el de la voz como Secretario, su servidor, Víctor Moctezuma. Señora 
Presidenta, hay una asistencia de trece integrantes de este Consejo, por lo que hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Le solicito muy atentamente que antes de dar el 
uso de la voz, nos sirva dar el informe correspondiente sobre el seguimiento a los 
cómputos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Me permito informar al seno de este Consejo que, al corte del día de hoy, se 
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han realizado doscientos once cómputos municipales de los doscientos doce, de tal 
suerte que solo el municipio de Chumatlán nos habrá de rendir un informe su Consejo 
Municipal de por qué no fue realizado, aunque no ha sido posible que ellos se 
congreguen y se lleve a cabo la Sesión porque ha faltado el quórum para poderlo hacerlo 
de manera formal y oficial. De tal suerte, que esperemos que el día de hoy, nos lo hagan 
llegar a través de un informe. Muchas gracias.---------------------------------------------------------  
Presidenta: Gracias, señor. Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes 
de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de 
la voz. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que 
deseen hacer uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El Consejero Humberto Ramírez Sainz, representante del Partido del 
Trabajo, Partido Cardenista, Partido Acción Nacional. Le doy los nombres: Consejero 
Humberto Ramírez, representante del Partido del Trabajo, representante del Partido 
Acción Nacional… ah, perdón, Partido Cardenista después del Partido del Trabajo.--------  
Presidenta: Consejero Humberto Ramírez, tiene el uso de la voz.-------------------------------  
Humberto Antonio Ramírez Sainz: Presidenta, nada más es mi intervención para que 
hagamos un reforzamiento ahí a los Consejos de los órganos desconcentrados del 
Instituto, para que donde hoy se venza el plazo, se le den todas las facilidades a los 
partidos para poder meter sus medios de impugnación. Hay algunos que la mayoría 
salieron el martes, ahí, si pudiéramos hacer el… volver a marcarles a todos, por favor. Es 
cuanto, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------  
Presidenta: Sí, vamos a estar pendientes de que su petición se atienda, para que en 
forma permanente los doscientos once consejos que tenemos, podamos tener personal 
que, efectivamente, las veinticuatro horas esté teniendo la posibilidad de recibir todos los 
documentos y los que estén presentando los partidos. Eso, en este momento, señor 
Secretario, se instruye que se lleve a cabo. Gracias. Partido del Trabajo, tiene el uso de 
la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Buenas tardes a todos. El discurso casi diario ha sido en 
función de, por dos razones: uno, el mal llenado de formatos o nosotros sostenemos mal 
diseño del formato de actas de cómputos municipales y distritales; y, por otro lado, la 
solicitud de las copias certificadas. En estos días he estado solicitando su intervención 
para que en los consejos distritales nos fuesen entregadas las copias de actas de 
escrutinio y cómputo de las casillas. Sigo teniendo problemas en el distrito de Huatusco, 
incluso el compañero casi vive ahí en el distrital y no le han… Incluso ahí está ahorita, 
esperando, para ver la posibilidad de que pudieran ustedes hablarle al Presidente del 
Consejo para que nos haga entrega de una vez, ya que hoy se vence el plazo para 
interponer el medio de impugnación respectivo, que ahí nos interesa nosotros, 
sobremanera. Por otra parte, tengo problemas en el distrito de Cosamaloapan; también 
no me han sido entregados del Consejo Distrital las copias certificadas. Y bueno, otro 
caso que me reportan también ya bastante, donde hay bastante resistencia también es 
por parte del Consejo Distrital Veintinueve con cabecera en Coatzacoalcos. Entonces, sí 
quisiera, pues antes de que me retire yo de la Mesa, que pudieran ustedes intervenir 
pues para que ya se resuelva esto, por favor.-----------------------------------------------------------  
Presidenta: Los lugares.-------------------------------------------------------------------------------------  
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Rafael Carvajal Rosado: Cosamaloapan, que es el distrito veintitrés; Huatusco, que es 
el distrito catorce, y Coatzacoalcos Uno, que es distrito veintinueve. Eso por una parte.---  
Presidenta: Copias certificadas que está refiriendo; correcto.-------------------------------------  
Rafael Carvajal Rosado: Por favor, sí. Nosotros las solicitamos debidamente por 
escrito. Por otro lado, bueno quiero dar cuenta a este Consejo General: en días pasados 
nosotros aquí había denunciado, me había quejado, había solicitado la intervención de 
este Consejo para que en el municipio de Cosamaloapan se pudieran abrir veinticinco 
casillas que tenían inconsistencias y que quedó, por cerrazón de los miembros; 
finalmente no no se abrieron. Incluso se atrevieron a hacer un acta de cómputo 
municipal, dije yo, en lo oscurito, fuera del órgano como tal, misma que presenté aquí, 
que traía las firmas nada más de los integrantes de la coalición “Veracruz para Adelante”, 
PRI, Nueva Alianza y Verde. Entonces, quiero dar muestra por qué nosotros pedíamos 
que se abrieran esas casillas. Lo voy a dar… tengo aquí en mi poder copia fiel al carbón 
de las actas de la casilla once cuarenta y ocho contigua dos. En el acta levantada en la 
casilla, el PRI obtuvo supuestamente ciento cincuenta y ocho votos, el Partido del Trabajo 
obtuvo doce votos. Esta es el acta que se levantó en la casilla. Una vez que fue abierto 
el paquete electoral, el cómputo resultó el siguiente… no les di los resultados de los 
demás partidos, ¿me disculpan?, porque pues estoy en el que me interesa: el PRI sacó 
sesenta y cuatro; de ciento cincuenta y ocho sacó sesenta y cuatro y el Partido del 
Trabajo de doce, ciento treinta y seis. Es decir, en esta casilla le habían alterado el 
resultado al Partido Revolucionario Institucional por noventa y cuatro votos y a nosotros 
nos había reducido la votación de ciento treinta y seis a doce. Dicen que para muestra un 
botón, pero traje dos. El otro caso que me voy a referir es la casilla mil noventa y cuatro 
contigua uno. En la casilla, en el acta de escrutinio y cómputo levantada en la casilla, el 
resultado: el PRI ciento cincuenta y tres y el Partido del Trabajo treinta y ocho, y además 
está muy legible; o sea, ni para que… está muy muy legible. Entonces, abrieron también 
este paquete electoral y el resultado final fue el PRI veintiséis y Partido del Trabajo 
veintisiete. Tan solo con estas dos casillas que se pudieron abrir el PRI redujo su votación 
en doscientos veintiún votos y el Partido del Trabajo aumentó su votación en ciento trece 
votos. Luego, entonces, entendemos nosotros por qué el Presidente, pues ya no les 
interesaba seguir revisando paquetes electorales, porque finalmente la diferencia que 
tenían ellos, aun con estas alteraciones que le hicieron a las actas, aun con estas 
alteraciones, era muy reducido y si habrían más paquetes, pues finalmente eso suponía 
riesgo al triunfo que de manera ilegal han obtenido. Me voy a permitir prestárselas y, por 
favor, saquen copias y obren en poder, y queden asentadas en actas. Por otra parte, he 
sido testigo fiel, además, de que aquí se había dicho y además se manejan en los 
medios, se manejó en los medios a través de sus… pues medios de comunicación, 
donde usted, Consejera Presidenta, inclusive el propio Secretario, declararon de que no 
era posible, de ninguna manera, realizar cómputos en Coscomatepec, Ixhuatlán del Café 
y Chumatlán, entre otros; sin embargo, bueno, se realizado, han aparecido documentos, 
y finalmente se han realizado los cómputos. Yo, se han de acordar ustedes, que les 
solicité que se hiciera el cómputo de Chumatlán, es decir, hubo lugares donde se 
robaron paquetería y no regresó; hubo lugares donde quemaron material electoral, 
inclusive, que ahí está el caso del Huatusco, donde el Presidente, dice mi representante 
que hace el cómputo con las actas que les presta el PRI para la diputación de mayoría. Y 
me extraña mucho que Chumatlán, donde hay elementos, que si bien es cierto se 
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robaron la paquetería, fue devuelta y demás; pero finalmente obra en poder copia de las 
actas, por qué no ha sido posible… y que finalmente, yo digo: “Bueno, pues que se vote 
aquí, que se realice una compulsa”, que se realice una compulsa verdaderamente y que 
en función de ello, se determine si es posible o no, pero que se dé siquiera la 
oportunidad. El Partido del Trabajo ya presentó incluso un juicio, en donde está 
solicitando al Tribunal, pues que obligue al órgano electoral a realizar el cómputo. 
Ustedes ayer hasta le dieron lectura a una jurisprudencia. Entonces, yo considero que, 
por favor, se considere la posibilidad de que sea un mismo rasero, por qué se aplica un 
criterio con unos y por qué, precisamente, con los casos del Partido del Trabajo, otros. 
Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Compañero del PT, a ver si escuche bien, me aclara. Me dice que en el caso 
de Chumatlán usted tiene, su partido, sus representantes, mejor dicho de Chumatlán, 
¿todas las actas? ¿Sí las tiene, para poder llevar la compulsa? Le puedo decir que 
puede llevar. El problema también ha estado en, ahora sí, conjugar el Consejo, que es 
por lo que estamos pidiendo un informe para poder saber por qué el Consejo no se 
puede conjugar en un quórum, con todos, los consejeros y también partidos y todo. 
Hemos estado en contacto con Chumatán. No quiere decir que estemos ignorando a 
Chumatlán, por el contrario, el mismo interés que le hemos puesto a cualquiera de los 
que han estado ya en los cómputos, el mismo se ha puesto a Chumatlán. Nosotros 
también estamos tratando de que se den las condiciones y se pueda aplicar el Acuerdo 
que tomó aquí el Consejo, de darles la posibilidad de hacer compulsas de Actas. Esa es 
la posibilidad, si las tienen; y si usted puede apoyar ahí, bueno, porque, entonces, 
invitaría a los demás representantes para que faciliten, a través de sus representantes 
que están en Chumatlán, las actas que se tengan, para poder llevar a cabo una 
compulsa, porque si no, no podemos hacerle… Esperemos, estamos tratando de 
contactar nuevamente ese Consejo, que no nos ha permitido, ni siquiera ahorita… 
Estamos esperando, estamos pidiendo, por lo menos, un informe. Es ese quórum, que 
no se ha dado. Entonces, yo le pido, entonces, si logramos contactarlos. Entonces, 
Chumatlán está pendiente. Todos tenemos el ánimo de que todos los consejos puedan 
beneficiarse del Acuerdo que tomó aquí el Consejo General, para poder llevar a cabo 
también esa compulsa de actas. Consejero Jacobo Domínguez, me pide el uso de la 
voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Buenos días. Yo desconocía el tema de qué, 
había partidos políticos con actas en Chumatlán. Entonces, si el PT dice que tiene las 
actas, pues que aporte esas actas para que con base a ellas se haga la compulsa con 
los otros partidos políticos, si es que también las tienen; y eventualmente se pueda hacer 
el conteo de actas en términos de lo que dispone el Acuerdo que votamos el día de ayer. 
Entonces, yo creo que eso vendría a dar una solución de naturaleza electoral y apegada 
a derecho. Entonces, si ustedes, compañero Carvajal, si usted tiene las actas, apórtenlas 
para que se haga la compulsa y si, en un momento dado, uno puede hacerse, 
localmente, bueno, pues que se resuelva, como Tierra Blanca, en el distrital, primero, o 
eventualmente aquí; agotando la instancia, en términos de lo que ha previsto la 
jurisprudencia.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Con todas estas circunstancias, que a los demás también se les ha dado el 
apoyo. Pasamos al distrital, si tampoco, pues los trasladamos aquí. Daremos todas las 
posibilidades para que Chumatlán salga a delante. Entonces, le pedimos ese apoyo. 
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Gracias. Partido Cardenista, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------
José Arturo Vargas Fernández: Muy buenas tardes, quisiera verter algunos 
comentarios que se han suscitado al interior de mi partido, y algunas conclusiones a las 
que hemos arribado. Es decir, el tema en la Mesa está latente, ya varios partidos lo han 
externado así, la suspicacia que ha generado, la no credibilidad, en los resultados 
consignados en las actas, ya sea del cómputo municipal o distrital. Aunado precisamente 
también a otro tipo de circunstancias, como fueron la compra de votos, el acarreo, estás 
prácticas desaseadas que ocurren cada proceso electoral, por parte de los partidos que 
no desean que la democracia en este país y particularmente en el estado de Veracruz, 
avance. El clima de violencia que estamos viviendo no es gratuito, obedece 
precisamente al no respeto a la voluntad popular. Yo no sé en qué momento el Instituto 
Electoral Veracruzano perdió la brújula y nos conduce cada vez a procesos electorales 
más desaseados y con menos credibilidad. Evidentemente, rosar los límites de la 
paciencia del electorado, pues, puede acarrear circunstancias que ninguno de nosotros 
quisiéramos ver. En cuanto hace a la postura del Partido Cardenista en ese sentido, ya 
ha sido reiterada la idea de que no hemos quedado conformes con esos resultados; sin 
embargo, esto ha permeado también hacia las bases y la militancia, la gente del común 
que no entiende qué es lo que está sucediendo y con muy justificada razón sale a 
manifestarse a las calles. Esto, déjeme decirles que va a seguir sucediendo porque en 
las elecciones en las que no se respeta la voluntad popular, es decir, elecciones 
arcaicas, de hace cien años, pues lamentablemente las prácticas de hace cien años se 
seguirán repitiendo y reproduciendo en todos los ámbitos de la sociedad. Las 
manifestaciones ciudadanas son un ejemplo claro de ello. Entonces, a la par de la 
defensa jurídica del voto, que ya estábamos enderezando en contra de estos resultados, 
a todas luces desaseados, pues se llevará a cabo la manifestación popular en diferentes 
plazas del estado de Veracruz, con la intención de que sea escuchada la voz de quienes, 
en realidad, eligieron a sus representantes y que ha sido cooptada en los términos que 
ya han sido expuestos. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor representante. Sí quisiera ahorita que tomemos el caso de 
Chumatlán. Señor Secretario, en caso de que tengamos las actas que nos pueda facilitar 
el señor representante del Partido del Trabajo, se ordene, por favor, a la Coordinación, 
se prepare el Acuerdo correspondiente para poder estar en tiempo y poder sacar 
adelante Chumatlán. ¿Alguien más desea el uso de la voz? Acción Nacional.---------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, ciudadana Presidenta de este Consejo, 
quiero comentar que estamos prácticamente a una semana de la jornada electoral y no 
salen los cómputos. Que yo recuerde es de las veces que más han tardado los 
cómputos, ¿por qué? Habría que hacer un examen de lo atropellado que ha sido el 
proceso electoral antes, durante y después de la jornada electoral. Antes, se trató de un 
proceso a todas luces inequitativo: campañas desbordantes de recursos, en algunos 
casos ofensivas, frente a la sociedad. También lamentamos la violencia que se presentó 
en algunos municipios para ejercer presión durante las campañas. Esto, desde luego, 
generó inseguridad en algunos casos graves, como Coxquihui. También durante la 
jornada electoral, es decir, casi hace una semana, faltó vigilancia por parte de las 
autoridades competentes, lo que provocó que grupos de choque, de presión, 
contribuyeran a que el proceso electoral no se diera en las mejores condiciones. A pesar 
de los insistentes llamados de la Presidencia de este Consejo, fue notable la ausencia de 
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Seguridad Pública en la mayoría de los municipios, con excepción de las puertas de este 
Instituto, en donde siempre hubo Seguridad Pública que faltó en otros lugares. Cómo no 
se van a atrasar los cómputos tantos días, tantas horas, si hasta en los consejos 
municipales y en algunos casos, los distritales, hubo presiones, hubo inseguridad. Se 
descubrieron en algunos casos, paquetes completamente violados, con boletas 
introducidas ilegalmente y, en el peor de los extremos, paquetes completamente 
destruidos. ¿A qué se debe todo esto? Ya habrá quien se encargue de estudiar y de 
calificar. Desde luego, puede ser por incompetencia, por irresponsabilidad o complicidad 
de algunos funcionarios de consejos municipales o distritales. Por otro lado, debo 
reconocer la labor de este Consejo General, que actuó oportunamente en el caso de 
Córdoba, donde se estaban complicando las cosas. También ha actuado 
adecuadamente en el caso de Tierra Blanca. No obstante, lamentamos la falta de 
atención para el caso del municipio de Los Reyes. Esperamos en el futuro que los 
siguientes actos que realice este Consejo General sean estrictamente apegados a 
derecho. Nos preocupa la forma en como se puedan asignar los regidores en los 
distintos ayuntamientos y de manera especial, la manera como se va hacer el cómputo 
para determinar los diputados de representación proporcional. Esperamos que se cumpla 
lo que dice el Código, particularmente por lo que hace al artículo doscientos sesenta y 
uno, en el sentido de que, voy a citar: “La Sesión del Consejo General del Instituto para 
efectuar el cómputo de la circunscripción y la asignación de diputados electos según el 
principio de representación proporcional, se celebrará una vez que el Tribunal del Poder 
Judicial del Estado haya dictado las resoluciones correspondientes a los recursos de 
inconformidad que se hubieren presentado”. También esperamos, en un horizonte más 
lejano, las reformas adecuadas para mejorar el PREP, en las cuales podamos todos los 
ciudadanos, no solamente contar en pantalla digital con los números de los resultados 
preliminares, sino también con las copias de las actas que hace un momento mostró mi 
compañero del PT, y que solamente requieren ser escaneadas o fotografiadas para poder 
estar a disposición de cualquier ciudadano y podamos evitar todos estos lamentables 
hechos que han ocurrido y que generan que tardemos tanto en hacer los cómputos. Una 
asignación pendiente, en reformas futuras a nuestra Constitución y Código, es hacer 
realmente efectivo el principio de transparencia, porque si no hay transparencia y 
certeza, difícilmente vamos a tener legalidad y, sobre todo, definitividad. Es realmente 
preocupante que los procesos cada vez sean más desgastantes por este tipo de 
situaciones. Eso es cuanto, ciudadana Presidenta.---------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor representante del Partido de Acción Nacional. ¿Alguien más 
desea el uso de la voz? En lo particular quiero decirles que es muy respetable la opinión 
de todos los miembros del Consejo y tenemos la libertad de expresarlo. En lo particular, 
yo también quisiera decir que tenemos, pues, toda la semana de trabajo. En el proceso 
pasado tuvimos casi dos semanas para terminar el cómputo, porque tuvimos ahí un 
poquito más de tiempo. En este estamos llegando a este día; hoy creo que hubiéramos 
culminado; sin embargo, nos van a facilitar la posibilidad de que veamos si se puede 
realizar Chumatlán y eso… entonces, por lo tanto, todavía tenemos que esperar para ver 
si lo podemos realizar. En ese aspecto, yo sí… se atendió por esta Mesa del Consejo, 
todas las solicitudes que sobre Seguridad Pública nos hicieron. Ahí están los 
documentos, y yo se los digo, en la experiencia personal, de estar casi cada quince 
minutos en comunicación, tanto con las autoridades asignadas para poder estar en 
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contacto aquí en Xalapa, como en todos los consejos y todas las demarcaciones en 
donde se pudo llegar con estas autoridades a reforzar los consejos municipales; y creo 
que nos permitió, ese reforzamiento de Seguridad Pública, en muchos lugares poder 
terminar nuestros cómputos tranquilamente. En lo particular, yo sí me permito darle un 
reconocimiento a Seguridad Pública porque desde que le solicitamos la transportación, el 
aseguramiento y el acompañamiento para tener la seguridad de transportar nuestro 
material, nuestra documentación, puntualmente lo hicieron; y luego posteriormente la 
vigilancia y reforzamiento en la jornada electoral, y ahora en los cómputos. La respuesta 
nos permitió decir solamente, en la medida, tenemos un solo cómputo, que veamos si lo 
podemos realizar. Eso a que tuvimos el reforzamiento en donde fue necesario. Entonces, 
las circunstancias eran muy difíciles en el sentido de que, pues, los simpatizantes que 
legítimamente querían estar ahí, pues fueron también respetados y creo que se les 
permitió. Sin embargo, lamentablemente esas manifestaciones no permitían el trabajo de 
los cómputos, por eso en algún momento tuvimos que trasladarlos a otras áreas y aquí a 
Xalapa. Pero sí quiero hacer público mi reconocimiento y el agradecimiento por el apoyo 
que los elementos y la Secretaría de Seguridad Pública en estas etapas le dieron y le 
siguen dando al Instituto Electoral Veracruzano, porque aun se van a quedar elementos, 
como así ya se lo solicitamos, en los consejos que todavía se van a llevar a cabo 
muchas actividades, porque vamos a entrar al aspecto poselectoral, dándoles vigilancia 
a toda la documentación que está en los consejos, tanto municipales como distritales. 
Todavía nos falta mucho por caminar; estamos terminando, si bien nos va, o estamos en 
la segunda etapa de nuestro proceso electoral, y si lo concluimos y podemos sacar a 
buen puerto a Chumatlán, creo que nos diríamos que, en esta segunda parte, gracias a 
todos, porque es un esfuerzo de todos; estamos sacando esto. Vendrá entonces lo 
poselectoral y también requiere de vigilancia. Sí, Acción Nacional, tiene el uso de la voz.- 
Agustín Basilio de la Vega: Gracias, ciudadana Presidenta. Precisamente, haciendo 
eco de lo que usted acaba de señalar. Solicito formalmente, aunque sea con el uso de la 
voz, y que quede asentado en esta Acta, que el Consejo General ordene e instruya a 
todos los consejos municipales para que estén en actitud de recibir los juicios de 
inconformidad que la mayoría van a vencer el día de hoy, y en los días subsecuentes, en 
los casos en los cuales los cómputos, pues se han atrasado casi ocho días o cinco días, 
o cuatro… Aquí también ya se cayó el sistema… perdón, falla del audio. Por favor, 
porque como usted bien dice, ahora viene la etapa, que yo le llamaría jurisdiccional, en 
los cuales se van a ventilar las inconformidades que tengan los distintos institutos 
políticos, en donde pues haya considerado que hubo alguna falla, ya sea dolosa o algún 
error en los cómputos o durante los actos de los distintos consejos municipales y 
distritales. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Con antelación ya lo habíamos solicitado, instruido a la 
Secretaría, nos llevará a cabo la vigilancia, la que está en todos los consejos 
aperturados, distritales y municipales, para recibir durante, lo dijimos, todo el día, 
veinticuatro horas los recursos el día de hoy y la documentación que presenten; y 
posteriormente, porque en algunos estarán venciendo posteriormente. Movimiento 
Ciudadano, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: En relación con un petitorio para la Presidencia, Movimiento 
Ciudadano, en su conteo, en el caso de Chumatlán, es quien gana la elección; es por 
esa razón que, de las actas que les van a ser proporcionadas a ustedes por el PT, 
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nosotros queremos tener acceso a esas actas para poder tener, poder intercambiar 
alguna información que permita resolverlo, en todo caso, de la manera más transparente 
posible. Así que la petición concreta es que cuando esas actas estén en poder de 
ustedes, se nos notifique para que podamos participar en esa decisión.------------------------ 
Presidenta: Bueno, pero las actas las tendrán que llevar al Consejo; esa es la facultad 
del Consejo de Chumatlán, no de nosotros. Nosotros les vamos a dar las facilidades para 
que se lleve el cotejo; pero, sí usted tiene las actas, pues nos permite una mayor 
compulsa. Yo creo que eso lo van a llevar. Sí, señor Consejero.---------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Sí, yo quiero hacer un comentario que me 
parece relevante. El compañero del PT dice que tiene unas actas: no se va hacer el 
conteo con las actas del PT, es decir, una compulsa de actas es que aporten los 
diferentes partidos políticos el material que tengan y, entonces, se hace una compulsa. 
Esto es, se intenta llegar, a través de las actas, ha establecer los resultados, hasta en 
tanto sea posible. Si Movimiento Ciudadano tiene elementos que puede aportar, bueno, 
debe llevarlos al Consejo Municipal, justamente para que así sea, y se resuelva esto 
conforme a derecho. La compulsa de actas implica, todas las actas, no solamente unas. 
Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Hay una propuesta. Bueno, a ver, antes de hacer la propuesta. Sé que me 
está pidiendo Partido del Trabajo, el uso de la voz, porque él estaba de antelación. 
Bueno, adelante, señora Consejera.----------------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Es en relación a lo mismo, en razón de la compulsa. Para que 
haya compulsa tiene que haber más de un juego de actas, de lo contrario no tendríamos 
con qué confrontar, y lo que se quiere es confrontar una con otra para poder llegar a un 
número. Si hubiese nada más uno, no se podría llevar a cabo, dado que con una sola 
acta no nos daría certeza del resultado de quién sea el primero, segundo o tercer 
ganador. Por lo tanto, si esas condiciones no estuvieran dadas, no podríamos hacer un 
cómputo, porque no garantiza el resultado. Es cuanto.----------------------------------------------- 
Presidenta: PT, tiene el uso de la voz y después el señor Secretario y luego Acción 
Nacional.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Yo creo que hemos dejado constancia de que nosotros, si algo 
hemos reclamado, es que todo se apegue a la certeza, a la legalidad, a la imparcialidad, 
etcétera, etcétera. Si ustedes revisan la versión estenográfica de mi petición hace rato, 
dije que se acordara, solicité que se acordara que se realizara el cómputo a través de la 
compulsa, fue la palabra que utilicé. En Chumatlán, en virtud de que, bueno, me llamaba 
la atención que, por ejemplo, Ixhuatlán del Café, Coscomatepec, etcétera, etcétera, se 
había realizado cuando se decía que no había tal material. Desde luego, que yo estoy de 
acuerdo que con los elementos que haya, finalmente sea el Consejo y los representantes 
de los partidos los que lleven, y que ahí se determine qué es lo que procede; pero que se 
haga, que se realice la sesión. Y si hay las condiciones y los elementos necesarios, pues 
yo digo que se realicen. Igual nosotros, con nuestros números, decimos que ganamos 
con treinta y nueve votos; pero, bueno, la verdad tiene que salir a la luz. Entonces, 
nosotros no estamos de acuerdo en que se diga que se pretende que con las actas del 
Partido del Trabajo se realicen exclusivamente el cómputo. O sea, de ninguna manera; lo 
aclaro. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. El señor Secretario tiene el uso de la voz. Luego Acción 
Nacional.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Si me permiten, para su servidor, la verdad que el día de ayer, cuando se 
toma el Acuerdo de las compulsas de las actas, la verdad quedó de manifiesto en este 
seno del Consejo la civilidad política de todos y cada uno de ustedes los que están aquí 
y, en particular, de los partidos políticos; porque esto permitió, si recuerdan, de esos 
siete, ocho cómputos que no se podían, sesiones de cómputo que no se podían celebrar, 
el solo Acuerdo permitió, de alguna manera, abonar a transitar y realizar esos cómputos, 
como bien decía el representante del PT, no sólo con las actas de un solo partido, sino 
como también él lo establecía en este momento, que decía que “cuento con las actas”, 
interpreto que él cuenta con sus actas, pero que permitirían que estas actas, si algún otro 
partido las tiene, la compulsa adecuada de ellas y que de ahí se determinará, con base 
en ello, quién sería el ganador. En este supuesto, entonces, creo que sería razonable… 
si me lo permiten, nosotros hemos estado en contacto con el Consejo de Chumatlán, 
están tomadas las instalaciones y no se puede llevar y ellos no se han podido reunir 
como tal. Ellos nos han manifestado directamente que no cuentan con ninguna acta; sin 
embargo, a lo dicho por el representante del PT, si él tiene las actas y algún otro partido 
las tuviera, pues entre ellas se tendría que confrontar, como fue el Acuerdo que se tomó 
el día de ayer. Entonces, si me lo permiten, en el transcurso de… a partir de la 
conclusión o el receso de esta Sesión, inclusive trasladaremos a una de las gentes de 
aquí, del IEV, allá a Papantla, a Chumatlán, para que hable con el Consejo y si es posible 
pudiéramos trasladar, a solicitud, de realizar inclusive la propia Sesión, como fue la de 
otros municipios aquí y si se tienen las actas, para que de una vez estemos en 
condiciones de concluir el mismo… sí están estas condiciones, debo de aclararlo.---------- 
Presidenta: Sí, efectivamente. Acción Nacional y después Consejera Arcelia Guerrero. 
Acción Nacional, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, ciudadana Presidente. Yo creo, 
sinceramente, que esta indefinición de parte del IEV, pues sigue siendo una muestra de 
que no se actúa oportunamente, porque no se hace lo que debe hacerse. Si no hay 
condiciones… ya no las hubo en ocho días, por favor, qué más estamos esperando. 
Creo que se tiene que tomar un Acuerdo inmediato, muy similar al que se hizo en Tierra 
Blanca; convocar en la cabecera distrital, punto. Y los interesados que lleven sus actas y 
ya, para qué nos enredamos. Perdón, es mi opinión, señor Secretario.------------------------- 
Presidenta: Si me permite, para aclaración de hechos señor. No, no ha habido 
indefinición; al contrario, hemos tratado de que los cómputos se celebren en sus bases. 
Si ahorita el señor representante del Partido del Trabajo nos está informando que tiene la 
posibilidad de las actas… Movimiento nos dice… Eso nos da, en este momento, la 
posibilidad de darles las mejores facilidades, si es en la distrital; y si no, el Consejo de 
Chumatlán tendrá que solicitarle al Consejo General su traslado. No podemos nosotros, 
en este momento, acordarlo porque no es nuestra competencia, tiene que solicitarlo el 
Consejo de Chumatlán. Si así lo decide en este momento, que nosotros podamos ubicar 
al Consejo y decirle: “Hay esta posibilidad”. Ellos decidirán si hay las condiciones para 
que allá se realice o bien, elevan la petición a este Consejo para que se trasladen aquí a 
la ciudad de Xalapa. Y nosotros también les demos aquí la posibilidad, como a otros 
consejos que lo han solicitado, pues que lleven a cabo su cómputo. Creo que esa es la 
manera. Tenemos el tiempo, que es lo principal, que le debemos dar la atención de llegar 
a buen puerto, lo mejor posible, y con los Acuerdos de este Consejo, que ya lo tenemos, 
darles a todos las mismas posibilidades y las mismas facilidades que a otros también se 
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las dimos. Creo yo… Consejera Arcelia Guerrero.-----------------------------------------------------
Arcelia Guerrero Castro: Presidenta, Gracias. El tema de Chumatlán, nada más es 
pregunta, ¿tenemos el Consejo integrado o será necesario nombrar nuevo Consejo? 
Para que ya podamos ir cerrando el círculo y podamos, digo, no vengamos de nueva 
cuenta a que ahora a nombrar un Consejo, para que ya Chumatlán sea resuelto el día de 
hoy, y si es posible, ahorita de una vez.------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: El Presidente… no hemos hablado con él, por eso… porque es un 
problema. Si nos permiten un breve receso para ver si te tenemos… Exacto. Si tenemos 
el Consejo, sino inmediatamente, pues tomamos la otra determinación. En eso ha 
fincándose la dificultad con Chumatlán, que no podemos lograr otra vez la integración del 
Consejo; y eso no nos ha podido que ellos determinen. Sí, pero si nos permiten, vamos a 
un breve, muy breve receso, para comunicarnos con ellos, decirles: “Hay esta 
determinación del Consejo”. Si es que hay Consejo, si no inmediatamente hacemos 
cambio y nos… para que puedan tomar la determinación de si lo hacen allá por los 
trasladamos acá. Y ya nosotros esperaremos lo razonable, para que empiecen ellos a 
trabajar. Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Gracias. Quiero tocar un tema no menos importante. La noche 
de anoche solicitamos nosotros, tanto al… que a través de esta Mesa y de los medios de 
comunicación, al Gobierno de la República, el Gobierno Federal, al Gobierno del Estado, 
la disposición y la posibilidad de que se realizaran tantas y cuantas diligencias fueran 
necesarias para la búsqueda de los noventa y dos observadores que se dice que son de 
la ciudad de Morelos, que están desaparecidos y que fueron actores en este proceso 
electoral. También le pedimos, con todo respeto, su colaboración, en virtud de que aquí 
se cuenta con información de la identidad de algunas o de todos los cinco mil setecientos 
observadores electorales. Quisiera preguntarle, con todo respeto, Consejera Presidenta, 
si la han requerido para que usted pueda cooperar en relación a estas personas, que se 
dice están desaparecidas y se presume en el distrito o municipio de Álamo. Entonces, sí 
quisiera yo saber si hay algo al respecto. Muchísimas gracias.------------------------------------ 
Presidenta: Señor Secretario… Bueno, Consejero Ayala, le damos el uso de la voz.------ 
Alfonso Ayala Sánchez: Era solamente para pedir que si se va hacer un receso, en un 
momento dado, encarecer que se pueda reunir al momento que se citó, que no se atrase 
más para que no se confunda eso como una dilación intencional.-------------------------------- 
Presidenta: Sí, estamos en la mejor disposición de… siempre nosotros estar en los 
momentos; sin embargo, parte del trabajo que hacemos y estamos llevando o estamos 
viendo tener la mejor respuesta. Una disculpa, nos ha atrasado, no intencionalmente sino 
con el ánimo de tratar la mayor e inmediata información que tenemos, para que ustedes 
estén al momento con la información más clara y de primer momento. Señor, desde 
luego, lo tomaremos en cuenta. Tiene el uso de la voz, señor Secretario… señor 
representante del Partido del Trabajo, si es tan amable.-------------------------------------------- 
Secretario: En relación a la pregunta que hacía el representante del Partido del Trabajo, 
no se nos ha solicitado información alguna específica de alguna instancia respecto a lo 
de observadores electorales.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Si nos lo permiten, entonces tenemos que comunicarnos 
con Chumatlán para saber las condiciones, ¿les parecería…?------------------------------------- 
Secretario: Yo le pediría cuarenta minutos.-------------------------------------------------------------
Presidenta: Una hora de receso para comunicación y poder ubicar a las personas y 
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podamos regresar para la información de Chumatlán exclusivamente. Siendo las quince 
treinta horas regresaríamos cuatro treinta. Nos dan tiempo, por favor, porque ya estamos 
casi en la media, para darle la información de Chumatlán. Por lo tanto, se hace un 
receso, siendo las quince horas con veinte minutos y se reanuda la Sesión el día de 
hoy trece de julio a las dieciséis horas con treinta minutos.------------------------------------- 
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA---------------- 
--------DE LOS CÓMPUTOS EN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES------- 
Presidenta: Reanudamos nuestra Sesión, por lo que le solito al señor Secretario 
proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique el quórum para sesionar.----------------------- 
Secretario: Muchas gracias. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: 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: Víctor Manuel Palacios 
Sosa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Palacios Sosa: Presente.--------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, ausente; Moisés 
Villa Salas, ausente. Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.---------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Presente.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.------------------------------ 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López, 
ausente; Reyna Isabel Vázquez Rodríguez, ausente. Partido Cardenista: José Arturo 
Vargas Fernández, ausente; Verónica Elsa Vázquez Prieto, ausente. Y el de la voz, 
como Secretario, Víctor Moctezuma Lobato, su servidor. Señora Presidenta, hay una 
asistencia de once integrantes de este Consejo, por lo que hay quórum para sesionar.---- 
Presidenta: Señor Secretario, le solicito nos informe sobre el tema de Chumatlán al 
Consejo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Desde luego que sí. Una vez que nos hemos comunicado con uno de los 
Consejeros del Consejo Municipal de Chumatlán, ellos piden atentamente, y 
respetuosamente, que les permitamos para que el día de mañana nos remitan su informe 
correspondiente, como Consejo, a fin de que ya, en su momento, se tome la 
determinación. Entonces, ellos me piden que si es posible, el día de mañana estemos 
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recibiendo su informe.-----------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Creo que es parte de lo que les habíamos manifestado, la dificultad de 
poder juntar al Consejo. Démosle la oportunidad. Pudimos contactar a un Consejero para 
que se puedan ellos reunir, y entonces podamos nosotros darle la oportunidad de que 
nos rindan el informe, para que podamos saber las condiciones en que se puede seguir 
adelante con el cómputo de Chumatlán. Si me lo permite la Mesa del Consejo, es fin de 
semana, también tomemos en cuenta que para ellos también es fin de semana y eso. Si 
me lo permiten, estamos sesionando ahorita, caminando sobre cerca de las cinco de la 
tarde, les daríamos veinticuatro horas, cinco de la tarde, para que les diéramos la 
oportunidad a ellos, puesto que tienen que caminar distancias y localizar gentes, 
sesionar… para poder tener un informe de este Consejo. Entonces, sería estar 
sesionando mañana a las diecisiete horas; puesto que nada más es el único tema que 
tenemos, en cuanto a cómputos pendientes. Entonces, si no hay objeción por parte de la 
Mesa del Consejo… Sí, señor representante de Cardenista.--------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández: Quisiera informar a los integrantes de la Mesa que 
hemos sido puesto sobre aviso de la posibilidad de un albazo más durante este proceso 
electoral, el cual consiste en el intento de modificar algunas de las actas de las sesiones 
en los consejos para favorecer, evidentemente, a algunos partidos políticos, en 
detrimento del derecho de otros. Ahora entiendo, de una manera muy clara, cuál era la 
intención del miembro del Consejo que ayer hizo referencia al documento “origen” del 
cual deben tomarse los datos, en caso de que exista alguna suspicacia sobre los 
mismos. El documento de origen es evidentemente el acta que consta dentro de los 
paquetes electorales, ni más ni menos; y la propia ley establece en qué momentos deben 
ser aperturados y corresponderá, entonces, al Tribunal tomar dichas atribuciones.---------- 
Presidenta: Yo creo, señor, que las decisiones que en este Consejo se han tomado y la 
lectura que la Consejera dio de la jurisprudencia, es respetable la jurisprudencia; y eso 
no se puede tomar como albazo, lo dice la jurisprudencia; no lo estábamos diciendo 
nosotros fuera de contexto. Y lo que hizo, con mucha atención, la Consejera es… la 
preocupación que ella tuvo de darle lectura y seguimiento para poder encontrar una 
circunstancia que pudiera, en las instancias correspondientes, hacer valer. Y creo que, 
con todo respeto, esa es una manera, de ella, de haberle dado la preocupación de tener 
una respuesta –y lo dijo muy puntualmente– a las inquietudes que escuchaba en esta 
Mesa de estar llevando a cabo… de estar solicitando esa circunstancia; y creo que 
merece respeto la ciudadana Consejera, de que esto es una manera de haber dado una 
respuesta a la preocupación, en tanto hay una jurisprudencia que se puede tomar en 
cuenta. Eso es una manera de dar información, abonando a los trabajos que tenemos en 
esta Mesa del Consejo, de tratar de apoyar en que ustedes se encuentran, en las 
mejores soluciones a las situaciones que vivimos y que se tienen para los partidos 
políticos. Y respetuosamente, creo que la Consejera se merece un respeto. Gracias.------ 
Arcelia Guerrero Castro: Para aclaración.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejera, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Gracias. En ningún momento, la suscrita refirió que se hiciera 
modificación al respecto de ningún acta; lo que referí fue que era una competencia del 
órgano jurisdiccional, es decir, léase los tribunales; y, en todo caso, el documento de 
origen sería el acta de la sesión de cómputo municipal y distrital, que se llevó a cabo a 
partir del día martes. De ese documento hable, nunca de abrir ningún paquete. Sólo para 
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aclaración. Muchas gracias.----------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señora. Bien, siendo así y tomando en cuenta la solicitud que se ha 
dado para darle adelante la solución al Consejo de Chumatlán… perdón, adelante, 
Partido Cardenista.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández: Señora Consejera, quisiera también hacer de 
conocimiento que, con fecha diez de julio de este año, se solicitaron diversas copias 
certificadas de las actas de cómputo de la elección de diputados de mayoría relativa y, 
asimismo, de las de representación proporcional, que no han sido proporcionadas a mi 
representación; quisiera, por su conducto, conocer cuál ha sido la circunstancia por la 
cual no nos han sido otorgadas estas copias.----------------------------------------------------------- 
Presidenta: Si es tan amable de volverme a recordar dónde las presentó.-------------------- 
José Arturo Vargas Fernández: Ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Electoral.- 
Presidenta: Señor Secretario, si es tan amable de entregárselo para que él informe al 
respecto sobre el tema. Si trae el documento para que él tenga conocimiento de lo que 
está usted solicitando. Bien, siendo parte de copias certificadas, él tiene creo la atención 
y lo dicho, de entregársela. Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.-------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Bueno, en primer lugar, estamos de acuerdo que se le den las 
veinticuatro horas al caso Chumatlán. Por otra parte, a las dos y media de la tarde o un 
poco después, pedía a este órgano electoral que, por favor, hicieran llamados a los 
Consejos de Coatzacoalcos Uno, Distrito Veintinueve de Huatusco y Cosamaloapan; y 
me comentan los representantes que no les han entregado aun las copias certificadas. 
Pero, por otra parte, también quiero pedir, por favor, y comentar a la vez que en el 
Consejo Distrital del municipio de San Andrés Tuxtla, me dicen de que en la sesión de 
cómputo se interrumpió abruptamente, que fue entregada la constancia de mayoría al 
supuesto ganador, fuera del lugar; y que ya nunca más los convocaron a sesión. El 
representante del Partido del Trabajo en ningún momento firmó acta de cómputo 
municipal alguna y, lo que es peor, solicitó copia de la misma, pues se supone que 
concluyó o dieron por concluido el cómputo, y que tienen varios días de cerrar las 
instalaciones, que incluso la solicitud de la copia al carbón que le tienen que dar en a él 
de la triple acta de cómputo municipal, la fue a solicitar al distrital y que hasta la fecha no 
hay nada. Entonces, yo quisiera pedirle dos favores; uno, que se comunicaran con los 
integrantes del Consejo Municipal de San Andrés Tuxtla; y, otro, me autorizó el candidato 
el Doctor Armando Aguirre Hervis, darles su número de celular para que, por favor, le 
pueda llamar a él y que le entreguen su copia al carbón que corresponde, en virtud de 
que también se vence hoy el plazo para la… Y sí quisiera que lo hicieran y que me 
informaran que, antes que nos fuéramos a receso, de los cuatro casos. Le voy a dar un 
número de teléfono del celular del Doctor Armando Aguirre.---------------------------------------- 
Presidenta: En particular, eso yo lo recibo.------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Okey, claro que sí, con todo gusto.------------------------------------- 
Presidenta: Nada más les quiere informar, y con el señor Secretario tenemos ese 
seguimiento, y acabamos de hacerlo muy puntualmente de Sayula de Alemán, de que en 
todo momento en que se están ahorita recibiendo los recursos, acabamos de volver, ahí 
están los señores del Consejo; se me había informado que no estaban. Un partido 
estaba muy inquieto, hablé ya con la Presidenta y ellos están ahí, veinticuatro horas van 
a esperar para recibir los recursos y los escritos que consideren. Yo estoy… 
personalmente tuve a la persona del partido que estaba en ese momento solicitando y 
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que me decía que estaba cerrado. Le dije: “En este momento tengo a la Presidenta y te 
va a recibir tu documento”. Entonces a todos, a todos los consejos ya se les instruyó: 
“Estén esperando”, y en el caso que no, pues tienen la alternativa del distrital. Señor 
Secretario, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Para el caso de Coatzacoalcos, en efecto el representante del Partido del 
Trabajo ya solicitó sus copias y, en efecto, fue citado a las cinco de la tarde para 
entregárselas. En el caso de Cosamaloapan, no hay la solicitud que aquí se menciona, al 
menos eso me dicen, que no. En el caso de Coatzacoalcos sí lo hay, y quedaron de ir los 
representantes del Partido del Trabajo a las cinco de la tarde por ella, para darle sus 
copias certificadas.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Y, en ese aspecto, estamos en la disponibilidad de… Huatusco, sí… 
estamos en el tiempo, nosotros también, Secretario, Presidencia, de que en cualquier 
circunstancia que ustedes requieran un llamado al Consejo en específico, estamos a sus 
órdenes, para poder estar transmitiendo y durante el transcurso de hoy hasta las doce 
horas, ustedes tengan la facilidad de poder hacer los trámites y la presentación de los 
documentos que en estos tiempos requieran ustedes celeridad. Si no hay otro asunto 
que tratar, entonces, si me permiten, siendo las diecisiete horas, se decreta un receso 
para reanudar la Sesión mañana catorce de julio a las diecisiete horas. Se cita para 
reanudar la Sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA---------------- 
--------DE LOS CÓMPUTOS EN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES------- 
Presidenta: Señor Secretario reanudamos la Sesión, para celebrarse hoy a las 
diecisiete horas, y para celebrarlo, le solicito proceda pasar Lista de Asistencia y 
verifique si hay quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Buenas tardes. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: 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 Arturo Morales Ramírez.--------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.---------------------------------------- 
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Froylán Ramírez Lara: Presente.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.------------------------------ 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.-------- 
Alfredo Arroyo López: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista: José Arturo Vargas Fernández.---------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Y el de la voz, su servidor, Víctor Moctezuma, como Secretario de este 
Consejo. Señora Presidenta, hay una asistencia de catorce integrantes de este Consejo, 
por lo que hay quórum para sesionar.--------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Antes de 
que lleve a cabo el señor el registro de los miembros que harán uso de la voz, le pido 
emita el informe correspondiente sobre el tema que el Consejo General está esperando.- 
Secretario: Muchas gracias. Muy buenas tardes. El día de hoy fue recibido el informe, 
mediante acta levantada por el Consejo Municipal de Chumatlán, un documento, el cual 
se encuentra rubricado por los Consejeros Electorales, así como los representantes de 
los partidos políticos Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la 
Revolución Democrática, Partido Movimiento Ciudadano y el Verde Ecologista. En dicho 
documento, el Secretario del Consejo informa a representantes de partido y Consejeros 
que no fue posible capturar las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, tanto por 
parte del PREP ni ellos, toda vez que no fue posible contar ni con los paquetes ni con las 
propias actas; de tal suerte que ellos mismos ponen a consideración dentro, con los 
presentes, la propia anulación de la elección municipal de Presidente. Y lo aprueban, 
finalmente, ellos toman la decisión de aprobarlo en esas circunstancias y en esos 
términos; y se encuentra rubricado por todos y cada uno de ellos. En ese documento, se 
desprende que, en efecto, no cuentan con ningún elemento, que lo haga 
suficientemente… para realizar el cómputo municipal. De tal suerte que no están las 
condiciones, al menos por ellas expresadas, en esta acta que determinen, pueda 
realizarse cómputo municipal.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Este es el informe que se tiene sobre el asunto de Chumatlán. Bien, ahora 
sí, señor Secretario, si alguien desea hacer el uso de la voz, como miembros del 
Consejo, le solicito tomar nota.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: ¿Alguien desea hacer el uso de la voz? Representante del Partido del 
Trabajo, representante del Partido Cardenista.--------------------------------------------------------- 
Presidenta: Partido del PT y Cardenista. Tiene el uso de la voz el Partido Cardenista… 
digo, Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Buenas tardes, gracias. Sí quiero dejar asentado en actas, en 
principio, bueno, le agradezco la intención de haber esperado hasta el día de hoy para 
los de… que fuese posible realizar el cómputo con los elementos que se tienen a la 
mano en Chumatlán. Sin embargo, bueno, sí quiero que quede asentado en el acta que 
los hechos ocurridos lamentablemente se dieron en dos casillas y que el material, 
después de que compañeros militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo 
persiguieron a la persona que se robó los paquetes, estos fueron entregados… o 
quisieron ser entregados o pretendieron ser entregados al Consejo Municipal alrededor 
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de las diez de la noche; o sea, devolver la paquetería, tal como se había logrado 
recuperar. Sin embargo, el Consejo Municipal se negó a recibir ese material electoral. 
Incurrieron en una omisión, más allá de cómo estuvieron los paquetes, si le metieron 
mano o no le metieron mano, si era legal o ilegal, ellos debieron de haber recepcionado 
en materia electoral, haber levantado un acta circunstanciada; y, bueno, ya luego la 
autoridad decidiría lo conducente. Esto no fue posible. Los compañeros en tal razón 
fueron a entregar la paquetería electoral al Consejo Distrital de Papantla. Ahí se fueron a 
entregar los paquetes y el Consejero Distrital le manifestó que los mismos iban a ser 
trasladados al Consejo General, cosa que al parecer no ocurrió. El candidato y el 
representante del Partido del Trabajo, finalmente cuenta con tres actas de tres casillas y 
cuenta con una copia certificada del material que fue entregado y entregó todas las actas 
de escrutinio y cómputo de la casilla trece setenta y cuatro, que ganó el Partido 
Movimiento Ciudadano; y entregaron toda la paquetería relativa a la otra casilla. 
Entonces, pues hemos estado haciendo las tareas, incluso usted nos ha ayudado, 
Maestra. Y lo que nos llama la atención de que si fue el daño irreparable, si se le quiere 
llamar, fue en dos casillas porque finalmente el Consejo Municipal no tiene o no cuenta 
con las otras tres actas donde no hubo problema, es lo que a nosotros nos llama la 
atención. Y bueno, Movimiento Ciudadano también hicimos esfuerzos con ellos y, 
finalmente, tampoco obran en su poder copias de las actas; de tal suerte que a nosotros 
nos dejan casi en estado de indefensión. Sé lo que viene… finalmente, van a acordar 
aquí que, en virtud de que no hay los elementos para realizar el cómputo, pues 
finalmente se pueda declarar que haya una elección extraordinaria. Nosotros 
consideramos que si se hubieran tomado los dos paquetes electorales con las tres actas 
que contamos nosotros, copias al carbón… copias certificadas de donde le recibieron los 
documentos a nuestro candidato y representante, nosotros consideramos que sí había 
elementos suficientes para poder… o sí hay elementos suficientes para poder realizar el 
cómputo. Sin embargo, sabemos lo que viene y pues el Partido del Trabajo deja a salvo 
su derecho de recurrir el Acuerdo, conforme consideramos que viene. Tengo otros dos 
temas que tratar en relacionados con esta sesión de vigilancia de la jornada, perdón, de 
cómputo, de las sesiones de cómputos; pero sí quisiera que agotaremos esto para que 
posteriormente se me concede el uso de la voz. Gracias.------------------------------------------- 
Presidenta: Bien. Gracias, señor. Tiene el uso de la voz el representante del Partido 
Cardenista.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández: Muy buenas tardes. El Partido Cardenista protesta 
enérgicamente ante la dilación para entregarnos las actas de cómputo distrital y 
municipal, mismas que solicitamos en tiempo y forma y aun no nos han sido entregadas; 
así como la desaparición sospechosa de los funcionarios de los consejos municipales y 
distritales, precisamente el día de ayer en que se vencían los términos para interponer 
los recursos, como, por ejemplo, fueron los casos de los consejos ubicados en La 
Antigua y en Zentla. También tenemos reportes de que no existían funcionarios 
dispuestos a recibir los recursos en los distritos de Chicontepec, Tuxpan, Papantla, 
Perote, Orizaba, Zongolica, Minatitlán y los dos distritos de Coatzacoalcos. Incluso en 
alguno de estos casos se mencionó, por parte de uno de los funcionarios del Consejo, 
que no sesionarían y que no abrirían las instalaciones hasta el día lunes, como si no 
supieran que se vencían los términos y estaban obligados a recibir los recursos. Yo no 
sé si esto es un problema de capacitación o fue deliberada la ausencia de esos 
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funcionarios, actuando con dolo, mala fe y en detrimento del interés público. Asimismo, 
por supuesto, comunicamos que esta violación será recurrida ante los tribunales. 
Afortunadamente hubo otros casos en los que los compañeros tuvieron la oportunidad de 
llegar a Xalapa y presentarlos de manera supletoria ante el seno del Consejo o ante este 
órgano colegiado. Los casos fueron los de Tierra Blanca, Santiago Tuxtla, Huatusco, 
Misantla, Cosamaloapan, Acayucan, entre otros. A todo lo anterior, como ya decía, se 
suma el dolo y la mala fe de los funcionarios del Instituto, de los consejos municipales y 
distritales, por la deficiente capacitación que redundó en el mal llenado de las actas de 
cómputo, como lo demostramos y manifestamos en diversas ocasiones. Un ejemplo muy 
claro es el de San Andrés Tuxtla, en donde los partidos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista y Nueva Alianza no tiene registrada ninguna cantidad en el acta de 
mayoría; sin embargo, en la de representación proporcional ya aparecen las cifras. Este 
es uno de los tantos casos que ya hemos venidos aquí manifestando y a los cuales no se 
les ha dado una solución. Se mencionaba también, en una Sesión anterior, la posibilidad 
de que los consejos pudieran volver a sesionar para solucionar este tipo de deficiencias. 
La respuesta fue que esto no era posible, sin embargo, el artículo doscientos cuarenta y 
cinco, en su fracción cuarta, establece lo siguiente: “El cómputo de los consejos 
distritales y municipales se sujetará al procedimiento siguiente”; fracción cuarta: “Cuando 
existan errores evidentes en las actas, el Consejo respectivo podrá acordar realizar 
nuevamente el escrutinio y cómputo que corresponda”. Es decir, el legislador 
veracruzano ha instaurado un sistema completamente eficiente para poder resolver, sin 
lujo de violencia y sin tener que recurrir a otras instancias legales o extralegales, para 
poder resolver este tipo de problemas; y sin embargo, no se quiso hacer, no se quiso 
conminar, no se quiso invitar. No estoy hablando de que este Consejo tuviera la 
atribución de obligar a los consejos en su autonomía, sino de invitarlos a sesionar 
nuevamente ante la gran cantidad de errores que encontramos en todos los consejos del 
estado de Veracruz. Así que lamento mucho que no exista la voluntad, por parte de ese 
órgano, para poder resolver esto de una manera completamente fundada en derecho. 
Por otra parte, también encontramos que incluso se llevaron a computar dos veces los 
votos de los partidos que integran la alianza ya comentada; es decir, no solamente no 
aparecen en ciertos rubros sino que después aparecen como duplicados. En fin, aquí 
tengo una pregunta para el Secretario Ejecutivo que me gustaría, si está en la 
disposición de contestar, es decir, ¿cómo quedará en el acta donde los partidos que 
integran la alianza –lo acabo de demostrar– tienen cero votos?, ¿se va a quedar esta 
acta con cero votos o qué autoridad se va tomar el derecho para suplantar a los 
electores y asignarle una cantidad de votos a esos partidos? Aunado a lo anterior, 
debemos estar conscientes de que este cúmulo de anomalías desalienta al votante. 
Nuestro nivel de participación, en comparación con la última elección federal, deja mucho 
que desear. Tan sólo estamos hablando de que menos del cincuenta por ciento de los 
ciudadanos el derecho a voto lo ejercieron. La inconformidad de los ciudadanos no 
solamente se exprese en las urnas, en ausentismo, sino que también que se han visto y 
se sienten violentados en su derecho, salen a las calles y se manifiestan. El Secretario 
de Gobierno declaró ayer que cuatro palacios municipales están tomados, ¿cuántos más 
tenemos que esperar a que se tomen para que se resuelvan esta circunstancia? La 
responsabilidad de los capacitadores y del órgano encargado de la misma fue crucial 
para que esto no sucediera. Lamentablemente no tenemos, por parte del órgano, una 
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responsabilidad admitida en la culpabilidad. Y también, aunado a esto, se tiene la 
sospecha, por todo lo que ya hemos comentado, de que se está actuando por 
instrucciones superiores para la violación no solamente de los documentos y de los 
procedimientos que se han realizado durante todo el proceso electoral, sino 
lamentablemente de los principios electorales que corresponde tutelar a este órgano. 
Algunas de las notas que hemos podido recopilar, y que son el sentir del ciudadano 
veracruzano el día de hoy, son por ejemplo: en Huatusco, tenemos que cerca de tres mil 
personas amenazan con tomar el Consejo Municipal y prenderle fuego; en Ixhuatlán del 
Café y Fortín de las Flores, la situación se presenta caliente, pues los pobladores 
inconformes con los resultados de este proceso también amenazan con llevar acciones 
violentas; en Atoyac cerca de mil personas de este municipio cumplen su sexto día de 
protesta en la carretera estatal Córdoba–Paso del Macho, es decir, la tienen bloqueada, 
con piedras, palos, inclusive camiones de carga pesada, y piden que se invaliden las 
elecciones; en Naranjal, a la entrada de la cabecera y comunidades, está cerrada por 
casi quinientos pobladores y se encuentra tomado el Consejo Municipal por anomalías 
del proceso; el propio Consejero Electoral Humberto Ramírez ha declarado que todos los 
de la Mesa del Consejo General son copartícipes por acción, no por omisión, y dijo que 
es válido que los ciudadanos se manifiesten. Tenemos también a otros institutos políticos 
preocupados, incluidos el nuestro, y considerando incluso que la posibilidad de que el 
Consejo General sea removido en su totalidad, pues, está latente, no estamos conformes 
con su actuación. Esta exigencia nace de la inconformidad por el manejo y los resultados 
de las elecciones, en las que ya se ha platicado, se ha dicho, se ha considerado… no ha 
habido la transparencia y la violación reiterada se ha sometido a los principios de la 
materia electoral. Si la idea es favorecer alguna fuerza política, lamentablemente, por 
encima de los derechos de los demás, estamos enterrando el proceso electoral, y 
estamos enterrando la democracia en Veracruz. Hoy no creyeron en nosotros menos del 
cincuenta por ciento de los ciudadanos, el día de mañana no será ninguno. Pudiera 
seguir comentando otros tipos de circunstancias que ya son del conocimiento de todos, 
pero me limitaré a concluir que el partido político el cual represento solicitará la anulación 
general de la elección del estado de Veracruz ante las instancias correspondientes, y 
esto llevará necesariamente, como ya se ha demostrado, a la calle a nuestros militantes 
y simpatizantes. Se espera un fuerte movimiento por parte de nuestros militantes, que en 
los próximos días estarán tomando las principales plazas del estado de Veracruz. No 
hablo de una persona ni de diez, son miles, son miles que saldrán a manifestar y a exigir 
en las calles lo que no se respetó en las urnas, lamentablemente, repito, por la 
inamovilidad y la omisión dolosa de los funcionarios y de las personas que tienen la 
capacidad de solucionar los problemas bajo el marco de la legalidad y que no han 
querido aplicar la ley, mas para que para su conveniencia. Es cuanto.-------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor representante. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
Bien, el asunto de Chumatlán ya está informado. Entonces, tiene el uso de la voz señor 
representante del Partido del Trabajo.-------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Sí, voy abordar dos temas más. Uno, pedir nuevamente aquí, 
de favor, que aunque sea en copia simple, señor Secretario, me pueda proporcionar 
copia de las actas de cómputo distritales, que no me han sido entregadas, de Martínez 
de la Torre, Orizaba, Córdoba, Tierra Blanca, Zongolica y San Andrés Tuxtla. Me faltan 
las dos, la de mayoría relativa y la de representación proporcional. Son seis distritos. 
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Repito, Martínez de la Torre, Orizaba, Córdoba, Tierra Blanca, Zongolica y San Andrés 
Tuxtla, para ver la posibilidad de que antes de que termine la Sesión me hagan el favor 
de proporcionármelas, porque yo considero que sí las tienen. Por otra parte, quiero 
plantear un asunto no menos importante. El día de ayer me permití presentar aquí, poner 
a la Mesa, dos actas de escrutinio y cómputo de casilla del municipio de Cosamaloapan. 
Y bueno, pretendí dejar claro por qué consideramos nosotros no siguió el recuento, 
perdimos el municipio por trescientos votos. El día de ayer el Partido Revolucionario 
Institucional presentó un juicio de inconformidad en contra de los resultados del 
municipio de Cosautlán de Carbajal. Conforme al acta de cómputo, los resultados son los 
siguientes: el PAN mil quinientos setenta, el PRI mil seiscientos treinta y nueve, el Verde 
cuarenta y dos, Alianza treinta y cinco, que supuestamente sumados dan un total de mil 
setecientos dieciséis. Nosotros hemos estado picoteando mucho el formato de cómputo 
municipal y distrital, el PRD obtuvo doscientos treinta votos y el Partido del Trabajo tuvo 
tres mil doscientos ochenta y tres votos, Movimiento Ciudadano doscientos setenta y 
siete, AVE setenta y nueve y Cardenista trescientos catorce. De tal suerte que la 
constancia de mayoría, en virtud de los resultados, fue entregada a nuestro candidato. 
Pero repito, el día de ayer el Partido Revolucionario Institucional presentó un juicio de 
inconformidad. Entonces, nosotros vamos a actuar como tercero interesado, pero nos 
llama la atención, porque ya raya, por demás, en lo aberrante. Está pidiendo, el Partido 
Revolucionario Institucional, que se computen dos veces los resultados que tuvieron en 
la elección; es decir, los votos que sacaron en lo particular y la suma total que se hace. 
Es lo que están pidiendo. Lo cual estarían dando a ellos tres mil cuatrocientos treinta y 
dos votos. Desde luego que como nosotros obtuvimos legítimamente tres mil doscientos 
ochenta y tres, pues ellos estarían ganando por ciento cuarenta y nueve votos. Entonces, 
yo sí hago aquí una petición, de una manera respetuosa, pero sí firme, porque el 
Consejo Municipal tendrá que rendir su informe justificado, y ahí deberá aclarar que los 
resultados que obtuvo cada partido ya fueron asentados, porque de lo contrario, de que 
este fuera un precedente, finalmente duplicando la votación, el PRI se estaría carro 
completo, o sea, en serio. Entonces ya ven que nosotros en cada Sesión hemos estado 
cuestionando mucho el llenado de los formatos. Ya mostramos tres formas diferentes de 
cómo se han llenado, y yo digo que sí va a tener mucho que ver el Instituto Electoral 
Veracruzano, a la hora de la interposición de los recursos y, sobre todo, mucho cuidado 
al rendir el informe justificado, porque no vaya a ser al rato que el Instituto esté 
reconociendo también que esos votos son válidos. Entonces, nosotros no vamos a 
combatir, pero sí pedirnos que sea responsable el Instituto Electoral Veracruzano al 
rendir los informes que correspondan. Gracias.-------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Representante de Acción Nacional, tiene el uso de la voz.--- 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, ciudadana Presidenta. Yo creo que lo que 
acaba de tocar el representante del PT es sumamente grave. Si el PRI pretende hacer esa 
chicanada de querer sumar y repetir y duplicar la votación por ese tipo de recursos 
tramposos de impugnación que están presentando, yo creo que sí va hacer una cosa 
gravísima, que va asentar precedentes en Veracruz terribles. Efectivamente, las actas de 
mayoría relativa, de diputados y de municipios, tienen cuatro recuadros: uno para el PRI, 
otro para el Verde y uno más para Alianza, y el cuarto recuadro es para la coalición; la 
suma de los tres primeros debería equivaler, en todos los casos, a la suma de la 
coalición; pero si pretenden hacer valer eso, de sumar los tres partidos más los de la 
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coalición, francamente van a generar un fraude brutal en el estado de Veracruz. Y yo 
creo que sí es muy importante el llamado que hace en este momento el Partido del 
Trabajo y que ya lo han advertido otros partidos, para evitar que se cuenten los votos por 
dos. Hay que recordar una máxima en la democracia: un ciudadano un voto. No puede 
ser de otra forma. Entonces, sí es importante que se atienda eso, porque de lo contrario 
estaremos ante una intentona de fraude que, de verdad, sería ya la catástrofe total. De 
por sí tenemos ya una democracia bastante lastimada con todo lo que hemos dicho en 
anteriores ocasiones, este sería ya el tiro de gracia. Sí pido, por favor, que se instruya 
correctamente a todos los que tengan que rendir informes circunstanciados, para evitar 
que vaya haber una confusión. Y finalmente, lamento que ayer hayamos dicho que era 
importante que los consejos municipales y los consejos distritales estuvieran atentos en 
estos días, y parece ser que no lo estuvieron todos en su conjunto. Ojalá y se pueda 
reforzar el llamado a que atiendan sus despachos, por todo lo que se refiere a los 
recursos que se puedan presentar. Gracias.------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Partido del PRI y luego Cardenista.-------------------------------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. Nada más para hacerle una aclaración 
al señor representante del PAN, y sí es directamente al representante del PAN, porque no 
podemos permitir en esta Mesa que cada vez que el representante, y lo dijo muy bien, ha 
traído todos los días de esta semana que han durado las sesiones de la vigilancia de los 
cómputos un caso, otro caso y otro caso, y está eso en su pleno derecho, pero no 
podemos permitir que porque el señor representante traiga un caso, es un caso verídico 
y en ese momento alguien más diga: “No podemos permitir un fraude”. Oiga, creo que 
deberá rendirse primero un informe en el Consejo Municipal y serán las instancias 
quienes lo califiquen y en el Consejo; y entonces estaremos hablando en una sesión 
pública de que si hay, se ha cometido un fraude, del delito que existiere; pero debe haber 
la suficiente mesura para poder analizar una queja que está bien, para eso está esta 
Mesa, y es una vigilancia, y venir a exponer un caso, pero no por eso saltar y: “No, no, 
no podemos permitir que haya un fraude”, así está en el acta estenográfica, “ni pretender 
un fraude”. Creo yo, le haría un llamado a la cordura, incluso al señor representante de 
Acción Nacional. Pareciera que es una sesión de vigilancia de la actuación del Partido 
Revolucionario Institucional, y aquí nos podemos pasar, señor representante, toda la 
tarde sobre los puntos que quiera discutir. Es cuanto.------------------------------------------------ 
Presidenta: Tiene el uso de la voz Cardenista, que me lo solicitó, y luego Acción 
Nacional.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández: Sobre este mismo punto, Maestra. Quisiera, si fuera 
posible, se nos explicara el porqué los consejos no se mantuvieron abiertos el día de 
ayer cuando se presentaron los recursos, ¿cuál fue el motivo, causa o razón, 
circunstancia técnica humana, presuncional y como se le quiera llamar, del porqué tantos 
consejos no estuvieron abiertos? Porque incluso el señor Secretario lo sabe, tuvimos que 
buscarlo a él para que conminara a algunos de estos integrantes a recibir los recursos; 
no me va a dejar mentir. Entonces, si fuera tan amable de explicarnos, porque es algo 
que nos interesa a todos los partidos, porque si va a suceder cada vez que presentemos 
un recurso lo mismo, pues nos dejan en un total estado de indefensión. Es decir, no 
tenemos… no tendríamos por qué estar recurso, tras recurso, tras recurso, y después 
violentando la norma reiteradamente, sin tener una respuesta concreta de qué es lo que 
está sucediendo, por favor.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Después de Acción Nacional, señor Secretario. Tiene el uso de la voz, 
Acción Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega: Trataré de ser mesurado. Sí estamos vigilando la actuación 
del PRI, porque es el PRI el que metió las boletas ilegales en Córdoba, porque sí fue el PRI 
el que trató de falsear la voluntad y porque también fueron ellos los que tuvieron grupos 
de choque durante las elecciones. Lo voy a decir con mayor mesura, también fueron 
ellos los que cambiaron las actas en el cómputo y la votación de Los Reyes. Y vamos a 
vigilarlos ahora, no solamente en esta Sesión, sino en las que vienen porque no le tiene 
confianza el pueblo de México, porque quien institucionalizó el fraude fueron ellos. Ya se 
les olvidaba a ellos todo lo que hicieron, ¿de dónde salieron –con mesura lo voy a decir– 
los términos “carro completo”, “embarazo de urnas”, “ratón loco” y muchas otras cosas 
más? En realidad, sí tenemos que vigilarlos; probablemente a muchos no, pero los que 
aparecieron en la elección de Veracruz en este año y en estas circunstancias, merecen 
la atención. Para eso es esta Mesa, para prevenir, para pedirle a la autoridad que no se 
deje tampoco presionar ni coaccionar, y para que los señores Consejeros, en los 
municipios, en los distritos, y lo digo con más mesura, en este Consejo actuemos 
conforme a derecho; aclaremos por qué se llenaron las actas, en algunos casos, 
sumando a los tres partidos… si a esas vamos, en donde está la alianza o la coalición 
con cero votos, pues que se les ponga cero votos. Sí hay un problema real, y se tiene 
que analizar porque las actas fueron llenadas con distintos criterios. Yo se las entregue 
al señor Secretario para que las analizaran y las observaran ustedes ahorita, y puedan 
oportunamente informarle a los consejos municipales y distritales que tengan cuidado y 
no dupliquen los votos, porque sí hay un problema en el formato, real y objetivo. 
Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Señor, tiene el uso de la voz, el señor Secretario y después, por alusión, 
creo me pide la voz… Le cedemos, por alusión, al señor representante del PRI. Tiene el 
uso de la voz el señor representante del Partido Revolucionario Institucional.----------------- 
Rey David Rivera Barrios: Gracias. Sí, está bien, excelente término en la palabra 
“aclaremos”. Sí, estoy de acuerdo, señor representante, en que existen actas… y estoy 
de acuerdo con todo el Consejo, con todos los que han venido a exteriorizar aquí, existen 
actas con errores, sí, en esta y todas las elecciones; pero estamos ocupándonos de esta. 
De eso jamás hemos exteriorizado opinión alguna; hemos hecho nuestros propios 
análisis, sabemos… incluso hay –lo trajo aquí el representante del PT– en casilla, hay en 
las de los cómputos municipales, hay en las de los cómputos distritales. Sí, sí hay 
errores; solamente no comete errores el que no hace nada. Pero yo a lo que me voy a 
referir es a lo siguiente: yo creo, y lo hemos dicho aquí y ha sido el principal impulsador 
del apegarnos al derecho en todas las acciones de vigilancia del Consejo, el 
representante de Acción Nacional. Hoy me extraña que mencione una vez más aquí los 
grupos de choque y ojalá, para cuando vayamos otra vez a la Sesión, traiga los lugares 
donde se interpusieron las denuncias contra esos grupos de choque o qué está pasando 
en el estado para que no seamos nota a veces en las columnas de ningún medio, 
diciendo de términos como “grupos de choque” cuando es algo que creo que es 
demasiado fuerte, que sí le impacta incluso a la población que vive tranquila, a la 
población que votó tranquila, la población que vive en este estado. Es cuanto.--------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario, por favor.----------------------------------
Secretario: Con respecto a la pregunta que hacían de los consejos municipales, al 
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margen de la circular que se hizo en su momento, que emitió el Secretario a todos los 
consejos municipales para permanecer abiertos hasta las doce de la noche, en aquellos 
casos en donde concluyera el término. Tan es así que se recibieron muchos de ellos, 
diversas interposiciones, recursos, entre ellos del Partido Cardenista, de algunos 
municipios y distritos que hacen un rato señaló; como ejemplo, le pudiera dar el de 
Zentla, donde lo interpuso, inclusive junto con algunos otros partidos; también el de La 
Antigua, que también lo puso como ejemplo, que también se recibió. Consta aquí en 
copia ya, en los consejos donde se recibe en tiempo, los que interpuso. Así que, de tal 
suerte que no ha sido así. La instrucción ha sido muy precisa. Estuve inclusive al tanto, 
telefónicamente, con muchos de los presidentes de los consejos. Gracias.-------------------- 
Presidenta: PAN, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega: Gracias, ciudadana Presidenta. Solamente para tres 
puntualizaciones: uno, que se asiente en el acta que el representante del partido que me 
antecedió en la voz acepta que hay errores en las actas, en el llenado de las actas; que 
quede perfectamente asentado. Dos, lo que nosotros decimos es que no se debe usar 
con dolo esos errores, sino que haya un cuidado especial de parte de la autoridad 
electoral para evitar chicanas de abogados y de esa manera se pueda defraudar la 
voluntad popular. Para nosotros es muy importante, en primer lugar, que se haya 
reconocido que hay errores; segundo, que no se utilicen con dolo y, desde luego, pues 
yo creo que una de las funciones de todos los que estamos aquí es advertir ese tipo de 
situaciones, por eso, en tercer lugar, yo quiero que también se asiente en el acta que se 
instruya a todos los consejos municipales y distritales a rendir los distintos informes 
circunstanciados a que haya lugar, de tal suerte que se respete el principio democrático 
de un ciudadano un voto, y que no se vaya a duplicar, por ningún motivo, la votación de 
esa coalición, que de ser así y en el caso de que quisieran generar un ambiente de 
mayor fraude. Debería entonces, o debió de haberse llamado “coalición para atrás”, no 
“para adelante”. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz y luego Cardenista.----------------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Gracias. Yo creo que no contestaría una más, pero para que 
quede asentado, exactamente, que quede asentado en actas, y lo voy a volver a repetir, 
lo dije muy claro: no es tan sólo, dije, en esta elección; dije bien claro: “en todas las 
elecciones se cometen errores en los llenados de las actas”. No hay una persona, una 
sola persona infalible en una sola casilla que no pueda cometer una y –que quede 
asentado en acta–, y en esta casilla… en esta elección, perdón, también existen actas 
que pudieron haber sido mal llenadas; pero no con mala intención, porque entonces yo le 
estaría este fabricando una confusión a los funcionarios de casilla, no. Pero sí sé, y por 
la experiencia de los procesos, que se comenten a veces errores en el llenado de las 
actas y, sobre todo, con aquellos ciudadanos que van, por primera vez, a ser 
funcionarios en una casilla. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández: Solo para reiterarle al Secretario Ejecutivo que ese par 
de recursos que bien menciona, Zentla y La Antigua, uno fue interpuesto de manera 
supletoria en Xalapa porque en Zentla no le recibieron, y si no, podemos ir al acuse de 
recibo y ahí se verá cuál es la autoridad que recibió; y la segunda es que La Antigua 
quien recibió fue el coordinador del Instituto Electoral Veracruzano, sin ninguna 
personalidad para recibir este tipo de recursos, ante la ausencia de los funcionarios que, 
de acuerdo al Código Electoral, son quienes tienen la atribución de recibirlos. Esa es la 
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parte que a nosotros no nos queda claro; es decir, ¿vamos a tener que seguir 
entregando los recursos ante los coordinadores del Instituto?, ¿ante quien nos reciba o 
ante quien el Código establece? Esa es la pregunta que tenemos, es la duda. Y es algo 
muy grave porque todavía faltan recursos, y hay vencimientos y queremos saber de una 
manera muy categórica y muy puntual si la institución está dispuesta a cumplir con lo que 
dispone la ley, en cuanto a la recepción de los recursos o de plano tendremos que ir a 
otras instancias. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, ciudadana Presidenta, yo también quiero 
que quede asentado en el acta que además de errores, en todas las elecciones se 
cometen muchos horrores, y más en esta; horrores, por favor.------------------------------------ 
Presidenta: Bien, Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz.--------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Gracias. De las diversas exposiciones y pruebas que se han 
presentado en la Mesa, que hemos presentado prácticamente todos los representantes 
de los partidos políticos, se hace necesario entrar a un breve análisis al respecto. El 
documento que emite el representante, el servidor público, el funcionario de casilla, el 
que emite el Consejo Municipal Electoral en el acta de cómputo, el documento que emite 
el Consejo Distrital; en ello se observó, se demostró con la simple lectura del documento 
que hubo operaciones que están equivocadas. Esa es la razón por la cual el Consejo 
General en lugar, es decir… propuesta: dada la evidente muestra de eso, el Consejo 
General debe analizar cómo entrar a resolverlo, aceptando o, de entrada, que ese 
documento tiene fallas de llenado, para que no sea la instancia superior la que, en vista 
del recurso de inconformidad interpuesto, sea quien pueda enmendar la plana. De tal 
manera que, para transparencia de los trabajos de todos, en su captación de votos y en 
su adecuado conteo de los mismos, se pudiera entrar a ese análisis y Acuerdo 
correspondiente para subsanar lo que hemos expuesto ya en todas las reuniones de 
trabajo que hemos tenido. Gracias.------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------------ 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Buenas tardes. Más allá del mal llenado de las actas de 
escrutinio y cómputo, que no es otra cosa que la dolosa llenado de actas de estas 
mismas que están comentando, el Partido de la Revolución Democrática solicita a este 
Consejo General que se nos pueda proporcionar el acta de la sesión de cómputo y una 
copia de la constancia de mayoría y la hora en la cual se entrega esta en el municipio de 
Ixhuatlán del Café, así como también solicitamos se nos proporcione unas copias del 
proyecto que fue votado en este Consejo General el día once de julio, que fue como el 
día jueves, a las seis de la tarde, para que nosotros podamos hacer la defensa 
correspondiente a los intereses que en este sentido le corresponde a nuestro partido. Es 
cuanto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Consejera Arcelia Guerrero.------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Gracias, señora Presidenta. Con el permiso de la Mesa, he 
venido escuchando con mucha atención y detenimiento lo que han expuesto aquí los 
diferentes partidos respecto del tema de las actas. El día de ayer y el día de antier, 
refería que efectivamente en el informe circunstanciado es posible realizar las reflexiones 
correspondientes; pero también el tema del orden de las actas no es nuevo. Es por ello 
que precisamente la Sala Superior ha referido diversas jurisprudencias, como lo es la 
ocho del noventa y siente, la diez del dos mil uno. En la ocho del noventa y siente, dice 
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aquí la jurisprudencia: “ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE 

DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO Y 

LEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIDERADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR 

NATURALEZA NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA…” y sigue ahí la jurisprudencia. El otro, la diez 
del dos mil uno dice: “ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE 

PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN…, etcétera, etcétera”. Quiere decir que el órgano 
jurisdiccional tiene diferentes formas jurídicas aceptables de poder enmendar, en el caso 
de que existan, dichas omisiones. Eso quiere decir que no es algo en donde ya no 
pudiera haber solución alguna. Por eso está la jurisprudencia, la cual obliga a acatarla y, 
bueno, a defecto de darle certeza a estas circunstancias de las que se ha hablado en 
esta Mesa. Creo que en el informe circunstanciado podría también caber la posibilidad 
de que se hagan las reflexiones respectivas. Es cuanto, Presidenta.----------------------------- 
Presidenta: Gracias, señora Consejera. Partido del Trabajo.-------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Vamos a seguir en el tema de moda, error grave. 
Efectivamente, creo, sin querer faltarle el respeto a  los demás compañeros aquí de la 
Mesa, he sido insistente y fui insistente de que resolvieran este asunto, porque si bien es 
cierto que existe una o varias jurisprudencias mediante las cuales el Tribunal finalmente 
va a resolver de fondo, en su caso, los asuntos que se planten, también es cierto… Yo 
me pregunto donde la suma total, considero yo, se le anota donde está el logo o 
emblema de la coalición y a los otros tres partidos no les ponen… cero votos. Ahí, de la 
sola lectura, pues finalmente cómo se distribuyen o cómo tengo certeza de cuáles fueron 
del Verde, cuáles fueron de Nueva Alianza y cuáles fueron del PRI. En este caso, lo único 
que procedería, para no cometer error, pues realizar un nuevo cómputo distrital de la 
votación; es decir, otra vez acta por acta, para que se tenga la certeza de que finalmente 
los votos fueron finalmente asignando a los partidos políticos conforme el ciudadano votó 
directamente. Ya donde el ciudadano votó por dos o más partidos, dice el artículo dos 
cuarenta y cinco, en su fracción sexta, que se distribuirán igualitariamente entre los tres 
partidos. Entonces, hay que hacer operaciones e irse de fondo a las actas. El otro detalle 
en la casilla, donde está también en blanco, o sea, cómo saber cuántos votos le dio el 
ciudadano a cada partido y cuántos le dio a la coalición. La verdad que no está tan 
sencillo el asunto. Entonces, más allá de que el Tribunal lo pueda resolver… por eso 
siempre la insistencia, hasta que me dijeron: “Bueno, no se puede hacer nada”. Ahí lo 
entendí porque finalmente me quedaba claro que, como ya se habían entregado las 
constancias de mayoría, bueno, ahora ya no podía retrotraerte a realizar un nuevo 
escrutinio y cómputo. Pero sí, no es tan sencilla la tarea que tiene que hacer el Tribunal, 
y desde luego que nos va a llevar mucho tiempo a nosotros, en la hora de estar 
pendientes de los nuevos cómputos, pues se deben realizar finalmente apegado a la 
legalidad y que no transgreda la voluntad ciudadana y, sobre todo, que tampoco afecte 
nuestros triunfos y nuestros votos. Gracias.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Nadie más solicita el uso de la voz, Cardenista.--------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández: Señora Consejera, quisiera preguntar: ¿para el caso 
en donde, reitero, los consejos no estuvieron en disposición de recibir nuestros recursos, 
vamos a tener una posibilidad de ampliar extraordinariamente el plazo?------------------------ 
Presidenta: Creo que como abogado que es usted, sabe y conoce perfectamente las 
normas; y le quiero decir que personalmente estuve viendo que se llevara a cabo esa 
entrega de recursos. Y usted también, como abogado, sabe que en su momento, si 
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alguno no hubiera estado abierto, lo pudo haber llevado al distrital. Creo que los 
abogados que o quienes patrocinan, saben que deben agotar la mayor de las instancias 
para que los recursos estén a tiempo. En última instancia, bueno, hay maneras entre 
nosotros de vigilar, esa es parte de la vigilancia. Y le quiero decir que, en lo personal, 
muchos de los representantes, y desde el lugar donde estaban, personalmente hablaron 
conmigo y hable a los consejos municipales y distritales para que recibieran. Yo lo 
escucho y respeto mucho su opinión, pero yo sí estoy segura que hice ese trabajo; el 
señor Secretario sé… los consejos estuvieron abiertos. Respetable su opinión, nada 
más; pero creo que los consejeros estuvieron haciendo su trabajo y los distritales 
también. Entonces, los términos no los marca la Presidenta, los marca la ley.---------------- 
José Arturo Vargas Fernández: En el caso de los consejos distritales, un ejemplo muy 
claro, Chicontepec. Si el ciudadano al acudir, en este caso nuestro representante, con el 
recurso a las once de la noche, se encuentra con que el Consejo Distrital no le reciben, 
cómo se traslada a Xalapa, faltando una hora para el vencimiento y hacer la entrega 
supletoria aquí.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Yo también le pregunto, ¿por qué espera hasta las once? Perdón, señor, 
hay un distrital, que también creo que está ahí; y si sabía usted que estábamos vigilando, 
y usted sabía que estaba a disposición veinticuatro horas, señor, con mucho gusto le 
atendemos. Lo dice, en esto yo ignoro si eso sucedió, pero sí estoy segura de lo que sí 
sucedió.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
José Arturo Vargas Fernández: Con todo respeto, pero el ignorar lo que está 
sucediendo acusa una inadecuada vigilancia del proceso. Uno debe de estar enterado de 
lo que está pasando. Ahora, no es sólo un caso, fueron en nueve distritos en los que no 
se nos recibieron. En uno, yo pondría entender que sucediera algo extraordinario, ¿pero 
en nueve?--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: ¿Tiene las certificaciones de que no estaban?---------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández: Sí.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: ¿Y venció el término?------------------------------------------------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández: Venció el término.------------------------------------------------- 
Presidenta: Pues preséntelos, eso es todo. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
Es muy importante hacer la reflexión de que el día que nos instalamos, el Orden del Día 
estaba señalada como punto único “Vigilancia del desarrollo de las Sesiones de 
Cómputo en los Consejos Distritales y Municipales”. Las sesiones se celebraron, hay 
determinados asuntos que oímos, que están pendientes en la inquietud de las actas. 
Esta Sesión del Consejo tenía ese punto único, desarrollo de sesiones. Los cómputos se 
realizaron con el esfuerzo de todos. En su autonomía, los consejos municipales y 
distritales sesionaron, llevaron a cabo los cómputos conforme ellos tienen el mandato de 
hacerlo. Este Consejo tuvo el mandato, conforme a la ley, de vigilar estas sesiones. 
Hemos discutido todo lo relacionado con los temas que a ustedes en este momento les 
ha inquietado; reitero, esta sesión de cómputo que estuvimos durante estas semanas 
llevando a cabo, pues ha llevado a su final, toda vez que quiero expresar que se 
concluyeron al cien por ciento los cómputos distritales para la elección de diputados de 
mayoría relativa, conforme se les ha informado, se les fue informado en cada uno de los 
consejos distritales. Igualmente, ha concluido en su casi totalidad, porque nos falto 
Chumatlán, su totalidad, los cómputos de los consejos municipales y se han expedido las 
constancias de mayoría a los ediles ganadores de la contienda electoral, conforme lo han 
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reportado los consejos municipales de este Instituto en el estado. Por eso, me permito 
exponer a este Consejo que es procedente concluir la Sesión Permanente de Vigilancia 
de los Cómputos Municipales y Distritales. El caso del Consejo Municipal de Chumatlán, 
de acuerdo al informe presentado por el Secretario del Consejo, deberá recibir el 
tratamiento específico, toda vez que no es posible la celebración o no fue posible la 
celebración de un cómputo, y se vislumbra la necesidad de que este Consejo determine 
lo que en derecho proceda. Es cuanto. En virtud de que se ha concluido con el asunto en 
Chumatlán, que lo he expuesto la sesión de cómputo, señoras y señores consejeros 
electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, 
agradezco a ustedes su presencia; y siendo las dieciocho horas con diez minutos del 
día catorce de julio del año en curso, se levanta la Sesión. Muchas gracias.--------------- 
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----------------------------------PROYECTO DE ACTA NÚMERO 50/2013---------------------------- 
-----------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA------------------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
diez horas del día veintinueve de julio 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: 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: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buen día.----------------------------------------------------------------------- 
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, ausente. Víctor Manuel Palacios Sosa, ausente. Partido Revolucionario 
Institucional: Rey David Rivera Barrios.------------------------------------------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Jorge Arturo Morales Ramírez.--------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruíz.------------ 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara, ausente. Miguel Ángel 
Morales Morales, ausente. Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.---------- 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana: Alfredo Arrollo López.---------------------------------------- 
Alfredo Arrollo López: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista: José Arturo Vargas Fernández.---------------------------------- 
José Arturo Vargas Fernández: Presente.------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Y su servidor el Secretario, el de la voz, Víctor Moctezuma Lobato. Señora 
Presidenta, hay una asistencia de doce integrantes de este Consejo, por lo que hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias Señor. Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara 
instalada ésta Sesión Ordinaria convocada para ésta hora y fecha conforme a lo 
dispuesto por los artículos once fracción primera, diecinueve párrafo primero y veinte del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario continué 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 de Orden del Día. Punto número dos: Lectura y 
aprobación en su caso de los Proyectos de las Actas de las Sesiones del Consejo 
General de fechas dieciocho, veintiuno, veintiocho, veintinueve y treinta de junio; y dos y 
cuatro de julio del dos mil trece. Punto número tres: Informe semestral de Actividades 
de la Contraloría General correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de 
junio del dos mil trece. Punto número cuatro: Informe de la Secretaría Ejecutiva 
respecto del cumplimiento de los lineamientos para el levantamiento y difusión de 
resultados de sondeo de opinión, encuestas y cualquier otro tipo estudio de carácter 
estadístico. Punto número cinco: Informe de la Unidad de Acceso a la Información 
sobre las solicitudes de Información Pública del mes de julio dos mil trece. Punto 
número seis: Entrega de Informes semanales de Monitoreo de los medios de 
comunicación; y, punto número siete: Asuntos generales. Éste 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 del Orden del Día. Señor Secretario, 
consulte en votación económica sí se aprueba el Proyecto del 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.----------------------------------
Secretario: El siguiente punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso de los 
Proyectos de las Actas de las sesiones del Consejo General de fechas dieciocho, 
veintiuno, veintiocho, veintinueve y treinta de junio y dos y cuatro de julio del dos mil 
trece. Si me permite, señora Presidenta, señores integrantes de este Consejo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de Sesiones de este 
Consejo y ya que han sido turnadas a los miembros de éste, solicito la dispensa de su 
lectura.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si 
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa señor Secretario, sírvase a tomar la votación.----------------------------------------------
Secretario: En votación económica me permito poner a consideración de los Consejeros 
Electorales sí se aprueban los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo General 
de fechas dieciocho, veintiuno, veintiocho, veintinueve y treinta de junio; y dos y cuatro 
de julio. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por 
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unanimidad señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias señor. Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.--------------
Secretario: El siguiente punto se refiere al Informe semestral de actividades de la 
Controlaría General, correspondiente al periodo del primero de enero al treinta de junio, 
señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias señor. Se ha entregado a todos los miembros del Consejo un 
Informe señalado por el señor Secretario, para conocimiento del mismo y actualización 
de la información. Señor Secretario, continué con el siguiente punto del Orden del Día.--- 
Secretario: Con mucho gusto. Este se refiere al cumplimiento de los lineamientos para 
el levantamiento y difusión de resultados de sondeos de opinión, encuestas y cualquier 
otro tipo de estudio de carácter estadístico.-------------------------------------------------------------
Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.-----------------------------------------------
Secretario: Con fundamento en los artículos ciento veintitrés fracción cuatro, en relación 
con los diversos, ochenta y cuatro y ochenta cinco del Código Electoral número 
quinientos sesenta y ocho para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como la 
disposición cuarta, inciso f), punto uno de los Lineamientos por medio de los cuales se 
establecen los Requisitos, Bases, Criterios Técnicos y Científicos a que se sujetarán las 
personas físicas o morales para el Levantamiento y Difusión de los Resultados de 
Sondeos de Opinión de Encuestas, y cualquier otro tipo de estudio de carácter 
estadístico, relacionado con el proceso electoral dos mil doce-dos mil trece para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, me permito rendir a este Órgano Colegiado el 
Informe respecto al cumplimiento de los Lineamientos para el Levantamiento y Difusión 
de Resultados de Sondeos de Opinión de Encuestas y cualquier otro tipo de estudio de 
carácter estadístico. En el presente periodo se recibieron un total de seis estudios de 
carácter estadístico, presentados a esta Secretaría a mi cargo, mismo que detallo a 
continuación: El Universal Compañía Periodista Nacional, S.A. de C. V. el nombre del 
estudio: Encuesta de Preferencias Electorales en los municipios de Boca del Río, 
Coatzacoalcos, Córdoba, Tuxpan, Veracruz y Xalapa, del Estado de  Veracruz, así 
también como Red Data S.A. de C. V., titulada: Encuesta Telefónica para determinar las 
tendencias Electorales del Distrito Local de Pánuco. Asimismo, Impulsos y 
Comunicaciones, el nombre del estudio: Estudio realizado en el municipio de Medellín 
durante el mes junio del dos mil trece, de igual forma, Impulsos y Comunicaciones realizó 
un estudio en el municipio de Coatzacoalcos al final en el mes junio. De igual forma, 
Impulsos y Comunicaciones realizó un estudio en el municipio de Boca del Río durante el 
mes de julio y Voz de Sistemas de Información S. A. de C. V. encuestas de conocimiento 
de preferencia electoral manifiesta en el municipio de Boca del Rio. Por lo que solicito a 
la Presidencia de este Consejo que instruya al Departamento de Comunicación Social 
incluir en la página de internet del Instituto un vínculo especial que contenga el presente 
Informe, así como las ligas a las páginas de internet de las empresas que difunden los 
resultados de estudio, esto para dar cumplimiento a la base cuatro, apartado “g”, de los 
Lineamientos para el Levantamiento y Difusión de Resultados de Sondeos de Opinión, 
encuestas y cualquier otro tipo de carácter estadístico, señora Presidenta.-------------------- 
Presidenta: Gracias señor Secretario. Ha sido presentado el Informe sobre la encuestas 
por parte del señor Secretario, por lo que le solicito continué con el siguiente punto del 
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Orden del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: El siguiente punto se refiere al Informe de la Unidad de Acceso a la 
Información sobre solicitudes de información pública del mes de junio.--------------------------
Presidenta: Gracias señor. Como siempre con fundamento en el artículo cuarenta y uno 
del Reglamento Interno de este Instituto Electoral, se presenta el  Informe de solicitudes 
de la Unidad de Acceso a la Información correspondiente al mes de junio de este año, 
con un total de ciento dos solicitudes de Información, las cuales, fueron debidamente 
tramitadas en tiempo y forma y que ha sido entregado a ustedes, el Informe completo por 
parte de la Unidad, en donde se encuentra toda esta información, debidamente 
desglosada. Señor Secretario continué con el siguiente punto del Orden del Día.------------ 
Secretario: El siguiente punto se refiere a la entrega de Informe semanal de Monitoreo 
de los Medios de Comunicación.---------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.------------------------------------------------
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo cincuenta y uno, penúltimo 
párrafo del Código Electoral para el Estado, me permito dar cuenta a este órgano 
colegiado del reporte semanal presentado por la empresa Verificación y Monitoreo S.A. 
de C.V. correspondiente a las semanas del veinticuatro al treinta de julio, y del día 
primero al siete de julio del presente año; los cuales fueron presentados ante ésta 
Secretaría Ejecutiva en fechas ocho y quince de julio del presente año, a las veintitrés 
cincuenta y cinco horas, veintitrés cincuenta y cinco horas, y, veintitrés veinte horas, 
respectivamente, por el Representante legal de dicha empresa, para que surta sus 
efectos legales conducentes señora Presidenta.------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias Señor Secretario. Estos Informes han sido también entregados a la 
Mesa de Consejo con oportunidad para su Información, por lo tanto le solicito continué 
con el siguiente punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------
Secretario: Con mucho gusto señora Presidenta. El siguiente punto se refiere a asuntos 
generales. Sí me permite señora Presidenta, quiero dar cuenta que se ha integrado a 
esta Sesión del Consejo el Representante del Partido Acción Nacional, Víctor Manuel 
Palacios. Bienvenido.------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Buenos días señor. Señoras y señores Consejeros Electorales 
representantes de los partidos políticos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
señalado al artículo veintisiete, del Reglamento de Sesiones del Consejo General, 
solicito exprese cuáles serán los puntos que se podrían incluir en asuntos generales. Lo 
anterior con el propósito de que el señor Secretario tome nota e informe de ellos.---------- 
Secretario: Con mucho gusto. El Consejero Alfonso Ayala, ¿sobre algún tema 
específico? Una propuesta relacionada con algo en  especial, sólo para titularla.----------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Propuesta para certificar.--------------------------------------------------
Secretario: Propuesta para certificar. Representante del PT. Sí, el tema del asunto para 
agendarlo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rafael Carvajal Rosado: Buenos días, van a ser dos temas. Uno: Relacionado con el 
asunto del Programa de Resultados Preliminares, PREP y el otro, que tiene que ver con 
las solicitudes de Copia Certificada, serían dos temas.-----------------------------------------------
Presidenta: Entonces Cardenista.------------------------------------------------------------------------
Secretario: Si, perdón sí, Cardenista.--------------------------------------------------------------------
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José Arturo Vargas Fernández: Un solo punto, que tiene que ver también con la 
entrega de copias certificadas.---------------------------------------------------------------------------
Secretario: ¿Alguien más? PRD.---------------------------------------------------------------------  
Jorge Arturo Morales Ramírez: Representantes de los Partidos del PT, Cardenista, 
también hacer más que una propuesta, es la solicitud de las copias certificadas de las 
Actas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Sí, señor Secretario. Nada más le solicito dar lectura a los puntos escritos 
que no requieran el estudio de documentos o que sean de obvia y urgente resolución. 
Adelante señor.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Desde luego que sí, han sido anotados: Un punto por el Consejero Alfonso 
Ayala, una propuesta para certificar; por el PT, asunto PREP y solicitudes de copias 
certificadas, al igual temas relacionados con lo propuesto por el Partido Cardenista y 
PRD.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Bien, tiene en ese orden el uso de la voz el Consejero Alfonso Ayala, para el 
punto relacionado, ya registrado.------------------------------------------------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias señora Presidenta. El texto que hoy presento, 
tiene el nombre de “Urgencia de prepararnos desde hoy, para el proceso electoral del 
dos mil dieciséis” y tiene como antecedentes una intervención del pasado doce de julio, 
durante la Sesión de Vigilancia. Momento en que nos encontramos todavía propicio para 
hacer un alto en la dinámica en que estamos inmersos, por el proceso electoral e iniciar 
una revisión sobre los procesos que el Instituto lleva a cabo, para dar a la ciudadanía la 
certidumbre de que nuestras acciones sean eficaces y eficientes. Desde el momento que 
inició mi responsabilidad, he manifestado la intención de marcar como una línea de 
trabajo, el hacer más eficiente y eficaz el uso de los recursos con los que cuenta el 
Instituto. Así como promover una reforma administrativa o una reingeniería administrativa 
que venga acompañada de un proceso de certificación en gestión de calidad, para 
responder adecuadamente  cada vez más a los retos y objetivos para los cuales fue 
creado este Instituto. He presentado ante este Consejo la propuesta de que se realicen 
reformas a la estructura organizacional del mismo, para dar paso a un proceso de 
certificación de calidad; en este momento la coyuntura no podría ser más oportuna, por 
una parte nos encontramos en la última etapa del proceso electoral dos mil doce-dos mil 
trece, que concluye muy pronto, además debemos de considerar que la sociedad 
Veracruzana requiere que el Instituto tenga la capacidad de autocrítica, a partir de ella, 
podría dar pasos para responder de mejor manera en un proceso de mejoramiento 
continuo y estar preparados para organizar el próximo proceso electoral. Nuestro punto 
no cae en un mar de no antecedentes, existen muchos en el país y en el mundo y en 
diferentes tiempos; hay experiencias de certificación de gestión de calidad, algunos 
Institutos en el país y fuera, lo han hecho lo mismo que, la organización de Estados 
Americanos ha elaborado esfuerzos a nivel continental, para sistematizar este tipo de 
trabajos. Quiero, destacar el caso de Nuevo León, el caso de Nuevo León, con su 
Comisión Estatal Electoral, fue el primer organismo, que fue electoral, no sólo en México, 
sino en el Continente Americano, en conseguir un reconocimiento de certificación de 
calidad, basado en la norma ISO nueve mil uno, dos mil ocho, otorgado el veintinueve de 
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noviembre de dos mil cuatro, por “ABS QUALITY EVALUATIONS”, en tres de sus 
principales macro procesos. Uno: Planeación de los Procesos de la Organización de las 
elecciones. Dos: Contribución a la cultura democrática. Tres: Sistema de Prerrogativas y 
Fiscalización de los Partidos. El dieciséis de octubre de dos mil seis, acreditaron nuevos 
procesos, que incluían las etapas preelectorales de la jornada electoral y postelectoral y 
el nueve de octubre de dos mil siete recibieron una primera recertificación de todos los 
procesos acreditados anteriormente y la segunda de ellas, el veintinueve de noviembre 
de noviembre de dos mil diez, cabe mencionar que en el año dos mil diez, tuvimos la 
oportunidad de sostener pláticas personales, con personal de esa Secretaría Ejecutiva y 
del Departamento de Informática de ese órgano electoral, para conocer sus avances y 
siempre han mostrado compartir y apoyar a nuestras inquietudes. En el Estado de 
México, ese Instituto Electoral de la entidad hermana inició sus trabajos para obtener la 
certificación del sistema de gestión de calidad ISO, nueve mil uno, nueve mil dos mil 
ocho, en octubre de dos mil once y concluyeron con la aprobación de la auditoría 
correspondiente el cuatro de junio del dos mil doce. Por lo que en el mes de julio de ese 
mismo año, recibieron la certificación expedida por “DSI GROUP AMÉRICA INC” y 
quedaron acreditados tres macro procesos, que involucran once procesos y cuarenta y 
tres procedimientos que afectan a las áreas de Uno: La Dirección del Servicio Electoral 
Profesional. Dos: La Unidad de Informática y Estadística. Tres: El Órgano Técnico de 
Fiscalización. Cuatro: La Contraloría General, destaco que fueron certificados su PREP y 
su SIJE, nosotros debemos hacer directamente nuestro PREP y SIJE para la elección 
próxima del dos mil dieciséis, también certificados. El pasado diecisiete de enero, se 
realizó una auditoría de revisión practicada por la empresa “TUCKZU AMÉRICA” de 
México, miembro de “TUCKZU GROUP” con sede en Alemania, los temas abordados en 
esta revisión fueron control de documentos, control de registros, auditorías internas y 
externas, ambiente de trabajo, acciones correctivas, preventivas y mejora, indicadores de 
satisfacción del usuario, entre otros. En el dos mil once, visitamos el Instituto Electoral 
del Estado de México y sostuvimos reuniones con algunos Consejeros y Servidores 
Públicos, quienes compartieron con nosotros su experiencia en este proceso de 
acreditación que hemos retomado recientemente, nuestra comunicación con ese 
Instituto, y también se encuentran con la mejor disposición de colaborar con nosotros en 
la realización de ésta importante actividad y así como lo que decidiéramos. Mención 
importante merece el Instituto Federal Electoral. La Junta Local Ejecutiva del Instituto, el 
pasado veintiuno de septiembre de dos mil once, del estado de Tlaxcala, obtuvo el 
certificado ISO, nueve mil uno, dos mil ocho, en reconocimiento a la calidad de la 
operación de los módulos de atención ciudadana para la emisión de credencial para 
votar con fotografía. El IFE es una institución siempre abierta a la colaboración. El 
Estado de Jalisco, la “GLOBAL STANDARS” empresa acreditada como Organismo 
Certificador, entregó el pasado veintidós de enero de éste año, al Instituto Electoral de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, la certificación en gestión de calidad de 
acuerdo a la norma internacional ISO, nueve mil uno dos mil ocho, en los Procesos de 
Fiscalización a los Partidos Políticos, Procedimiento Administrativo Sancionador y 
reclutamiento y capacitación de capacitadores, asistentes electorales (CAES), 
planeación y operación y seguimiento de elecciones. El Consejero Presidente del 
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mencionado Instituto, declaró en el evento mencionado que fue, y cito textualmente, 
“necesario dar un giro a nuestra cultura y a nuestro modelo organizacional, tuvimos que 
abandonar prácticas y actitudes muy arraigadas en nuestro anterior modelo de trabajo”, 
termino la cita. A nivel internacional hay diferentes experiencias, en América Latina, 
Institutos Electorales han buscado certificar sus procesos y sus estándares de calidad 
ISO, o están en vías de realizarlo. En dos mil seis el Tribunal Electoral de Panamá pidió 
la cooperación técnica de la Organización de Estados Americanos, para lograrlo, 
mejorando su calidad, terminó en dos mil diez y el Tribunal Electoral Panameño logró su 
certificación, el alcance de la certificación cubrió diferentes áreas de ese Instituto, de ese 
Tribunal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Un minuto, señor.------------------------------------------------------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Gracias Presidenta. Otro Organismo Internacional, también 
pidió apoyo en la OEA, es el caso del Jurado Nacional de Elecciones del Perú, gracias al 
apoyo de la OEA, logró certificar algunos procesos de apoyo, etcétera, para no cansarles 
en términos que a lo mejor no son tan relevantes para algunos. Finalmente cabe 
mencionar que el Tribunal Electoral de Costa Rica, también se encuentra en proceso de 
certificación, en un intento de mejorar el servicio brindado. El Tribunal Superior de Brasil, 
el Tribunal Supremo Electoral de Brasil, es el que organiza las elecciones, allá es el 
organismo que hace las elecciones, no sólo resuelve las controversias, en el mes de abril 
de dos mil diez, el Ministro Ricardo Lewuandosky, Vicepresidente del Tribunal Supremo 
Electoral de Brasil, recibió por segunda ocasión el certificado de calidad ISO nueve mil 
uno dos mil ocho, en reconocimiento a la excelencia de los servicios prestados por su 
oficina, esta es la segunda vez que el Ministro recibe el certificado, ya que en diciembre 
de dos mil siete lo recibió por primera ocasión, destaca, producto de esa estrategia, el 
número de casos pendientes que disminuyo de trescientos en dos mil nueve a noventa y 
tres en dos mil diez.--------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: A llegado a su término señor.--------------------------------------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Pido otra intervención, por favor.-----------------------------------------
Presidenta: Sí, cinco minutos más.-----------------------------------------------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: El Ministro Lewuandosky, ahora es Vicepresidente del Tribunal 
Supremo Federal de Brasil, ha obtenido el mismo certificado de calidad, como en 
ocasiones anteriores, he platicado sobre este asunto con el ministro Lewuandosky, quien 
se encuentra en plena disposición para comentar con nosotros sobre la experiencia 
brasileña, ahora y a partir de dos mil catorce cuando asumirá la Presidencia del Supremo 
Federal de Brasil. Esta experiencia, ha llevado a que la Organización de los Estados 
Americanos, tomando en cuenta las diferentes experiencias en distintos países y sobre 
todo, resalto, la de Nuevo León en el nuestro como pionero, está ya listo para que le 
aprueben a nivel internacional, una norma especial para asuntos electorales, este 
estándar internacional se llama ISO, diecisiete mil quinientos ochenta y dos electoral, 
para la certificación de órganos electorales no sólo a nivel latinoamericano, sino en el 
mundo entero, se viene trabajando en esto, desde el dos mil ocho. Cabe destacar que la 
norma mencionada para autoridades electorales, en ese trabajo, han participado en 
nuestro país, entre otros, a través de la Dirección General de Normas, dependiente de la 
Secretaría de Economía. Recientemente tome contacto nuevamente con el área técnica 
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de esa Organización de los Estados Americanos, en especial con la señora María Teresa 
Melencan, Jefa de Cooperación Técnica de dicha organización, quién está lista para 
apoyarnos en cualquier decisión que tomemos, cabe destacar que paradójicamente hay 
un veracruzano en ese equipo técnico, que es el líder de los proyectos en esta  materia a 
nivel de la OEA y lo que habría que hacer es elaborar y presentar ante la OEA una carta 
de interés, definir conjuntamente los pasos a seguir, elaborar el perfil del proyecto, así 
como su presupuesto, buscar donantes externos en caso de que así lo decidiéramos y 
recibir a un equipo de cooperación técnica en nuestro Estado de Veracruz. Resumo mi 
propuesta, en los siguientes puntos que yo quisiera someter a la amable consideración 
de mis colegas Consejeros, de la Presidenta y el señor Secretario, y de los compañeros 
de los partidos que están presentes en ésta mesa. Primero: Pido que se calendarice para 
una próxima sesión en el mes de agosto, el que se incluya esta propuesta que estoy 
haciendo y se discuta y critique debidamente, en ella propongo que se incluya el tema de 
la creación de una Comisión especial para la certificación y gestión de calidad del 
Instituto Electoral Veracruzano, encargada de dar seguimiento al proceso de 
acreditación. Dos: Que el Instituto Electoral Veracruzano, establezca un vínculo 
institucional formal con el Supremo Tribunal Federal de Brasil, la Organización de los 
Estados Americanos, la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Jalisco y el Instituto Electoral del Estado de México, con 
la finalidad de formalizar la colaboración sobre la gestión de la certificación de gestión de 
calidad; y, por último, que se incluyan los costos derivados de esa certificación de calidad 
en el anteproyecto de presupuesto dos mil catorce, que será discutido en unos cuantos 
días y aprobado en el Consejo General, muy en breve, con el objetivo de estar a tiempo 
de empezar a trabajar en el momento en que este Consejo lo decida. Muchas gracias 
señora Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias señor. Tiene el uso de la voz el representante del Partido del 
Trabajo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rafael Carvajal Rosado: Muchas gracias. El día nueve del mes de julio, cuando 
iniciamos la Sesión de Vigilancia de los cómputos distritales y municipales, abordamos el 
tema relacionado con el Programa de Resultados Preliminares, PREP y bueno aquí se 
dijo en esta mesa que había sido público y notorio que el Programa no sirvió, se dijo que 
aquí de que no debía de pagársele en consecuencia, el servicio a “DSI ELECCIONES”, 
creo que se llama la empresa. Y también se dijo aquí en ésta mesa, que todo el equipo 
de cómputo y demás, se retuviera hasta en tanto se determina cual iba hacer la acción, 
de acuerdo a las cláusulas previstas en los convenios de contratación en esta empresa. 
Hoy estamos a veintinueve  de julio y yo revise las actividades, el informe de actividades, 
que me hizo favor de presentar la Contraloría General y bueno, es un periodo del primero 
de enero al treinta de julio, de tal suerte que no aparece ahí algo relacionado con esta 
actividad, la contratación y finiquito de la prestación del servicio de “DSI ELECCIONES”, 
manifesté ese día que a las once de las noche con treinta y nueve minutos, me retiré del 
distrito de cómputo que teníamos asignados nosotros, porque falló el sistema, se cayó el 
sistema y posteriormente ya desde de la oficina, seguí revisando y se seguía cayendo el 
sistema, no menor a tres, cuatro veces y finalmente el Programa, no sirvió como tal. Las 
peticiones, observaciones, recomendaciones que se hacen en el seno de este órgano 
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colegiado quedan registradas, quedan asentadas en las Actas de Sesión, queda la 
versión estenográfica, luego entonces, yo no he escuchado nada de informes al respecto 
de cuál es la situación legal con esta empresa, si ya se finiquito, cuanto se finiquito o 
cuanto se va a finiquitar, porque fue un contrato si no mal recuerdo, de alrededor de 
veinticuatro millones de pesos, y se había dicho en esta mesa, que se la había dado un 
anticipo del cuarenta por ciento al inicio de la prestación del servicio. Y sin embargo, yo 
si quisiera que los responsables, nos digan aquí cual es el estado que guarda 
actualmente el asunto relacionado con la contratación y prestación de servicios de “DSI 
ELECCIONES” y lo que tiene que ver con el Programa de Resultados Preliminares, en 
virtud de que en la representación o al nombre del Partido del Trabajo, no estaríamos de 
acuerdo de ninguna manera de que se le pudiese o se le pague el cien por ciento del 
costo total del que quedo manifestado en el contrato, ya que fue público y notoria la falla, 
repito desde las once de la noche con treinta y nueve minutos de ese programa, 
entonces yo sí, con todo respeto le quiero pedir y no quisiera aventurar de que ya se le 
pagó, y se le pagó el cien por ciento, porque entonces estoy seguro que si lo alguien lo 
hizo, pues estaría incurriendo en graves, graves ilícitos. Gracias.---------------------------------
Presidenta: Partido Cardenista tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------
José Arturo Vargas Fernández: Quisiera preguntar al señor Secretario si ya tiene 
conocimiento del escrito que presentamos el día de anteayer, en el cual pedimos 
diversas copias certificadas, y en su caso, si éstas ya están disponibles para que se nos 
puedan ser entregadas.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Bueno, ¿alguien más iba hablar de esto?------------------------------------------------
Presidenta: Si PRD también iba hablar de los mismo, ¿verdad?---------------------------------
Jorge Arturo Morales Ramírez: Mas allá de hablar en relación a una coincidencia que 
tenemos el representante del Partido del Trabajo, así como el Cardenista, era el asunto 
de solicitar nuevamente a través de este Consejo General y en esta Sesión Ordinaria el 
asunto correspondiente a las actas de escrutinio y cómputo que aún no se nos han 
entregado, y las certificación lógicamente de las mismas, ya que anteriormente se nos 
había entregado un documento en donde se decía que no nos podían proporcionar 
dichas actas porque en su momento lo que se requería para la certificación de las 
mismas eran las originales, como tal de ese tiempo a la fecha pues ya han pasado varios 
días y en ese sentido siendo nosotros bastante consientes en relación a esa información 
que ustedes requerían para la certificación teniendo las originales, como tal es mas allá 
que otra cosa la solicitud de las mismas, en relación a ese tema.------------------
Presidenta: Eso eran los mismos temas de los dos.-------------------------------------------------
Secretario: Ya tenemos las copia de originales que nos hicieron el favor, ya una vez que 
se han remitido al Tribunal y que la Dirección de Organización ha recopilado de cada uno 
de los Consejo Municipales y Distritales de sus actas de cómputo, ya obran en poder, de 
tal suerte que supongo que a partir de hoy en la noche ya podremos irles proporcionando 
a ustedes sus actas certificadas con la solicitud que habían hecho inclusive 
anteriormente a esta petición.-------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Cardenista tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------
José Arturo Vargas Fernández: Gracias, a ese respecto quiero entender que ya no 
habrá más dilaciones ni pretexto absurdos, para que se nos sean entregadas.--------------- 
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Secretario: Con todo respeto te digo más que absurdos todo tiene un porque, la 
Dirección de Organización, ya lo explicaba, las recopila en su momento, es una de sus 
atribuciones, pero finalmente coordinada con la propia área jurídica para poder 
responder a los requerimientos que hace el Tribunal, de tal suerte que no hay el menor 
interés de nuestra parte de entorpecerlo, por el contrario, y hoy estamos ya en 
condiciones de irles proporcionando certificados los documentos que ya habían ustedes 
solicitado. Con relación al PREP, ésta es la memoria técnica que nos hace la empresa 
de manera detallada técnicamente, todo desde su instalación hasta la conclusión del 
mismo, con monitoreo de cada uno de los accesos que se tuvo ese día y en el transcurso 
de los ejercicios, esto ya se está contrastando con el área de informática de esta 
Institución a fin de sacar puntualmente el diagnostico y poder dar a ustedes la certeza del 
comentario final que al respecto se haga.----------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias señor, continúe con la sesión señor.------------------------------------------
Secretario: El representante del PT.----------------------------------------------------------------------
Presidenta: Represente tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------
Rafael Carvajal Rosado: Bueno, le agradezco la información que me acaba de dar el 
Secretario Ejecutivo, sin embargo esto que usted comenta quiere decir ¿que todavía no 
se la ha finiquitado?--------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Para una respuesta no, no se le ha finiquitado.---------------------------------------
Rafael Carvajal Rosado: Okey gracias.----------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Continúe con la Sesión señor.--------------------------------------------------------------
Secretario: Representante del Partido Acción Nacional sobre el mismo tema, supongo.--
Presidenta: Sobre el mismo tema señor.------------------------------------------------------------
Agustina Basilio de la Vega: En el mismo sentido la pregunta, es si se le finiquitará 
hasta que se tenga el panorama completo o ¿no?-----------------------------------------------------
Secretario: Si, se tendría que valorar las condiciones contractuales y el resultado del 
diagnostico que tengamos por la parte de informática, desde luego para poder dar pie a 
lo que procediera en su caso.------------------------------------------------------------------------------- 
Agustina Basilio de la Vega: Tenemos, es una temporalidad eso.------------------------------ 
Secretario: Yo no quisiera también aventurarme, como bien decía el representante del 
PT, aventurarme a dar una fecha y que no pudiéramos nosotros tener los elementos 
suficientes para esa fecha.-----------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Alguien más uso de la voz, Partido del Trabajo.---------------------------------------
Rafael Carvajal Rosado: Bueno, aunque ya aquí el Secretario Ejecutivo también nos 
informó que ya cuenta con toda la información relacionada con las actas de cómputo 
distritales, municipales, inclusive de escrutinio y cómputo de casilla, si quisiera primero 
decirles que igual desde el día nueve habíamos solicitado que se nos proporcionaran las 
actas de cómputos distritales de mayoría relativa, de representación proporcional, las 
actas de cómputo municipales a este Consejo General, que se nos proporcionaran 
certificadas; sin embargo aquí fue público que nos entregaron copias simples, y bueno 
nosotros con gusto la recibimos, además, posteriormente hice llegar un oficio recordando 
que habíamos solicitado y considerando que lo que aquí se hace, se dice, se acuerda es 
serio, pues en ese sentido solicité que se me otorgaran las copias certificadas, sin 
embargo me hicieron llegar un escrito donde pues se justificaba, o se pretendía justificar 
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dicha omisión, en ese sentido pues yo reitero aquí mi petición ya el Secretario dice que 
nos la va a entregar, si quisiera nos dijera al menos al Partido del Trabajo que día y a 
qué hora me la entrega. Y por otro lado también se han de acordar que nosotros a través 
de nuestro representantes distritales hicimos solicitudes de copias certificadas de 
escrutinio y cómputos en todos y cada uno de los distritos, y quiero comentarle que a la 
fecha nos han hecho entrega de esas copias de actas certificadas, en los distritos: once, 
doce, trece, veinte, veintiuno, veintitrés, veintisiete, veintiocho y veintinueve; y están 
pendientes por entregar del distrito uno al diez, de Pánuco a Perote, Huatusco que es el 
catorce, el quince, el dieciséis, el diecisiete, el dieciocho, el diecinueve, el veintidós, el 
veinticuatro, el veinticinco, el veintiséis, y el treinta, y le dicen los Presidentes y 
Secretarios a mis representantes, a los representantes del Partido del Trabajo, que toda 
la información en original está en el Consejo General, aquí en el Instituto Electoral 
Veracruzano, entonces quisiera también saber si efectivamente está aquí esa 
información, y si nos puede ser proporcionada aquí para que nos digan al respecto, 
porque finalmente si les decían que si a mis compañeros representantes pero no les 
dijeron cuando, entonces ya ahorita estamos a finales de este mes, a veintidós días de 
que pasó de Jornada Electoral y quisiera que también se tomaran cartas en el asunto, 
eso sería cuanto y gracias.-----------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, ¿algún comentario?.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Solo para decirle a los representante de los partidos que mañana a partir de 
las once de la mañana pueden venir por todos sus juegos de copias certificadas, si me lo 
permiten, a partir de las once de la mañana.------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias señor, continúe con la sesión.---------------------------------------------------
Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día, señora Presidenta.-------------------------------
Presidenta: Gracias señor. Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes 
de partidos políticos no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su 
presencia; y siendo las once horas del día veintinueve de julio del año en curso, se 
levanta la Sesión. Buenos días, muchas gracias.--------------------------------------------------
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