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----------------------------------------------ACTA NÚMERO 35/2013--------------------------------------- 
-------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------------ 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
diez horas del día diez de junio de dos mil trece, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez 
número sesenta y nueve de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria,  
convocada para esta hora y fecha.------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con 
fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. 
A la misma concurre el ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en su carácter de 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del 
Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con todo gusto. Muy buenos días. Consejeros Electorales: Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini, ausente. Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------------------------ 
Alfonso Ayala Sánchez: Buenos días.------------------------------------------------------------------ 
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 Salas 
Rebolledo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Víctor Manuel Salas Rebolledo:  Presente.------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.------------------- 
Rey David Rivera Barrios:  Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: 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: Graciela Ramírez López.-------------------- 
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, su servidor, Víctor Moctezuma Lobato. Señora Presidenta, 
hay una asistencia de trece integrantes de este Consejo, por lo que hay quórum para 
sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta:  Gracias, señor. 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:  Ciudadana Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación, 
en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado a los integrantes de 
este Consejo, mismo que con su autorización me 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, 
relativo a las sustituciones por renuncia de candidatos a diputados por el principio de 
mayoría relativa, presentadas por los diversos partidos políticos. Punto Número Tres.  
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a 
las sustituciones por renuncia de candidatos a diputados por el principio de 
representación proporcional, presentadas por los diversos partidos políticos. Punto 
Número Cuatro.  Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, relativo a las sustituciones por renuncia de candidatos a ediles, 
presentadas por los diversos partidos políticos y coaliciones registradas, en su caso, 
señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo 
General, está a su consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, 
consulte en votación económica si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.----------------- 
Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar 
la mano. Aprobado por unanimidad  de los presentes, señora Presidenta.--------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, relativo a las sustituciones por renuncia de candidatos a 
diputados por el principio de mayoría relativa, presentadas por los diversos partidos 
políticos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo 
señalado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los miembros de este, 
solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos 
resolutivos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si 
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Desde luego que sí. Acuerdo. Primero.  Se aprueban las sustituciones por 
renuncia y el registro de los candidatos sustitutos a diputados por el principio de mayoría 
relativa, presentadas por los partidos políticos que se señalan en el informe que rinde la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos sobre la procedencia de las 
mismas, el cual se anexa al presente Acuerdo como parte integrante del mismo. 
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Segundo.  Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para 
que ordene la sustitución de las boletas electorales de la elección de diputados en los 
distritos que correspondan. Tercero.  Se instruye al Secretario Ejecutivo de este 
organismo electoral para que gire instrucciones al Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, a fin de que se realice la inscripción correspondiente en el libro de 
registro de postulaciones de las sustituciones de candidatos a diputados por el principio 
de mayoría relativa, aprobados por este Consejo General. Cuarto.  Comuníquese a los 
consejos distritales correspondiente las sustituciones de candidatos materia del presente 
Acuerdo. Quinto.  Se instruye al Secretario Ejecutivo para que solicite la publicación de la 
relación de candidatos sustituidos por renuncia la Gaceta Oficial del Estado. Sexto.  
Publíquese en la página de internet del Instituto. Este es el contenido de dicho Proyecto 
de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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:  Con mucho gusto. ¿En primera ronda? Nadie, señora Presidenta.--------------- 
Presidenta: En tal circunstancia, señor Secretario, le solicito consulte, en votación 
nominal, si se prueba el Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a las sustituciones por renuncia de 
candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, presentadas por los diversos 
partidos políticos; por lo que pido, amablemente, a los Consejeros Electorales expresen 
su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Alfonso 
Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en favor del Acuerdo.-----------------------  
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Arcelia Guerrero Castro: por el Acuerdo.----------------------------- 
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:  Señores integrantes de este Consejo, informo que se ha integrado a esta 
Sesión del Consejo el Consejero Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------- 
Presidenta: Haga favor de tomar su votación, si es tan amable.---------------------------------- 
Secretario: Desde luego que sí. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  Jacobo Domínguez: a favor del Acuerdo.---------- 
Secretario: Señora Presidenta, ha sido aprobado por unanimidad  de votos de los 
Consejeros Electorales.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto del 
Orden del Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, relativo a las sustituciones por renuncia de candidatos a 
diputados por el principio de representación proporcional, presentadas por los diversos 
partidos políticos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo 
señalado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los miembros de este 
Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los 
puntos resolutivos, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si 
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Desde luego que sí. Acuerdo. Primero.  Se aprueban las sustituciones por 
renuncia y el registro de los candidatos sustitutos a diputados por el principio de 
representación proporcional, presentadas por los partidos políticos, que se señalan en el 
informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos sobre la 
procedencia de las mismas, el cual se anexa al presente Acuerdo como parte integrante 
del mismo. Segundo.  Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral 
Veracruzano para que ordene las sustituciones de las boletas electorales de la elección 
de diputados. Tercero  Se instruye al Secretario Ejecutivo este organismo electoral para 
que gire instrucciones al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de 
que realice la inscripción correspondiente en el libro de registro de postulaciones de las 
sustituciones de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional 
aprobadas por este Consejo General. Cuarto.  Comuníquese a los consejos distritales las 
sustituciones de candidatos materia del presente Acuerdo. Quinto.  Se instruye al 
Secretario Ejecutivo para que solicite la publicación de la relación de candidatos 
sustituidos por renuncia en la Gaceta Oficial del Estado. Sexto.  Publíquese en la página 
de internet del Instituto. Este es el contenido de dicho Proyecto de Acuerdo, señora 
Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor 
Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo que deseen hacer uso de la voz.- 
Secretario:  Con mucho gusto. ¿En primera ronda? Nadie, señora Presidenta.--------------- 
Presidenta: En tal circunstancia, le solicito consulte, en votación nominal, si se aprueba 
el Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a las sustituciones por renuncia de 
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, presentadas por 
los diversos partidos políticos; por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su 
nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  Jacobo Domínguez: a favor.--------------------------- 
Secretario:  Alfonso Ayala Sánchez ----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: con el Proyecto de Acuerdo.--------------  
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Arcelia Guerrero Castro: por la afirmativa.--------------------------- 
Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sainz.--------------------------------------------------------- 
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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 de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, relativo a las sustituciones por renuncia de candidatos a 
ediles, presentadas por los diversos partidos políticos y la coalición registrada, señora 
Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo 
señalado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de 
Sesiones del Consejo, y ya que ha sido circulado a los miembros de este, solicito la 
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos, señora 
Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si 
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto. Acuerdo. Primero.  Se aprueban las sustituciones por 
renuncia y el registro de los candidatos sustitutos a ediles de los ayuntamientos del 
estado, presentadas por los partidos políticos y la coalición registrada que se señala en 
el informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos sobre la 
procedencia de las mismas, el cual se anexa al presente Acuerdo como parte integrante 
del mismo. Segundo.  Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral 
Veracruzano para que ordene las sustituciones de las boletas electorales de la elección 
de ediles de los municipios que correspondan. Tercero.  Se instruye a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano para que gire instrucciones al Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que realice la inscripción 
correspondiente en el libro de registro de postulaciones de las sustituciones y de los 
candidatos sustituidos a ediles de los ayuntamientos materia del presente Acuerdo. 
Cuarto.  Comuníquese a los consejos municipales correspondientes las sustituciones de 
candidatos materia del presente Acuerdo. Quinto.  Se instruye al Secretario Ejecutivo 
para que solicite la publicación de la relación de candidatos sustituidos por renuncia en la 
Gaceta Oficial del Estado. Sexto.  Publíquese en la página de internet del Instituto. Este 
es el contenido del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------------------- 
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 registrar a los miembros del Consejo que deseen hacer 
uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Con mucho gusto. ¿En primera ronda? Nadie, señora Presidenta.--------------- 
Presidenta: Señor Secretario, consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto 
de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



        Consejo General

 

10 de junio de 2013 6/6 

Secretario: Desde luego que sí. En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a las 
sustituciones por renuncia de candidatos a ediles, presentadas por los diversos partidos 
políticos y la coalición registrada; por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen 
su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  Jacobo Domínguez: a favor del proyecto.---------- 
Secretario : Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en apoyo al Proyecto de Acuerdo.------ 
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Arcelia Guerrero Castro: a favor del Proyecto de Acuerdo.------ 
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 de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto del 
Orden del Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y siendo 
las once horas del día diez de junio del año en curso,  se levanta la Sesión. Buenos 
días, muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----------------------------------------------ACTA NÚMERO 36/2013--------------------------------------- 
-------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------------ 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
diecinueve horas del día trece de junio de dos mil trece, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle 
de Juárez número sesenta y nueve de esta ciudad, para celebrar la Sesión 
Extraordinaria,  convocada para esta hora y fecha.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con 
fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. 
A la misma concurre el ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en su carácter de 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del 
Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Muy buenos días. Consejeros Electorales: Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: 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: Reyna Argentina Salas 
Rebolledo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reyna Argentina Salas Rebolledo:  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, 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.---------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara:  Presente.-------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.------------------------------ 
Karina Luisa Martínez Huesca:  Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.-------- 
Alfredo Arroyo López:  Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista: Antonio Luna Andrade, ausente; Verónica Elsa Vásquez 
Prieto, ausente. Y el de la voz, su servidor, Víctor Moctezuma Lobato, como Secretario. 
Señora Presidenta, hay una asistencia de doce integrantes de este Consejo, por lo que 
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hay quórum para sesionar.-----------------------------------------------------------------------------------
Presidenta:  Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta 
Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los 
artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero, y veinte del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la Sesión.----------------- 
Secretario:  El primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto 
de Orden del Día, el cual ha sido turnado a los integrantes de este Consejo, mismo que 
con su autorización me permito dar lectura. Punto número uno.  Lectura y aprobación, 
en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Punto número dos.  Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueban 
los requisitos de los nombramientos de los representantes generales y ante mesas 
directivas, que deberán presentar los partidos políticos para su registro en los consejos 
distritales. Punto número tres.  Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, relativo a la sustitución del Presidente propietario y de su 
suplente en el Consejo Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz. Punto número cuatro. 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante 
el cual se prueba la realización, condiciones, reglas específicas y calendarización de los 
debates temáticos correspondientes al Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece. 
Punto número cinco. Proyecto de Resolución del Consejo General sobre el expediente 
de queja identificado bajo el rubro Q, cuatro, ESP, guión, cuatro, diagonal, dos mil trece. 
Punto número seis. Proyecto de Resolución del Consejo General sobre el expediente 
de queja identificado bajo el rubro Q, cinco, ESP, guión, cinco, diagonal, dos mil trece. 
Punto número siete. Proyecto de Resolución del recurso de revisión identificado con el 
número de expediente RR, diagonal, diez, diagonal, CM, diagonal, dieciocho, diagonal, 
cero cero dos, diagonal, dos mil trece. Punto número ocho.  Entrega del reporte 
semanal de monitoreo de los medios de comunicación. Este es el Proyecto de Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo 
General, está a su consideración el Orden del Día. Señor Secretario, consulte en 
votación económica si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.--------------------------------- 
Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto del Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar 
la mano. Aprobado por unanimidad,  señora Presidenta.-------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Quiero dar cuenta a este Consejo, si me permite, señora Presidenta, que se 
ha integrado a esta Sesión de Consejo la representante del Partido Cardenista, Verónica 
Elsa Vásquez Prieto.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Proceda.------------------------------------------------------ 
Secretario:  El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueban los requisitos de los 
nombramientos de los representantes generales y ante las mesas directivas que deberán 
presentar los partidos políticos para su registro en los consejos distritales.--------------------- 
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 
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Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los miembros de este, 
solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos 
resolutivos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si 
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario:  Si me permite, señora Presidenta, hacer del conocimiento a los integrantes 
de este Consejo, que va a ser oportunamente sustituido, en este mismo momento, el 
formato ejemplo que anexo a este Acuerdo, por un error de dedo, en uno de los artículos, 
pero en este momento va a ser corregido para podérselos circular correctamente.---------- 
Presidenta:  Gracias, señor. Hecha la aclaración, señor, si es tan amable en proseguir 
con los puntos resolutivos.----------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Acuerdo. Primero.  Los partidos políticos deberán acreditar ante la 
Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral a los representantes facultados para 
firmar las solicitudes de registro y nombramiento de los representantes generales y ante 
mesas directivas de casillas. Segundo.  La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
pondrá a disposición de las organizaciones políticas los formatos guías, que se agregan 
al presente Acuerdo, con los requisitos mínimos que deberán reunir los nombramientos 
de sus representantes generales y ante mesas directivas de casillas; no obstante, dichos 
nombramientos deberán recibirse en los formatos que las organizaciones políticas 
presenten. Tercero.  Las solicitudes de registro de representantes generales y ante 
mesas directivas de casillas que presenten los partidos políticos ante este Consejo 
General, deberán remitirse a la brevedad posible a los consejos distritales 
correspondientes para su recepción, sellado y firma por el Presidente y Secretario de 
esos órganos desconcentrados y devolverse a las organizaciones políticas solicitantes a 
través de los representantes acreditados ante dichos consejos distritales. Cuarto.  
Comuníquese a los consejos distritales para su conocimiento y efectos conducentes. 
Quinto.  Se instruye a la Presidenta del Consejo General para que ordene la publicación 
del presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del 
Instituto. Ese es el contenido del dicho proyecto, señora.-------------------------------------------- 
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 el uso de la palabra. Señor 
Secretario, le pido registrar a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso 
de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Nadie, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor. En consecuencia, le solicito que consulte, en votación 
nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------- 
Secretario:  En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueban los requisitos 
de los nombramientos de los representantes generales y ante las mesas directivas de 
casilla que deberán presentar los partidos políticos para su registro en los consejos 
distritales; 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 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 
proyecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la sustitución del Presidente propietario y de su 
suplente en el Consejo Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz, señora Presidenta.------- 
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 del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los miembros de este, 
solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos 
resolutivos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si 
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario:  Acuerdo Primero.  Por las razones señaladas en el resultando cuatro del 
presente Acuerdo, se aprueba la sustitución del Presidente propietario y del suplente del 
Consejo Municipal de Emiliano Zapata, y se designa a los ciudadanos señalados en el 
considerando ocho de este Acuerdo como sustitutos para integrar dicho órgano 
desconcentrado. Segundo.  La Consejera Presidenta del Consejo General firmará los 
nombramientos correspondientes de los ciudadanos designados en los términos del 
presente Acuerdo. Tercero.  Se instruye a la Consejera 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. 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 el uso de la palabra. Señor 
Secretario, le pido registrar a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso 
de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Claro que sí. Nadie, señora Presidenta.-------------------------------------------------- 
Presidenta:  En consecuencia, le solicito que 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, relativo a la sustitución del Presidente 
propietario y de su suplente en el Consejo Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz; por lo 
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que pido amablemente a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de 
su voto, siguiendo el orden de Lista de Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  Jacobo Domínguez: a favor.--------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Alfonso Ayala Sánchez: voto en pro del 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 
proyecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueba la realización, condiciones, 
reglas específicas y calendarización de los debates temáticos correspondiente al 
Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece.-------------------------------------------------------- 
Presidenta: Proceda llevar a cabo, señor, la lectura del Proyecto de Acuerdo señalado.-- 
Secretario: Perdón, señora Presidenta, quiere hacer uso de…----------------------------------- 
Humberto Antonio Ramírez Sainz:  Hay un cambio de sede en Xalapa, y ahorita se les 
va a notificar; cambiamos la sede de los debates de Xalapa.--------------------------------------- 
Presidenta:  Okay. Gracias, señor Consejero.---------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los miembros de este, 
solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos 
resolutivos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna 
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa, señor 
Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de 
Acuerdo, gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Acuerdo Primero.  Se aprueban las fechas, sedes, horarios, participantes, 
etapas, ejes temáticos, moderadores, características de los escenarios, estrategias a 
seguir en los medios de comunicación y demás condiciones y reglas específicas para la 
organización y desarrollo de los debates temáticos del Proceso Electoral Dos Mil    
Doce–os Mil Trece, en los términos que se señalan en el dictamen y anexo que emitió la 
Comisión de Debates, documentos que corren agregados al presente Acuerdo como 
parte integrante del mismo. Segundo.  Se instruye al Presidente de la Comisión de 
Debates para que notifique con suficiente antelación a todos y cada uno de los 
candidatos postulados por los diferentes partidos políticos la realización de los debates 
que corresponden, de acuerdo al calendario aprobado por este Consejo General. Lo 
anterior, con el propósito de que todos ellos estén en la actitud de participar en los 
mismos. Tercero. Se instruye a la Presidenta del Consejo para que convoque a los 
medios de comunicación impresos y electrónicos, a fin de que se dé cobertura integra a 
los debates en los términos de ley. El departamento de Comunicación Social deberá 
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extender oportunamente la acreditación correspondiente. Cuarto.  Se otorgan facultades 
a la Comisión de Debates para conocer del cambio de sedes, cancelación o suspensión 
de los debates y para que, en su caso, determine lo conducente. Quinto.  Se instruye a 
los consejos distritales y municipales para que coadyuven en la organización, desarrollo 
y vigilancia de los debates temáticos en sus respectivas demarcaciones territoriales. 
Sexto.  Se instruye a la Presidenta del Consejo General para que solicite la publicación 
del presente Acuerdo y sus anexos en la Gaceta Oficial del Estado. Séptimo.  Publíquese 
el presente Acuerdo en la página de internet del Instituto. Este es el contenido de dicho 
proyecto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor. Señoras y señores Consejeros Electorales representantes 
de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores; solicitando, señor Secretario, 
tome nota de quien deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------------- 
Secretario:  El representante del PRD, señora Presidenta.------------------------------------------- 
Presidenta:  En primera ronda, hasta por cinco minutos, tiene el uso de la voz el 
representante del PRD.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez:  Buenas noches a todos los aquí presentes. Mi partido 
celebra la realización de estos debates temáticos realizados y organizados por el 
Consejo General del Instituto Electoral y, en particular, de la Comisión de Debates, ya 
que es responsabilidad de quienes pretenden gobernar a los conjuntos sociales de los 
municipios asumir el rol de sujetos políticos con propuesta, no ser evasivos en relación a 
los problemas planteados por la población; así, el debate tiene la función de posibilitar la 
discusión, el análisis y la disensión, donde al mismo tiempo que permita informar e 
informarse, cumple con uno de los preceptos democráticos más importantes, que es el 
del intercambio de las ideas y la manifestación de las intenciones de los participantes. 
Esto incluye analizar las propuestas y ponerlas a consideración de la ciudadanía, de ahí 
que mi partido celebre estos debates. Aunque, por otro lado, de la manera más crítica, 
pero constructiva, me permito comentar a esta Comisión en particular de Debates, que lo 
limitado de los mismos, no sea solo por una cuestión económica. Es cuanto, señora 
Presidenta-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  ¿Alguien más desea el uso de la voz?--------------------------------------------------- 
Secretario:  El Consejero Jacobo Domínguez.---------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Consejero Jacobo Domínguez, tiene el uso de la voz hasta por cinco 
minutos, en segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  En primer lugar, quiero felicitar el trabajo 
realizado por la Comisión de Debates y, particularmente, por su Presidente, el Consejero 
Humberto Antonio Ramírez, y a todos y cada uno de quienes la integran. Creo que el 
esfuerzo que han hecho es muy relevante; se va a tener un número importante de 
debates en ciudades significativas, con una gran aceptación de los partidos políticos, a 
un costo menor, cuantitativamente hablando, de lo que se ha ejercido en otras 
elecciones. Creo que es un planteamiento serio e importante que hay que destacar. 
Felicito al ciudadano Presidente de esta Comisión. De igual manera, creo que el debate 
debe ser un planteamiento de disputa de ideas. Y yo invitaría a los partidos políticos que 
aún no han aceptado participar en los debates que están organizados, que lo hagan, que 
participen de este intercambio de ideas de manera libre, de manera directa, de manera 
participativa, para que estos ejercicios tengan un mayor sentido informativo a la 
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población y, sobre todo, que en los debates exista propuesta y crítica de altura. Creo que 
en mucho nos aburre a los ciudadanos el ver permanentemente las descalificaciones, los 
ataques que forman parte de un talk show electoral, y que en nada ayudan, finalmente, a 
una construcción de ciudadanía y a una preservación de un régimen democrático. 
Entonces, me gustaría que en esos debates hubiese una gran participación, pero muy 
especialmente debates de altura. Es cuanto.------------------------------------------------------------ 
Presidenta:  ¿Alguien más desea el uso de la voz?--------------------------------------------------- 
Secretario:  Nadie más, señora Presidenta.------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Nadie, más señor. Entonces, le solicito, señor Secretario… Ah, tercera 
ronda, representante de AVE, solicita el uso de la voz hasta por cinco minutos.--------------- 
Alfredo Arroyo López:  Muchas gracias, Presidenta. Simplemente quiero preguntar si es 
la única modificación, señor Presidente de la Comisión, la sede del debate en Xalapa, en 
la cual nos había circulado era el Hotel Fiesta Inn, ahora con la nueva es el Hotel Xalapa. 
¿Es la única modificación que hay?------------------------------------------------------------------------ 
Humberto Antonio Ramírez Sainz: Así es, señor representante. Nos rebasó, nos 
rebasaron los medios; llevamos más de doscientas cincuenta acreditaciones. Nos rebasó 
el espacio físico, es por eso que se cambia.------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López:  Gracias, señor.------------------------------------------------------------------ 
Humberto Antonio Ramírez Sainz:  No, gracias a usted.------------------------------------------- 
Presidenta:  ¿Alguien más desea el uso de la voz? En consecuencia, señor, le solicito 
consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.--------------------------- 
Secretario: En votación Nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se prueba la realización, 
condiciones, reglas específicas y calendarización de los debates temáticos, 
correspondientes al Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece; por lo que pido 
amablemente a los Consejeros Electorales, expresen su nombre y el sentido de su voto, 
siguiendo el orden de Lista de Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  Jacobo Domínguez: a favor del proyecto.---------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Alfonso Ayala Sánchez: voto positivo por el 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 
proyecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  El siguiente punto se refiere al Proyecto de Proyecto de Resolución del 
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, cuatro, 
ESP, guión, cuatro, diagonal, dos mil trece, señora Presidenta.------------------------------------ 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo señor la lectura del Proyecto de 
Acuerdo señalado.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los miembros de este, 
solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos 
resolutivos, señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta:  Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna 
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa, señor 
Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de 
Acuerdo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Proyecto de Resolución, perdón.---------------------------------------------------------- 
Secretario:  Se resuelve.  Primero.  Por las razones expuestas en el considerando 
séptimo de la presente resolución, se declara infundada la denuncia y, por tanto, no ha 
lugar a imponer sanción alguna al ciudadano Javier Benítez Ponce. Segundo.  
Notifíquese personalmente la presente resolución al ciudadano Francisco Javier Silva 
Arias y al ciudadano Javier Benítez Ponce 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 numeral 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, conforme a lo establecido en 
el artículo ciento veintiséis, párrafos primero, segundo y tercero, del Código numeral 
quinientos sesenta y ocho Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Este es el resolutivo, 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 el uso de la palabra. Señor 
Secretario, le ruego inscribir a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso 
de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Con todo gusto. ¿En primera ronda? Nadie, señora Presidenta.------------------ 
Presidenta:  Entonces, señor Secretario, en consecuencia, le solicito 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 queja 
identificado bajo el rubro Q, guión, cuatro, ESP, guión, cuatro, diagonal, dos mil trece; por 
lo que pido amablemente a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido 
de su voto, siguiendo el orden de Lista de Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  Jacobo Domínguez: a favor del proyecto.---------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Alfonso Ayala Sánchez: con el Proyecto de Acuerdo.-------------- 
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Arcelia Guerrero Castro: por el Proyecto de Resolución.--------- 
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 de votos dicho 
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proyecto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  El siguiente punto se refiere al Proyecto de Proyecto de Resolución del 
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, cinco, 
ESP, guión, cinco romano, diagonal, dos mil trece.----------------------------------------------------- 
Presidenta: 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 del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los miembros de este, 
solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos 
resolutivos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 razones expuestas en el considerando 
segundo de la presente resolución, se sobresee el presente procedimiento sancionador. 
Segundo.  Notifíquese personalmente la presente la presente resolución al ciudadano 
Leonardo Palma Ameca, en la calle Zamora número cincuenta y seis, zona centro, de la 
ciudad de Xalapa, Veracruz; al ciudadano Salvador Avella García, en la Calle Diez, 
esquina Avenida Uno, colonia centro, de la ciudad de Córdoba, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, y por oficio al Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y al 
órgano de gobierno de la coalición “Veracruz para Adelante”, ambos en Adolfo Ruiz 
Cortines número mil cuatros cientos diecinueve, colonia Ferrer Guardia, de la ciudad de 
Xalapa, Veracruz, conforme a los establecido en los artículos tres treinta y nueve, párrafo 
tercero, del Código número quinientos sesenta y ocho Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de Llave. Tercero.  Publíquese la presente resolución en la página 
de internet del Instituto. Este es el contenido.----------------------------------------------------------- 
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 el uso de la palabra. Señor 
Secretario, le pido registrar a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso 
de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Claro que sí. ¿En primera ronda? Nadie, señora Presidenta.---------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. En consecuencia, le solicito consulte, en votación 
nominal, si 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, cinco, 
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: de acuerdo con apoyo al proyecto.----- 
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Arcelia Guerrero Castro: por la afirmativa.--------------------------- 
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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 recurso de 
revisión identificado con el número de expediente RR, diagonal, diez, diagonal, CM, 
diagonal, dieciocho, diagonal, cero cero dos, diagonal, dos mil trece, señora Presidenta.-- 
Presidenta: Proceda, señor Secretario, 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 del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los miembros de este, 
solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos 
resolutivos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.  Son infundados los agravios esgrimidos por la 
ciudadana Adriana Campos Pérez, en su calidad de representante del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Municipal número dieciocho con sede en Apazapan, Veracruz, 
de acuerdo a los argumentos vertidos en el considerando cuarto de esta resolución. 
Segundo.  Se confirma el Acuerdo de fecha treinta de mayo de dos mil trece tomado en 
Sesión Ordinaria del Consejo Municipal número dieciocho con sede en Apazapan, 
Veracruz. Tercero.  Notifíquese a la autoridad responsable por la vía más expedita 
mediante oficio acompañado por copia certificada de la presente resolución y a la 
representante del Partido Acción Nacional, en el domicilio ubicado en la calle Agustín 
Lara número treinta, colonia Badillo, en la ciudad de Xalapa, y en su oportunidad 
archívese el presente expediente como asunto concluido. Este es el 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 el uso de la palabra. Señor 
Secretario, le pido registrar a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso 
de la misma.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: ¿En primera ronda? Nadie, señora Presidenta.---------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. En consecuencia, le solicito consulte, en votación 
nominal, si aprueba el Proyecto de Resolución.-------------------------------------------------------- 
Secretario:  En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del 
recurso de revisión identificado con el número de expediente RR, diagonal, diez, diagonal, 
CM, diagonal, dieciocho, diagonal, cero cero dos, 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 la Lista de Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.--------------------------- 
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Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:  Jacobo Domínguez Gudini: a favor del 
proyecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez:  Alfonso Ayala Sánchez: en apoyo al 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: de acuerdo con el 
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 a la entrega de reporte semanal de monitoreo 
de los medios de comunicación, señora Presidenta, que está siendo entregado.------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Tiene el uso de la voz, señor.----------------------------------------- 
Secretario: Gracias, señora Presidenta. 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, SA de CV, correspondiente a la semana del veinte a veintiséis de 
mayo, del veintisiete de mayo al dos de junio del presente año, los cuales fueron 
presentados ante esta Secretaría Ejecutiva con fechas, dos y tres de junio del presente 
año, a las veintitrés horas con veinticinco minutos, y a las veintitrés horas con treinta del 
diez de junio, por el representante legal de dicha empresa. Lo anterior, para los efectos 
legales conducentes, señora Presidenta.----------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Continúe con los siguientes puntos del Orden del Día.--------- 
Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día, señora Presidenta.------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y siendo 
las diecinueve horas con cuarenta y tres minutos,  del día trece de junio del año en 
curso, se levanta la Sesión. Gracias.--------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------ACTA NÚMERO 37/2013--------------------------------------- 
-------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------------ 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
nueve horas del día diecisiete de junio de dos mil trece, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle 
de Juárez número sesenta y nueve de esta ciudad, para celebrar la Sesión 
Extraordinaria,  convocada para esta hora y fecha.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con 
fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. 
A la misma concurre el ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en su carácter de 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del 
Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Muy buenos días. Consejeros Electorales: Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini. Presentó, mediante escrito, una excusa para ausentarse el 
día de hoy por motivos personales. Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------------- 
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: Reyna Argentina Salas 
Rebolledo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reyna Argentina Salas Rebolledo:  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: Nicolás Lorenzo Hernández.------------------------------------- 
Nicolás Lorenzo Hernández: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez López.-------------------- 
Graciela Ramírez López: 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, Víctor Moctezuma Lobato, como Secretario. Señora 
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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 esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero, y veinte 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la 
Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Con mucho gusto señora Presidenta. El primer punto se refiere a la lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día, el cual ha sido turnado 
previamente a los integrantes de este; mismo que, con su autorización, me permito dar 
lectura. Punto número uno.  Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden 
del Día. Punto número dos.  Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo ordenado a la resolución de fecha 
catorce de junio del año en curso, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado dentro del expediente JDC, ciento ochenta y ocho, diagonal, dos mil trece, se 
registra la lista completa de fórmulas de candidatos a ediles postulados por el Partido 
Acción Nacional en el municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz. Este es el 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 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  de los cuatro Consejeros presentes, señora 
Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo ordenado a la resolución 
de fecha catorce de junio del año en curso, emitida por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado dentro del expediente JDC, ciento ochenta y ocho, diagonal, dos mil 
trece, se registra la lista completa de fórmulas de candidatos a ediles postulados por el 
Partido Acción Nacional en el municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz, señora 
Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo 
señalado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de 
Sesiones, y ya que ha sido circulado a los miembros de este Consejo, solicito la 
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos.-------------- 
Presidenta:  Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si 
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Gracias. 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, ciento ochenta y dos, diagonal, dos mil trece, se registra la 
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lista completa de fórmulas de candidatos a ediles, postulados por el Partido Acción 
Nacional en el municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz, los cuales se señalan en el 
considerando ocho del presente Acuerdo y el informe que rinde la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos sobre la procedencia de los mismos. El cual se anexa 
al Presente Acuerdo, como parte integrante. Segundo.  Se instruye al Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para que ordene la sustitución de las boletas 
electorales de la elección de ediles correspondiente al municipio de Lerdo de Tejada, 
Veracruz. 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 registro de postulaciones a los ciudadanos registrados 
como candidatos a ediles del ayuntamiento de Lerdo de Tejeda, Veracruz, materia del 
presente Acuerdo. Cuarto.  Comuníquese al Consejo Municipal de Lerdo de Tejada, 
Veracruz, el registro por resolución judicial de la lista completa de fórmulas de candidatos 
a ediles, presentada por el Partido Acción Nacional materia del presente Acuerdo. 
Quinto.  Se instruye al Secretario Ejecutivo para que ordene la publicación por una sola 
vez en la Gaceta Oficial del Estado del registro de los candidatos a ediles, en términos 
presente Acuerdo. Sexto.  Publíquese en la página de internet del Instituto. Séptimo.  
Infórmese mediante oficio al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. Este es el 
contenido de dicho proyecto, señora Presidenta.------------------------------------------------------ 
Presidenta:  Señoras y señores Consejeros Electorales representantes de los partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre lista de oradores para quien desee el uso de la palabra. Señor 
Secretario, le pido registrar a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso 
de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En primera ronda, el Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, en primera ronda, tiene el uso de la voz, por cinco 
minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. En el informe que elaboró 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y que nos fue entregado para 
sustentar el punto dos del Orden del Día que se proyectó para hoy, en la página cinco, 
hay, en el décimo romano, empezando ese párrafo, hay una fecha que todavía no 
acontece. Se da como fecha el quince de julio del dos mil trece, por lo que obviamente 
pido que le cambien a junio. Gracias.--------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Se hará la observación a Prerrogativas, a fin de que cambie el mes 
señalado, en la observación del Consejero Alfonso Ayala. Gracias, señor. ¿Alguien más 
desea hacer el uso de la voz?------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Nadie más, señora Presidenta.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: En consecuencia, señor Secretario, consulte, en votación nominal, si se 
aprueba el Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en 
cumplimiento a lo ordenado a la resolución de fecha catorce de junio del año en curso 
emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado dentro del expediente JDC, 
ciento ochenta y ocho, diagonal, dos mil trece, se registra la lista completa de fórmulas 
de candidatos a ediles postulados por el Partido Acción Nacional en el municipio de 
Lerdo de Tejada, Veracruz; por lo que pido amablemente a los Consejeros Electorales 
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presentes expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el Orden de la Lista de 
Asistencia. Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------------------------------------------------ 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: con el 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: en pro del proyecto.-------- 
Secretario: Carolina Viveros García.---------------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor del proyecto.---------------------- 
Secretario: Señora Presienta, ha sido aprobado por unanimidad  de los cuatro 
Consejeros presentes dicho proyecto.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día, señora Consejera.-------------------------------- 
Presidenta: Señores Consejeros, representantes de los partidos políticos, no habiendo 
otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y siendo las nueve horas con 
veinte minutos  del día diecisiete de junio del año en curso,  se levanta la Sesión. 
Gracias, buenos días.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----------------------------------------------ACTA NÚMERO 34/2013--------------------------------------- 
-------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------------ 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
veintiún  horas del día tres de junio de dos mil trece, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez 
número sesenta y nueve de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria,  
convocada para esta hora y fecha.------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con 
fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. 
A la misma concurre el ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en su carácter de 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del 
Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con todo 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: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional: Víctor 
Manuel Salas Rebolledo, ausente; Reyna Argentina Salas Rebolledo, ausente. 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, ausente; 
Guillermo Porras Quevedo, ausente. 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, el Secretario, su servidor, Víctor Moctezuma Lobato. Señora 
Presidenta, hay una asistencia de doce integrantes de este Consejo, por lo que hay 
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quórum para sesionar.-----------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta:  Gracias, señor. Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara 
instalada esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero, y veinte 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la 
Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en su 
caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado a los integrantes de este 
Consejo, mismo que, con 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, relativo a 
las solicitudes de registro de las listas de candidatos a diputados por el principio de 
representación proporcional, presentadas por los partidos políticos para el proceso 
electoral de renovación de integrantes del Poder Legislativo del Estado Dos Mil       
Doce–Dos Mil Trece. Punto número tres. Entrega del reporte semanal de monitoreo de 
los medios de comunicación.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor. Señoras y señores integrantes del Consejo General está a 
su consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte en votación 
económica si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.--------------------------------------------- 
Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto del Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar 
la mano. Aprobado por unanimidad, señora Presidenta.-------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, relativo a las solicitudes de registro de listas de 
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, presentadas por 
los partidos políticos para el proceso electoral de renovación de integrantes del Poder 
Legislativo del Estado Dos Mil Doce–Dos Mil Trece.-------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo 
señalado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo treinta y seis del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los miembros de este 
Consejo, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos 
resolutivos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si 
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario:  Gracias. Acuerdo. Primero.  Procede el registro de las listas de candidatos a 
diputados por el principio de representación proporcional, presentadas por los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Alternativa 
Veracruzana y Cardenista, en los términos que se señala en los informes elaborados por 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que se anexan al presente 
Acuerdo como parte integrante del mismo. Segundo.  El Secretario Ejecutivo del Instituto 



        Consejo General

 

3 de junio de 2013 3/4 

Electoral Veracruzano deberá girar instrucciones al Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, a fin de que se realice la inscripción correspondiente en el libro de 
registros de postulaciones, de las listas de candidatos a diputados por el principio de 
representación proporcional que han sido registradas. Tercero.  Comuníquese a los 
consejos distritales los registros materia del presente Acuerdo. Cuarto.  Se instruye al 
Secretario Ejecutivo para que se solicite la publicación, por una sola vez, en la Gaceta 
Oficial del Estado de las listas registradas de los candidatos a diputados por el principio 
de representación proporcional. Quinto.  Publíquese el presente Acuerdo en la página de 
internet del Instituto. Este es el contenido de dicho proyecto.--------------------------------------- 
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 registrar a los miembros del Consejo que deseen hacer uso de la voz.- 
Secretario:  Desde luego que sí. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Nadie, señora 
Presidenta… ah, perdón. En primera ronda, el representante del PT.---------------------------- 
Presidenta:  El representante del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos tiene el 
uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado:  Buenas noches. Mi compañero, representante de Movimiento 
Ciudadano, dice que esperemos a que se terminen de entregar todas las listas. No sé si 
haya alguna objeción para que luego… ¿No?---------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Tiene el uso de la voz usted, no hay problema.--------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado:  Muchísimas gracias. Finalmente, se van aprobar todas y cada 
una de las fórmulas y de las listas de candidatos de representación proporcional por 
todos los partidos políticos; sin embargo, la ley en materia electoral establece que los 
partidos políticos, lo que tiene que ver con que se cumplan los requisitos de elegibilidad, 
y hay dos momentos en los que se puede recurrir en contra de alguna candidatura que 
no cumpliera con esa condición, con esa característica. En tal virtud, nosotros nos vamos 
a reservar el derecho de recurrir, en su caso, la candidatura a diputado de 
representación proporcional del profesor Juan Nicolás Callejas, en virtud de que, bueno, 
él es Secretario General del sindicato, y como tal percibe, en su derecho de 
comisionado, en tal virtud, percibe doscientos sesenta y siete mil quinientos cuarenta y 
cinco pesos trimestrales. Entonces, en ese orden de ideas, aquí mismo en esta Sesión le 
solicito a usted que nos pudiera otorgar copia certificada del documento mediante el cual 
él cumple con el requisito de haber solicitado licencia sin goce de sueldo, en virtud de 
que la ley dice que no se debe tener cargo, empleo o comisión. Muchísimas gracias.------ 
Presidenta:  ¿Alguien más desea el uso de la voz, señor Secretario?--------------------------- 
Secretario:  Quiero dar cuenta, señora Presidenta, que se ha integrado a la Mesa de 
Sesiones el representante del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo 
Martínez Ruiz. Nadie más, señora Presidenta.--------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Señor Secretario, consulte, en votación económica, si se aprueba el 
Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto. En votación Nominal, se consulta sobre el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a las 
solicitudes de registro de listas de candidatos a diputados por el principio de 
representación proporcional, presentadas por los partidos políticos para el proceso 
electoral de renovación de integrantes del Poder Legislativo del Estado Dos Mil       
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Doce–Dos Mil Trece; por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y 
el sentido de su voto, siguiendo el orden de 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 Antonio 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: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  El siguiente punto se refiere a la entrega del reporte semanal de monitoreo 
de los medios de comunicación, señora Presidenta.-------------------------------------------------- 
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 Monitoreo, SA de 
CV, correspondiente a la semana del trece al diecinueve de mayo del presente año, el 
cual ha sido presentado ante esta Secretaría Ejecutiva, en fecha veintisiete de mayo del 
presente año, a las veintidós treinta horas, por el representante legal de dicha empresa. 
Lo anterior, para los efectos legales conducentes, señora Presidenta. La carpeta 
contiene un reporte ejecutivo de monitoreo de ciento nueve fojas útiles y un disco DVD, 
que contiene, a la vez, concentrado de noticias de medios impresos, radio, televisión, 
páginas electrónicas en archivo Excel; concentrado de anuncios en medios impresos, 
medios alternos, unidades de servicio público, páginas electrónicas en archivo Excel; 
verificación de pautas de radio y televisión en archivo Excel de la semana 
correspondiente. Asimismo, un reporte ejecutivo en medio electrónico en archivo Power 
Point; así también, la carpeta que contiene el soporte documental de los concentrados de 
internet, medios alternos, prensa radio, televisión en archivo PDF audio y video, señora 
Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta:  Gracias, señor. Han sido entregadas ya las carpetas a los integrantes de la 
Mesa del Consejo. Muchas gracias. Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del 
Orden del Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario:  Señora Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.------------------------------- 
Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, no 
habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y siendo las veintiún 
horas con veinticinco minutos del día tres de junio  del año en curso, se levanta la 
Sesión. Buenas noches. Gracias.-------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------ACTA NÚMERO 38/2013--------------------------------------- 
-------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------------ 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
diecinueve horas del día dieciocho de junio de dos mil trece, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle 
de Juárez número sesenta y nueve de esta ciudad, para celebrar la Sesión 
Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con 
fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. 
A la misma concurre el ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en su carácter de 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del 
Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Muy buenas 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.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Presente.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Por los partidos políticos. Partido Acción Nacional: Reyna Argentina Salas 
Rebolledo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reyna Argentina Salas Rebolledo: Presente.-------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Josué Rivera Zapata.------------------------- 
Josué Rivera Zapata: 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: 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, ausente; Selene 
Hernández Alamilla, ausente. 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. 
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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 esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero, y veinte 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la 
Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto 
del Orden del Día, el cual ha sido turnado previamente a los integrantes de este; mismo 
que, con su autorización, me permito dar lectura. Punto número uno. Lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Punto número dos. Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la sustitución 
por fallecimiento del candidato a Presidente Municipal suplente en el municipio de 
Martínez de la Torre, Veracruz, postulado por el Partido Cardenista. Punto número tres. 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante 
el cual se aprueba otorgar facultades amplias a la Comisión Temporal de Debates para 
resolver sobre la organización, desarrollo y desahogo de situaciones no previstas en la 
reglamentación interna de este organismo electoral en la celebración de los debates 
temáticos, correspondientes al Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece. Punto 
número cuatro. Entrega del reporte semanal de monitoreo de los medios de 
comunicación. 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 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: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la sustitución por fallecimiento del candidato a 
Presidente Municipal suplente en el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, 
postulado por el Partido Cardenista.----------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo 
señalado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de 
Sesiones, y ya que ha sido circulado a los miembros de este Consejo, solicito la 
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos.-------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si 
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Claro que sí. Acuerdo. Primero. Se aprueba la sustitución por causa de 
fallecimiento del ciudadano Pedro Isaac López Rojas al cargo de candidato a Presidente 
Municipal suplente del Municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, postulado por el 
Partido Cardenista, y se registra en su lugar al ciudadano David Moreno Mares. 
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Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para 
que ordene la sustitución de las boletas electorales de la elección de ediles 
correspondiente al municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. 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 se inscriba en el libro 
de registro de postulaciones al ciudadano registrado como candidato sustituto al cargo 
de Presidente Municipal suplente en el ayuntamiento de Martínez de la Torre, materia del 
presente Acuerdo. Cuarto. Comuníquese al Consejo Municipal Electoral de Martínez de 
la Torre, Veracruz, la sustitución por fallecimiento presentada por el Partido Cardenista y 
aprobada, en su caso, por este Consejo General. Quinto. Se instruye al Secretario 
Ejecutivo para que ordene la publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial del Estado 
del registro de candidato que se señala en el resolutivo primero de este Acuerdo. Sexto. 
Publíquese en la página de internet del Instituto. 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 el uso de la palabra. Señor 
Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso 
de la misma.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Claro que sí. En primera ronda, el representante del Partido del Trabajo, 
señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bien, el representante del Partido del Trabajo tiene el uso de la voz, hasta 
por cinco minutos, en primera ronda.---------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Muchas gracias y buenas tardes a todos. La verdad es que el 
Partido del Trabajo lamenta este suceso de que este ciudadano candidato a un cargo de 
elección popular haya sido asesinado, se presume por la delincuencia organizada; pero 
bueno, también lamentamos que el día de ayer, en la ciudad de Coxquihui, haya habido 
hechos violentos generados entre dos partidos políticos, el Revolucionario Institucional y 
el Partido Acción Nacional. No nos corresponde a nosotros juzgar quién fue el culpable, 
pero sí reprobar ese hecho que lamentablemente también ha costado otra vida. Ha sido 
público y notorio que en el estado de Veracruz, entre estos dos partidos políticos, con 
dos cabezas visibles o invisibles, que son las que lideran estos dos grupos, a dos 
partidos… ha habido una guerra sistemática, de tal suerte que ya llegaron de las 
palabras a los hechos. Yo creo que es urgente y necesario que este órgano electoral, 
que es el árbitro en este proceso, intervenga y que se solicite a las dirigencias estatales, 
nacionales, en su caso, que se firme un pacto de civilidad y que realmente se apeguen a 
realizar sus actividades propagandísticas conforme lo establece la ley. Yo creo que no 
podemos seguir permitiendo que siga ocurriendo este tipo de cosas. Considero, con todo 
respeto, Consejera Presidenta, que no podemos permanecer pasivos e indiferentes ante 
estos hechos. Es la petición del Partido del Trabajo, que este órgano electoral haga un 
llamado para que se termine con este tipo de hechos que ya ha costado una vida, y no 
podemos esperar a que caigan otras víctimas para tomar cartas en el asunto. Gracias.--- 
Presidenta: Gracias, señor. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz?------------------------- 
Secretario: Nadie más, señora Presidenta.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto 
de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Con mucho gusto. En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la sustitución 
por fallecimiento del candidato a Presidente Municipal suplente en el municipio de 
Martínez de la Torre, Veracruz, postulado por el Partido Cardenista; por lo que pido 
amablemente a los Consejeros Electorales presentes expresen su nombre y el sentido 
de su voto, siguiendo el Orden de la Lista de Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor del proyecto.---------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: voto aprobatorio.----------------------------- 
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 proyecto.---------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, ha sido aprobado por unanimidad dicho Acuerdo.--------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueba otorgar facultades amplias a 
la Comisión Temporal de Debates para resolver sobre la organización, desarrollo y 
desahogo de situaciones no previstas en la reglamentación interna de este organismo 
electoral en la celebración de los debates temáticos, correspondientes al Proceso 
Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece.------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo 
señalado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de 
Sesiones, y ya que ha sido circulado 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 Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto. Señora Presidenta, sólo para comentarle, si me lo 
permite, antes de leer los resolutivos, que está siendo sustituida en este momento la 
página número tres de dicho Proyecto de Acuerdo, con base en un renglón. Para mejor 
aclaración, en cuanto al punto. Me voy a permitir leer los puntos del Acuerdo, señora 
Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba otorgar facultades amplias a la Comisión 
Temporal de Debates para resolver sobre la organización, desarrollo y desahogo de 
situaciones no previstas en la reglamentación interna de este organismo electoral en la 
celebración de los debates temáticos, correspondientes al Proceso Electoral Dos Mil 
Doce–Dos Mil Trece. Segundo. Se instruye a la Presidenta del Consejo General para 
que solicite la publicación del presente Acuerdo y sus anexos en la Gaceta Oficial del 
Estado. Tercero. Publíquese el presente Acuerdo en la página de internet del Instituto. 
Este es el contenido de dicho proyecto, señora Presidenta.----------------------------------------
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Presidenta: Gracias, señor. 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 registrar a los miembros del Consejo que deseen hacer uso de la 
voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: ¿En primera ronda? Nadie, señora Presidenta.---------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte en votación nominal si se aprueba el 
Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el proyecto de acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueba otorgar 
facultades amplias a la Comisión Temporal de Debates para resolver sobre la 
organización, desarrollo y desahogo de situaciones no previstas en la reglamentación 
interna de este organismo electoral en la celebración de los debates temáticos 
correspondientes al Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece; por lo que pido 
amablemente a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto 
siguiendo el orden de Lista de Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor.--------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez ----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: voto positivo.---------------------------------- 
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: 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: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El siguiente punto se refiere a la entrega del reporte semanal de monitoreo 
de los medios de comunicación.---------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.------------------------------------------------ 
Secretario: Con fundamento por lo dispuesto por el artículo cincuenta y uno, penúltimo 
párrafo, del Código Electoral para el Estado, me permito dar cuenta este órgano 
colegiado del reporte semanal presentado por la empresa Verificación y Monitoreo, SA de 
CV, correspondiente a la semana del cero tres al cero nueve de junio del presente año, el 
cual fue presentado ante esta Secretaría Ejecutiva, con fecha diecisiete de junio del 
presente año, a las veintidós cincuenta y cinco, por el representante legal de dicha 
empresa. Lo anterior, para los efectos legales conducentes, señora Presidenta.------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. La carpeta con la información y el disco 
correspondiente, ya han sido entregados a los miembros del Consejo, por lo cual solicito 
continúe con el siguiente punto del Orden del Día.---------------------------------------------------- 
Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día, señora Consejera.-------------------------------- 
Presidenta: Señores Consejeros, representantes de los partidos políticos, no habiendo 
otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y siendo las diecinueve horas 
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con treinta y cinco minutos del día dieciocho de junio del año en curso, se levanta la 
Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------ACTA NÚMERO 39/2013--------------------------------------- 
-----------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-------------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
veintiún horas del día veintiuno de junio de dos mil trece, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle 
de Juárez número sesenta y nueve de esta ciudad, para celebrar la Sesión 
Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con 
fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. 
A la misma concurre el ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en su carácter de 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del 
Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. 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 Agustín Basilio de la Vega, quien ha sido acreditado 
como representante del Partido Acción Nacional, en términos de la legislación electoral 
vigente; en consecuencia, procede que se lleve a cabo la toma de Protesta de Ley 
correspondiente, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Ciudadano Agustín Basilio de la Vega, acreditado como representante 
propietario del Partido Acción Nacional, pregunto a usted: “¿Protesta guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las leyes que de ella 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?”.----------- 
Agustín Basilio de la Vega: Sí, protesto.--------------------------------------------------------------- 
Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”. Muchas 
gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Voy a proceder a 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: Agustín Basilio de la 
Vega.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Presente.------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Josué Rivera Zapata.------------------------- 



        Consejo General

 

21 de junio de 2013 2/6 

Josué Rivera Zapata: 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, ausente; Guillermo Porres Quevedo, ausente. 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, el Secretario, su servidor, Víctor Moctezuma Lobato. 
Señora Presidenta, hay una asistencia de diez integrantes de este Consejo, por lo que 
hay quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta 
Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los 
artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero, y veinte del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la Sesión.----------------- 
Secretario: El primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto 
de Orden del Día, el cual ha sido turnado previamente a los integrantes de este; mismo 
que, con su autorización, me permito dar lectura. Punto número uno. Lectura y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Punto número dos. Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en 
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha veinte de junio del año en curso, 
emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, dentro del expediente JDC, 
diagonal, doscientos once, diagonal, dos mil trece, se registra al candidato a regidor 
primero propietario postulado por el Partido Acción Nacional, en el municipio de Tres 
Valles, Veracruz. Punto número tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo ordenado en la 
resolución de fecha veinte de junio del año en curso, emitida por la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la tercera 
circunscripción plurinominal, dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, cuatrocientos 
cincuenta y nueve, diagonal, dos mil trece, se modifica el Acuerdo de este órgano 
colegiado de fecha veintiuno de mayo del actual, respecto al registro de la fórmula de 
candidatos a diputados de mayoría relativa, postulados por el Partido Acción Nacional en 
el Distrito Catorce de Huatusco.---------------------------------------------------------------------------- 
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 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: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 en la 
resolución de fecha veinte de junio del año en curso, emitida por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado, dentro del expediente JDC, diagonal, doscientos once, 
diagonal, dos mil trece, se registra al candidato a regidor primero propietario postulado 
por el Partido Acción Nacional, en el municipio de Tres Valles, Veracruz.---------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo 
señalado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de 
Sesiones, y ya que ha sido circulado a los miembros de este Consejo, solicito la 
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos, señora 
Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si 
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto. 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, diagonal, doscientos once, diagonal, dos mil trece, se 
deja sin efecto el registro del ciudadano Jafet Hilario Dávila como candidato a regidor 
primero propietario del Honorable Ayuntamiento de Tres Valles, postulado por el Partido 
Acción Nacional y aprobado mediante Acuerdo de este Consejo General de fecha 
veintinueve de mayo del año en curso; en su lugar, postulado por este mismo partido 
político, se aprueba el registro del ciudadano Alejandro Sánchez Mendoza. El análisis 
sobre la procedencia del registro del mencionado ciudadano, se detalla en el informe que 
rinde la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el cual se anexa al 
presente Acuerdo como parte integrante. Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo 
del Instituto Electoral Veracruzano para que ordene la sustitución de las boletas 
electorales de la elección de ediles correspondiente al municipio de Tres Valles 
Veracruz. 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 al ciudadano registrado como 
candidato a edil del ayuntamiento de Tres Valles, materia del presente Acuerdo. Cuarto. 
Comuníquese al Consejo Municipal Electoral de Tres Valles Veracruz el registro por 
resolución judicial del candidato a Regidor Primero propietario, postulado por el Partido 
Acción Nacional, materia del presente Acuerdo. 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, dentro de las doce horas siguientes, al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado. Este es el contenido de dicho proyecto, 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 el uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo 
General que deseen hacer uso de la misma.------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con gusto. Nadie, señora Presidenta.---------------------------------------------------- 
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Presidenta: Señor Secretario, consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto 
de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. En votación nominal se consulta sobre el proyecto de 
acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en 
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha veinte de junio del año en curso, 
emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, dentro del expediente JDC, 
diagonal, doscientos once, diagonal, dos mil trece, se registra al candidato a regidor 
primero propietario postulado por el Partido Acción Nacional, en el municipio de Tres 
Valles, Veracruz; por lo que pido amablemente a los Consejeros Electorales expresen su 
nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de Lista de Asistencia. Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: 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: en pro 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me permite, señora Presidenta, quiero hacer del conocimiento que ha sido 
recibido por la Presidenta el oficio mediante el cual el Partido del Trabajo acredita, por 
única ocasión, al licenciado Gilberto Cházaro García, que se encuentra presente en esta 
Sesión, por lo que procede la toma de Protesta de Ley.--------------------------------------------- 
Presidenta: Ciudadano Gilberto Cházaro García, acreditado como representante por 
única ocasión por el Partido del Trabajo, pregunto a usted: “¿Protesta guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las leyes que de ella 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?”.----------- 
Gilberto Cházaro García: Sí, protesto.------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”. 
Gracias. Seguimos con la Sesión, señor, con el siguiente punto del Orden del Día.--------- 
Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo ordenado en la 
resolución de fecha veinte de junio del año en curso, emitida por la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la tercera 
circunscripción plurinominal, dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, cuatrocientos 
cincuenta y nueve, diagonal, dos mil trece, se modifica el Acuerdo de este órgano 
colegiado de fecha veintiuno de mayo del actual, respecto al registro de la fórmula de 
candidatos a diputados de mayoría relativa, postulados por el Partido Acción Nacional en 
el Distrito Catorce de Huatusco.---------------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo 
señalado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de 
Sesiones de este Consejo General, y ya que ha sido circulado 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 Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Gracias. Acuerdo. Primero. En cumplimiento a la sentencia dictada por la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente 
a la tercera circunscripción plurinominal, dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, 
cuatrocientos cincuenta y nueve, diagonal, dos mil trece, se registra la fórmula de 
candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa postulados por el Partido 
Acción Nacional en el Distrito Catorce con cabecera en Huatusco, Veracruz, señalados 
en el considerando catorce del presente Acuerdo y en el informe que rinde la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos sobre la procedencia de los mismos, el 
cual se anexa el presente Acuerdo como parte integrante. Segundo. Se instruye al 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para que ordene la sustitución de 
las boletas electorales de la elección de diputados correspondiente al Distrito Catorce 
Huatusco. Tercero. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este organismo electoral para 
que gire instrucciones al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de 
que inscriba en el libro de postulaciones a la fórmula de candidatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa, registrados con motivo del presente Acuerdo. Cuarto. 
Comuníquese al Consejo Distrital Catorce con cabecera en Huatusco, Veracruz, el 
registro de la fórmula de candidatos postulados por el Partido Acción Nacional en este 
distrito, materia del presente Acuerdo. 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. Notifíquese 
de inmediato a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal con sede en esta ciudad capital. 
Este es el contenido de dicho proyecto, 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. Señor 
Secretario, si toma nota de quien desea hacer uso de la voz.-------------------------------------- 
Secretario: Claro que sí. ¿En primera ronda? Nadie, señora Presidenta.---------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte en votación nominal si se aprueba el 
Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo ordenado en 
la resolución de fecha veinte de junio del año en curso, emitida por la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la tercera 
circunscripción plurinominal, dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, cuatrocientos 
cincuenta y nueve, diagonal, dos mil trece, se modifica el Acuerdo de este órgano 
colegiado de fecha veintiuno de mayo del actual, respecto al registro de la fórmula de 
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candidatos a diputados de mayoría relativa, postulados por el Partido Acción Nacional en 
el Distrito Catorce de Huatusco; por lo que pido amablemente a los Consejeros 
Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de Lista de 
Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------------
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor del proyecto.---------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez ----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en apoyo al 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: 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 
Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.----------- 
Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día de este Sesión, señora Consejera.----------- 
Presidenta: Señores Consejeros, representantes de los partidos políticos, no habiendo 
otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y siendo las veintiún horas 
con cincuenta y cinco minutos del día veintiuno de junio del año en curso, se 
levanta la Sesión. Buenas noches.------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------ACTA NÚMERO 40/2013--------------------------------------- 
-----------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-------------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
diez horas del día veintiocho de junio de dos mil trece, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle 
de Juárez número sesenta y nueve de esta ciudad, para celebrar la Sesión 
Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con 
fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. 
A la misma concurre el ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en su carácter de 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del 
Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Muy buenos días. Consejeros Electorales: Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Muy 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: 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.------------------- 
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: Graciela Ramírez López.-------------------- 
Graciela Ramírez López: Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.---------------------------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Presente.-------------------------------------------------------------------------- 
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, el Secretario, su servidor, Víctor Moctezuma Lobato. 
Señora Presidenta, hay una asistencia de trece integrantes de este Consejo, por lo que 
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hay quórum para sesionar.-----------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta 
Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los 
artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero, y veinte del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la Sesión.----------------- 
Secretario: El primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto 
de Orden del Día, el cual ha sido turnado previamente a los integrantes de este; 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 Acta de las Sesiones del Consejo General 
de fechas diecisiete, veintiuno, veintisiete, veintinueve y treinta de mayo, así como tres, 
diez, trece y diecisiete de junio del presente año. Punto número tres. Informe de la 
Unidad de Acceso a la Información sobre las solicitudes de información pública del mes 
de mayo. Punto número cuatro. Informe de la Secretaría Ejecutiva respecto al 
cumplimiento de los “Lineamientos para el levantamiento y difusión de resultados de 
sondeos de opinión, encuestas y cualquier tipo de estudio de carácter estadístico”. 
Punto número cinco. Entrega del reporte semanal de Monitoreo de los Medios de 
Comunicación. Punto número seis. Informe sobre el avance en la capacitación 
electoral. Punto número siete. Informe final de la Secretaría Ejecutiva sobre el registro 
de observadores electorales. Punto número ocho. Entrega del informe de la Vocalía del 
Registro del Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral en el Estado de Veracruz. Punto número nueve. Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la sustitución del 
Presidente propietario y suplente del Consejo Municipal de Papantla. Punto número 
diez. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 
relativo a la sustitución de la Secretaria propietaria y suplente del Consejo Municipal de 
Coatzintla. Punto número once. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, relativo a la sustitución del Secretario propietario y suplente del 
Consejo Municipal de Juchique de Ferrer. Punto número doce. Proyecto de resolución 
del recurso de revisión identificado con el número de expediente RR, diagonal, IEV, 
diagonal, CD, diagonal, veintidós, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil trece. Punto 
número trece. Asuntos Generales. 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 del Orden del Día. Tiene el 
uso de la voz Acción Nacional.------------------------------------------------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, señora Presidenta. Solamente para 
solicitar que en Asuntos Generales podamos atender el tema del segundo simulacro del 
Programa de Resultados Preliminares que se realizará el próximo domingo, si es tan 
amable.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Sí, cómo no. Le solicito que cuando pasemos este punto se sirva usted 
registrar esa participación de parte de Acción Nacional. Sí, señor Consejero Ayala.--------- 
Alfonso Ayala Sánchez: De acuerdo a la normatividad, se deben entregar los 
documentos que soportan cada uno de los puntos del Orden del Día, y yo quisiera que 
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se nos explique por qué algunos de estos puntos no tienen la información que 
correspondería a la misma, para poder entender esa razón.---------------------------------------- 
Presidenta: En la notificación tenía [INAUDIBLE] si nos dice cuáles faltan.------------------- 
Secretario: ¿A cuáles se refiere, específicamente, señor Consejero?--------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Bueno, ustedes conocen el Orden del Día, tanto en el proyecto 
como los documentos que se tiene que entregar; entonces, nada más pido nos digan 
cuáles documentos no se entregaron y por qué no se entregaron, y si se van a entregar 
ya sobre la marcha.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Específicamente, si se refiriere al caso de los informes, como ustedes 
saben, la convocatoria para las Sesiones se circula con días de anticipación; algunos de 
los informes contenidos que se habrán de dar hoy, todavía generan algunos datos 
estadísticos para el día de la fecha del día de hoy, por eso los informes no se circulan 
con anticipación, como es el caso al que hago mención.------------------------------------------ 
Presidenta: El señor Secretario le está aclarando la razón de algún informe que no se 
haya entregado, para efectos de lo que usted está preguntando.--------------------------------- 
Secretario: ¿Me permite consultar?----------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, señor Secretario, consulte, en votación económica, si se aprueba el 
Orden del Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Claro que sí. En votación económica, se consulta a los Consejeros 
Electorales si se aprueba el Proyecto del Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señora Presidenta.-------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El siguiente punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, de los 
Proyectos de Acta de las Sesiones del Consejo General de fechas diecisiete, veintiuno, 
veintisiete, veintinueve y treinta de mayo, así como tres, diez, trece y diecisiete de junio 
del presente año. Si me permite, señora Presidenta, señores integrantes de este Consejo 
General, con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los miembros de este, 
solicito la dispensa de su lectura, señora Presidenta.------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si 
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; proceda a tomar la votación.-------------------------------------------- 
Secretario: Muchas gracias. En votación económica, me permito poner a consideración 
de los Consejeros Electorales si se aprueban los Proyectos de Acta de las Sesiones del 
Consejo General de fechas diecisiete, veintiuno, veintisiete, veintinueve y treinta de 
mayo, así como tres, diez, trece y diecisiete de junio del presente año, señora 
Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor.--------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación económica, consulto a los Consejeros. Los que estén por la 
afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señora Presidenta.----- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El siguiente punto se refiere al informe de la Unidad de Acceso a la 
Información sobre las solicitudes de información pública del mes de mayo de este año, 
señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Gracias, señor Secretario. Como se ha ido haciendo costumbre en estas 
Sesiones del Consejo, con fundamento en el artículo cuarenta y uno del Reglamento 
Interno de este Instituto Electoral Veracruzano, presento el informe de solicitudes de la 
Unidad de Acceso correspondiente al mes de mayo del año dos mil trece. Hay un total de 
ciento cuatro solicitudes de información, las cuales fueron debidamente tramitadas en 
tiempo y forma. Gracias, señor. Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.--------- 
Secretario: Con mucho gusto, el siguiente punto se refiere al informe de la Secretaría 
Ejecutiva, respecto del cumplimiento de los “Lineamientos para el levantamiento y 
difusión de resultados de sondeos de opinión, encuestas y cualquier tipo de estudio de 
carácter estadístico”.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Correcto, señor. Tiene usted el uso de la voz, señor.-------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en los artículos ciento veintitrés, fracción cuatro, en relación 
con los diversos ochenta y cuatro y ochenta y cinco del Código Electoral número 
quinientos sesenta y ocho para el Estado de Veracruz–Llave, así como en la disposición 
cuatro, 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 resultados de sondeos de opinión, 
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, encuestas y cualquier otro tipo de estudio de carácter estadístico”. En el 
presente periodo se recibieron un total de nueve solicitudes con la pretensión de obtener 
su registro, en los términos que detallo a continuación: el veintiocho de mayo Voz Publik, 
SA de CV, su estatus es acreditada; el veintinueve de mayo, Joaquín Agustín Rosas 
Garcés, su estatus es acreditado; el once de junio, Licea Servicios Integrales en Opinión, 
SC, acreditado, su estatus; el once de junio, Red Data, SA de CV, su estatus es 
acreditado; el once junio, Votia Sistemas de Información, SA de CV, acreditada; el trece 
de junio, Instituto Ernesto Rutherford, AC, acreditado, su estatus; el catorce de junio, 
David Izozorbe Galán, su estatus es acreditado; el catorce de junio, Ulises Beltrán y 
Asociados, su estatus es acreditada; el catorce de junio, El Universal Compañía 
Periodística Nacional, SA de CV, su estatus es acreditada. Por lo tanto, a la fecha se han 
recibido diecisiete estudios presentados en la Secretaría a mi cargo, por lo que solicito 
amablemente a la Presidenta de este Consejo, 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 difundan los resultados de los estudios. Esto, para dar cumplimiento a la 
base cuatro, apartado g, de los “Lineamientos para el levantamiento y difusión de 
resultados de sondeo de opinión, encuestas y cualquier otro tipo de estudio de carácter 
estadístico”. Señora Presidenta, este es el informe.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día, señor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El siguiente punto se refiere a la entrega del reporte semanal de monitoreo 
de los medios de comunicación, señora Presidenta.-------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la voz, señor.---------------------------
Secretario: Gracias, señora Presidenta. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
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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, SA de CV, correspondiente a la semana del diez al dieciséis de 
junio del presente año, el cual fue presentado ante la Secretaría Ejecutiva, en fecha 
veinticuatro de junio del presente año, por el representante legal de dicha empresa. Lo 
anterior, para los efectos legales conducentes, señora Presidenta. En esta carpeta se 
contiene el reporte ejecutivo de monitoreo, que consta de ciento cuarenta fojas útiles; un 
disco DVD, que contiene el concentrado de noticias en medios impresos, radio y 
televisión; así como un concentrado de anuncios de medios impresos, medios alternos, 
unidades de servicio público, páginas electrónicas en archivo Excel. También verificación 
de pautas de radio y televisión en archivo Excel de la semana que corresponde y un 
reporte ejecutivo en medio electrónico en un archivo Power Point; y la carpeta, además, 
contiene los concentrados de internet, medios alternos, prensa –periódicos–, radio y 
televisión en archivos PDF, audio y video. Señora Presidenta, esto es lo que contiene el 
informe semanal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor. Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.------------- 
Secretario: Quiero dar cuenta, señora Presidenta, si me permite, que se ha integrado a 
esta Sesión de Consejo, la señorita Verónica Elsa Vásquez Prieto, representante del 
Partido Cardenista, señora Presidenta.------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Continúe con la Sesión.------------------------------------------------- 
Secretario: El siguiente punto se refiere, en este caso, señora Presidenta, al informe 
sobre el avance en la capacitación electoral.------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Bien, señor. Este es el informe de la última etapa de capacitación, que está 
enfocada a los ciudadanos que fungirán como funcionarios de las mesas directivas de 
casilla el día de la jornada electoral, la cual comprende dos vertientes: la capacitación 
grupal de auxiliares y simulacro de la jornada electoral. La primera está concluida al cien 
por ciento y la segunda etapa está programada realizarse del veintiuno de junio al seis 
de julio, que ya está realizándose. Como primer corte, ayer debió de haber iniciado, se 
tiene un avance del veintisiete por ciento, faltándose once días para concluirlo; casillas a 
instalar: diez mil setenta y nueve, funcionarios de casilla: sesenta mil cuatrocientos 
setenta y cuatro. La capacitación de la primera etapa está al cien por ciento y se está en 
la segunda etapa. Este es el informe del avance de la capacitación, que está circulado a 
los señores integrantes de la Mesa del Consejo.------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, ha pedido el uso de la voz el representante del Partido 
Revolucionario Institucional.--------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: El señor tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Nada más para consultarle al señor Secretario Ejecutivo. No 
veo presente al Director de Capacitación, debo de pensar que está en campo, realizando 
estos simulacros. La pregunta es: ¿sería posible tener el calendario de estos simulacros 
en cada uno de los municipios que se están realizando? Nada más es una consulta.------- 
Secretario: Señora Presidenta, si me lo permite, para poder circular los documentos.----- 
Presidenta: Vamos a solicitar a Capacitación y a todos se les circulará. Continúe con el 
siguiente punto del Orden del Día, señor.---------------------------------------------------------------- 
Secretario: El siguiente punto se refiere al informe final de la Secretaría Ejecutiva sobre 
el informe de observadores, señora Presidenta.-------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor.-------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo sesenta y siete, fracción 
primera, inciso b, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, 
así como de los artículos cuatro, fracción cuatro; dieciséis, siete; ciento diez, párrafos 
primero y segundo, fracción novena; ciento diecinueve, fracción primera, y diecisiete del 
Código número ciento sesenta y ocho Electoral para el Estado de Veracruz; y en 
atención a lo previsto por el requerido artículo seis, párrafo segundo, que dispone: “Los 
secretarios de los consejos distritales o municipales, en su caso, informarán al Secretario 
Ejecutivo de los registros realizados, quien informará al Consejo General del número de 
observadores electorales que actuarán en cada distrito o municipio”. Al respecto, me 
permito hacer de su conocimiento el informe final de esta Secretaría sobre el registro de 
observadores electorales en los treinta distritos electorales de la entidad para el Proceso 
Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil Trece. Señora Presidenta, en este informe debo dar 
cuenta que fueron registrados como observadores electorales cinco mil ciento dieciséis, 
señora Presidenta; y de estos, acreditados ante el órgano central, setecientos cincuenta 
y tres: en Pánuco, setenta y cuatro; en Tantoyuca, ciento cincuenta nueve; 
Chincontepec, ciento setenta; en Álamo, ciento cincuenta y siete; en Tuxpan, setenta; en 
Poza Rica, ciento sesenta y uno; en Papantla, doscientos nueve; en Martínez de la 
Torre, ciento veinte; en Misantla, catorce; en Perote, dos; en Xalapa Uno, ninguno; 
Xalapa Dos, cinco; en Coatepec, doscientos cincuenta y cinco; en Huatusco, quince; en 
Orizaba, doscientos cincuenta y seis; en Córdoba, sesenta y dos; en Tierra Blanca, 
ciento noventa y nueve; en Zongolica, ochenta y nueve; en La Antigua, cuarenta y ocho; 
en Veracruz Uno, setecientos veintinueve; en Veracruz Dos, ciento cincuenta y siete; en 
Boca del Río, doscientos treinta y cinco; en Cosamaloapan, noventa y tres; en Santiago 
Tuxtla, siete; en San Andrés Tuxtla, ninguno; en Acayucan, doscientos veintiséis; en 
Cosoleacaque, cuatrocientos ocho; en Minatitlán, doscientos seis; Coatzacoalcos Uno, 
ciento once; Coatzacoalcos Dos, ciento cuarenta y seis. Así como las organizaciones 
que solicitaron registro como observadores: Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación; Fundación Transparencia para Renovar México; Agrupación Femenil de 
Microempresarias; Coparmex; Ciudadanos en Crecimiento con Dignidad; AFME, AC; 
Mades, AC; Puebla Vigila, AC, Enlace Social del Estado de Veracruz; Asociación de 
Apoyo Indígena “Diabra”; Observatorio y Contraloría Ciudadana, AC; Asociación Civil 
Mujeres Cazhel; Comisión Nacional Campesina; Jubilados de la Junta Estatal de 
Caminos. Este es el contenido y los datos específicos relacionados a observadores 
electorales, señora Presidenta.----------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Representante de Acción Nacional, tiene el uso 
de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Muchas gracias, señora Presidenta. Solamente para 
solicitar la lista con los nombres de los cinco mil ciento dieciséis observadores, si es 
posible que nos la hagan llegar a los distintos partidos políticos en el transcurso del día 
de hoy.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario.------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Desde luego que sí, representante de Acción Nacional, les daremos a todos 
y cada uno de ustedes el listado que contiene, con puntualidad, cada uno de los nombres 
acreditados en cada uno de los distritos, con mucho gusto.----------------------------------------- 
Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.---------------------------------- 
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Secretario: El siguiente punto se refiere a la entrega del informe de la Vocalía del 
Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral 
en el Estado de Veracruz, señora Presidenta.---------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor.--------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Se los están circulando.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.---------------------------------- 
Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la sustitución del Presidente propietario y 
suplente del Consejo Municipal de Papantla, Veracruz, señora Presidenta.-------------------- 
Presidenta: Adelante, señor.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Muchas gracias. En su caso, señora Presidenta, pongo a consideración con 
respecto al Proyecto de Acuerdo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
veintiséis del Reglamento de Sesiones de este Consejo, y ya que ha sido circulado a los 
miembros de este, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de 
los puntos resolutivos, señora Presidenta.--------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Pregunto a los señores integrantes del Consejo General si hay alguna 
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa, señor 
Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de 
Acuerdo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Acuerdo. Primero. Por las razones señaladas en los considerandos nueve, 
diez y once, se aprueba la sustitución del Presidente propietario y del suplente del 
Consejo Municipal de Papantla, que se indican en dichos apartados, y se designa a los 
ciudadanos señalados en el considerando doce de este Acuerdo, como sustitutos para 
integrar con esos cargos dicho órgano desconcentrado. Segundo. La Presidencia del 
Consejo General firmará los nombramientos correspondientes de los ciudadanos 
designados en los términos del presente Acuerdo. Tercero. Se instruye a la Presidenta 
del Consejo General para que ordene la publicación del presente Acuerdo en la Gaceta 
Oficial del Estado y en la página de internet del Instituto. Este es el contenido de dicho 
Proyecto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes 
de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de 
la palabra. Señor Secretario, le pido registrar a los miembros del Consejo que deseen 
hacer de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Nadie, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. En consecuencia, le solicito 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 del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la sustitución del Presidente 
propietario y suplente del Consejo Municipal de Papantla, Veracruz; por lo que pido a los 
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden 
de la Lista de Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor del proyecto.---------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en concordancia con el proyecto.------- 
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------------------------------------------- 
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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: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la sustitución de la Secretaria propietaria y 
suplente del Consejo Municipal de Coatzintla, Veracruz, señora Presidenta.------------------ 
Presidenta: 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 Consejo, y ya que ha sido circulado a los miembros de este, solicito la 
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos, señora 
Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna 
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa, señor 
Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de 
Acuerdo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Acuerdo. Primero. Por las razones enunciadas en el 
resultando tercero del presente documento, se aprueba la sustitución de las funcionarias 
del Consejo Municipal de Coatzintla que se citan en dicho apartado, y se designan a las 
ciudadanas señaladas en el considerando ocho de este Acuerdo como sustitutas para 
integrar dicho Consejo, en su carácter de Secretaria propietaria y suplente 
respectivamente. Segundo. La Presidenta del Consejo General deberá firmar los 
nombramientos correspondientes de las funcionarias designadas. Tercero. Se instruye a 
la Presidenta de este Consejo General para que ordene la publicación del presente 
Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del Instituto. Este es el 
contenido de dicho proyecto, señora Presidenta.------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor. Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes 
de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de 
la palabra. Señor Secretario, le solicito registrar a quien desee hacer uso de la voz.-------- 
Secretario: Con mucho gusto. Nadie, señora Presidenta.------------------------------------------ 
Presidenta: En consecuencia, señor, ¿puede tomar la votación nominal?--------------------- 
Secretario: Claro que sí. En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la sustitución de la 
Secretaria propietaria y suplente del Consejo Municipal de Coatzintla, Veracruz; por lo 
que pido amablemente a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de 
su voto, siguiendo el orden de Lista de Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor del proyecto.---------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: de acuerdo con el proyecto.-------------- 
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------------------------------------------- 
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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 del 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: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General, 
relativo a la sustitución del Secretario propietario y suplente del Consejo Municipal de 
Juchique de Ferrer, señora Presidenta.------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Proceda llevar a cabo, señor, la lectura del proyecto señalado.------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los miembros de este, 
solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de 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: Claro que sí. Acuerdo. Primero. Por las razones enunciadas en el 
resultando tres del presente documento se aprueba la sustitución de los funcionarios de 
los Consejo Municipal de Juchique de Ferrer, que se citan en dicho apartado, y se 
designan a las ciudadanas señaladas en el considerando ocho de este Acuerdo como 
sustitutas para integrar dicho Consejo en su carácter de Secretaria propietaria y suplente 
respectivamente. Segundo. La Presidenta del Consejo General deberá firmar los 
nombramientos correspondientes de las funcionarias designadas. Tercero. Se instruye a 
la Presidenta de este Consejo General para que ordene la publicación del presente 
Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del Instituto. Señora 
Presidenta, este es su contenido.-------------------------------------------------------------------------- 
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 solicito registrar a quien desee hacer uso de la palabra.--------------------------- 
Secretario: Nadie, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: En consecuencia, si es tan amable, consulte, en votación económica, 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, relativo a la sustitución del Secretario 
propietario y suplente del Consejo Municipal de Juchique de Ferrer, Veracruz; por lo que 
pido amablemente a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su 
voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor del proyecto.---------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del proyecto.------------------------- 
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.---------------------------------------------------------------------- 
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Arcelia Guerrero Castro: Arcelia Guerrero Castro: por la afirmativa.--------------------------- 
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 el Proyecto 
de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día, señor.------------------------- 
Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto Resolución del recurso de revisión 
identificado con el número de expediente RR, diagonal, IEV, diagonal, CD, diagonal, 
veintidós romano, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil trece, señora Presidenta.----------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del proyecto señalado.----- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de 
Sesiones de Consejo, y ya que ha sido circulado a los miembros de este, solicito la 
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos, señora 
Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: 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: Si me permite, señora Presidenta, antes de dar lectura a los puntos 
resolutivos, quisiera señalar que en el documento circulado, en la página tres del 
resolutivo, en el inciso b, señala la fecha de “catorce de julio”, debe decir “catorce de 
junio”; sólo para precisar el mes. En lugar de julio es junio. Con su permiso, señora 
Presidenta, me voy a permitir leer los resolutivos. Resuelve. Primero. Se sobresee el 
recurso de revisión interpuesto por la ciudadana Rosa Adriana Mendoza Navarrete en 
contra del “Acuerdo del Veintidós Consejo Distrital, con cabecera en la ciudad de Boca 
del Río, Veracruz, mediante el cual se resuelve sobre los escritos de objeciones 
presentados por los partidos políticos, candidatos y ciudadanos, respecto de la ubicación 
e integración de las mesas directivas de casillas, realizada en la publicación de fechas 
veintisiete de mayo del año en curso”, aprobado en fecha seis de junio del año en curso. 
Segundo. Notifíquese personalmente a la parte actora en el domicilio señalado en autos 
para tal efecto por oficio, acompañándose con copia certificada de la presente resolución 
al Consejo Distrital Electoral Veintidós de Boca del Río, Veracruz, y por estrados a los 
demás interesados, en los términos señalados 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 del Consejo General, 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 dicho 
proyecto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Señores Consejeros Electorales, representantes de partidos 
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, se abre Lista de Oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor 
Secretario, le pido registrar a los miembros del Consejo que deseen hacer uso de la voz.- 
Secretario: Claro que sí. Nadie, señora Presidenta.-------------------------------------------------- 
Presidenta: Consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Resolución.----- 
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Secretario: En votación nominal, se consulta, sobre el Proyecto de Resolución del 
Recurso de Revisión identificado con el número de expediente RR, diagonal, IEV, 
diagonal, CD, diagonal, veintidós romano, diagonal, cero tres, 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.--------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: con el 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 de proyecto.-------- 
Secretario: Carolina Viveros García.---------------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor del proyecto.---------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, informo a usted que ha sido aprobado por unanimidad 
de votos dicho Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El siguiente punto del Orden del Día, se refiere a Asuntos Generales.---------- 
Presidenta: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado por el artículo veintisiete del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, les solicito expresen cuáles serán los 
puntos que se podrían incluir en Asuntos Generales; lo anterior, con el propósito de que 
el señor Secretario tome nota e informe de ello. Señor Secretario, sírvase registrar los 
puntos que se van a solicitar, por los miembros del Consejo, y que no requieran el 
estudio de documentos o que sean de obvia y urgente resolución.------------------------------- 
Secretario: Desde luego que sí. Vamos a anotar los puntos que requieran en Asuntos 
Generales. Partido Acción Nacional, Maestra.---------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, señora Presidenta. El primer punto que 
queremos anotar y ponemos a su consideración respetuosa, tiene que ver con el próximo 
simulacro del Programa de Resultados Preliminares que se llevará el próximo domingo 
en presencia de medios de comunicación; y deseo allí hacer la solicitud para que todos 
los representantes de partidos políticos puedan ingresar a ese simulacro. Otros puntos, 
aprovechando que me han dado la palabra, es solicitar el tiempo exacto en que fueron 
entregadas las boletas electorales, que debían de haber sido distribuidas desde el 
diecisiete de junio, ojalá podamos saber, distrito por distrito y municipio por municipio. 
Nos es importante también, en otro punto, conocer si derivado de las contingencias de la 
tormenta Barry, se han tomado las providencias para que todas las casillas que están 
instaladas o que se instalarán en la zona de inundaciones, están en condiciones de 
operar el día de la jornada electoral. Y por último, el cuarto punto…, repito, el primero es 
el PREP; el segundo, la entrega exacta de las boletas electorales; tercero, si hay 
condiciones, si están adecuadas las casillas que se tendrán que instalar en las zonas 
afectadas por la tormenta Barry; y el cuarto punto, que es una solicitud, a ver si es 
posible que a través del propio Instituto se pueda solicitar la seguridad para el candidato 
de Cotaxtla, Héctor Pérez Castro, que ha solicitado que seguridad pública resguarde su 
casa, su familia y su persona. Gracias.------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: ¿Alguien más desea anotar algún…? El Consejero Alfonso Ayala.--------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Un asunto del Reglamento.------------------------------------------------ 
Secretario:¿Alguien más? PT, adelante representante del PT.------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Buenos días a todos. Son cuatro temas que, por favor, solicito 
sean agendados. El primero, el Partido del Trabajo, vamos a ponerle, ha hecho una 
solicitud. Entonces, es solicitud del Partido del Trabajo el cese inmediato del Secretario 
Ejecutivo, por las razones que vamos a dar a conocer en su momento. El punto número 
dos se refiere a establecer que este Consejo General establezca las condiciones 
mínimas para lo que resta del proceso electoral y el día de la jornada electoral. El punto 
número tres se refiere al informe del Registro Federal de Electores. Y el número cuatro 
se refiere a los locales que ocupan los consejos municipales; en este caso, en el 
municipio de Naolinco y Gutiérrez Zamora. Esos serían los cuatro temas que voy 
abordar, a nombre del Partido del Trabajo. Gracias.-------------------------------------------------- 
Secretario: ¿Alguien más? Señora Presidenta, han sido anotados nueve puntos a tratar 
en Asuntos Generales.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Acción Nacional, tiene el uso de la voz.---------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, Presidenta. Para nosotros, es muy 
importante que el próximo domingo, que se va a llevar a cabo el segundo simulacro, y 
que además es público, al cual deben asistir los medios de comunicación –espero que 
todos los que están aquí presentes sean invitados–. La solicitud de nosotros es que cada 
Consejo Municipal y cada Consejo Distrital invite también a los representantes 
acreditados ante el PREP y los representantes acreditados ante los consejos municipales 
y consejos distritales, a efecto de que los medios de comunicación, como nuestros 
propios representantes, puedan conocer el funcionamiento del Programa de Resultados 
Preliminares, desde el punto de vista técnico, puedan participar en el simulacro e, 
inclusive, puedan firmar los reportes que se emiten, tal y como establece la normatividad; 
es una posibilidad, es un derecho al que pueden acceder, perdón, y para nosotros es 
importantísimo que el propio Instituto invite a los medios de manera oportuna e invite 
también a nuestros representantes de los distintos partidos políticos a este simulacro que 
se realizará el próximo domingo. Esto es cuanto.------------------------------------------------------ 
Presidenta: Tiene el señor Presidente de la Comisión del PREP, si es tan amable, tiene el 
uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Gracias. Señores representantes de partido, 
conversábamos con los integrantes de la Comisión, brevemente, cuando el señor 
representante de Acción Nacional planteaba la posibilidad de asistir. Por supuesto que 
sí, de lo que se trata es, justamente, que la dinámica en la cual se desarrolla el PREP sea 
de completa transparencia. En su calidad de represetante de un instituto político que 
hará uso de ese instrumento el día de la jornada electoral, por supuesto que tienen que 
estar presentes en todas las acciones que vayan vinculadas a este programa. El 
simulacro del fin de semana pasado fue, digámoslo así, diseñado especialmente para los 
representantes del Consejo General, por tal razón se le dio una amplia explicación; sin 
embargo, si desean volver a concurrir, están en completo derecho de hacerlo, y les 
correremos las formalidades respectivas.---------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Consejero. Segundo punto, señor representante, de Acción 
Nacional.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Agustín Basilio de la Vega: Sí, señora Presidenta, con su permiso. El Código Electoral, 
en su artículo doscientos diez, párrafo primero, establece que las boletas electorales 
deberán estar, con límite de tiempo, el diecisiete de junio en los distintos consejos 
distritales. Por distintas formas, tanto a través de reportes de nuestros representantes, 
como de notas en distintos medios y en redes sociales, que ahora además son muy 
importantes, vale la pena decirlo, nos hemos enterado que en algunos lugares llegaron a 
destiempo. El interés de nosotros es saber, municipio por municipio, distrito por distrito, 
qué fecha exacta llegaron a ser distribuidas en cada uno de estos consejos electorales. 
Eso es cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Se le dará el informe; se lo solicitaremos a la Dirección de 
Organización para que esté puntualmente con las fechas y los datos que usted nos 
solicite. Su siguiente punto, señor.------------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: De acuerdo a lo que mencionó el señor Gobernador y al 
informe que tenemos, más de cien municipios fueron afectados por la tormenta Barry que 
azotó Veracruz hace unos días. Lo que queremos saber es si en aquellos municipios que 
tuvieron más afectaciones, ustedes o los distintos consejos distritales y municipales han 
tomado providencia para asegurar que esas casillas, esos centros de votación, cuenten 
con las condiciones adecuadas. Si eso es así, bastará con que se comunique a todos los 
partidos políticos que no hay ningún problema, y en caso de que hubiera habido alguna 
contingencia mayor, nos gustaría saber si se hizo algún cambio de domicilio o si todo 
permanece tal y como hasta ahora lo conocemos. No sé que nos puedan comentar al 
respecto. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Si me permite, afortunadamente después de los hechos de estas tormentas, 
las condiciones en donde se habrán de ubicar las casillas, después del recorrido 
realizado por los vocales de Organización, en compañía de los de Capacitación, están en 
condiciones de que puedan ser ubicadas las casillas el día de la jornada. Y aunado a 
eso, quisiera yo señalarles que, en la medida de lo posible, este Consejo General, por 
instrucciones de la Presidenta, a través de la Dirección de Organización y Capacitación, 
se les está dando los elementos necesarios, en la medida de lo que tenemos, para poder 
prever lo que pudiese ocurrir, que va desde lonas, impermeables y lo necesario, en 
nuestras condiciones posibles.------------------------------------------------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega: La pregunta esencial es saber si algunos de esos centros 
de votación tuvieron alguna afectación y si ya se corrigió.------------------------------------------- 
Secretario: Ninguna de ellas. Por eso, después del recorrido, afortunadamente están las 
condiciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Agustín Basilio de la Vega: Gracias.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El candidato de Cotaxtla.--------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: El siguiente punto, señor.-------------------------------------------------------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Con su permiso, señora Presidenta. Ha solicitado don 
Héctor Pérez Castro, candidato de Acción Nacional a Cotaxtla, seguridad; sin embargo, 
no ha sido posible acceder a ella. Quisiéramos nosotros que, por conducto de usted, se 
refuerce esta solicitud. En el transcurso de la mañana, le enviaremos la solicitud formal, 
para que en uso de sus facultades pueda usted intervenir ante la autoridad competente, 
para garantizar la seguridad de Héctor Pérez Castro.------------------------------------------------ 
Presidenta: Recibiremos su solicitud y la canalizaremos a Seguridad Pública.--------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Gracias. Es cuanto.----------------------------------------------------- 
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Presidenta: Gracias, señor.--------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Los puntos tratados y puestos en la Mesa por el Partido Acción Nacional han 
sido agotados. En este caso, correspondería al punto presentado por el Consejero 
Alfonso Ayala, que es sobre el Reglamento.------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor. Consejero Ayala, tiene el uso de la voz.---------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. Con la idea de que el 
máximo órgano de gobierno de este Instituto se desempeñe óptimamente, retomo el 
asunto que concierne a la obligación que impone el Reglamento de Sesiones de este 
Consejo, a la Presidencia, para que, de acuerdo al artículo séptimo, convocar a las 
sesiones del Consejo. Cuando nosotros recibimos esas convocatorias de la Presidencia, 
el artículo diecisiete… y ahí cito del mismo Reglamento, en el capítulo segundo, que se 
refiere a las convocatorias, dice –cito textualmente–: “La convocatoria deberá señalar el 
lugar, fecha, hora y carácter de la Sesión; se anexará el Proyecto del Orden del Día que 
será desahogado y los documentos relativos a los puntos que vayan a tratarse, en forma 
impresa y en medio magnético”. Sigue diciendo ese artículo: “En la página de internet del 
Instituto se comunicará la víspera de las sesiones, los asuntos a desahogar de acuerdo 
al Orden del Día y se publicarán los proyectos que el Consejo habrá de conocer y 
discutir”. Ya en el capítulo cuarto, que habla de la discusión de los asuntos, el artículo 
veintinueve dice textualmente: “Instalada una Sesión, serán discutidos y, en su caso, 
votados los asuntos que se encuentren en el Orden del Día, salvo que el Consejo 
acuerde posponer la discusión o votación de algún asunto en particular para la siguiente 
Sesión”. Por lo tanto, yo creo que está muy claro que el Reglamento no hace distinciones 
entre los puntos que se presentan en los Proyectos del Orden del Día, y que estos 
asuntos, cuando tienen algún documento que los apoya o soporta deben ser incluidos 
estos documentos; por lo tanto, creo que está muy claro que no es válida la ausencia o la 
omisión del anexo o el agregado a la convocatoria que hace la Presidencia de esos 
documentos, así se llamen informes o Proyectos de Acuerdo. Cuando el propio 
Reglamento no establece excepciones para los documentos que se deben de anexar, es 
–para mi manera de ver– claro que si queremos funcionar adecuada y óptimamente 
como órgano colegiado deliberativo, debemos tener los elementos precisamente para 
deliberar, aunque no se vaya a votar. Si no se quiere hacer esa interpretación o se quiere 
sostener la interpretación que se me dio hace unos minutos, cuando hice la observación 
antes de aprobarse el Orden del Día, pues entonces tendríamos que cambiar el 
Reglamento. De tal manera que, o lo cumplimos y se anexan en las convocatorias que 
haga la Presidencia, esos documentos, o procedemos a insertar en un Orden del Día     
–incluyendo los documentos relativos– el tema de cambiar, en caso de que quieran 
introducir una diferenciación en los documentos que se deben anexar. Muchas gracias.--- 
Presidenta: Efectivamente, aunque no es atribuible a Presidencia, sin embargo soy la 
Presidenta de este Consejo, siempre firmo las notificaciones para los integrantes de la 
Mesa, se tienen los puntos del Orden del Día; pero, señor Consejero, estaré muy puntual 
y revisaré las trece notificaciones que les van a entregar para revisar que efectivamente 
vayan anexadas las documentaciones y los informes, a efecto de que se cumpla con la 
logística. Tengo entendido que se tiene que cumplir. Hoy pido una disculpa, pero estaré 
muy puntual en revisar cada uno de los documentos que a ustedes se les entreguen. Así 
es.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Pide la palabra el Consejero Ayala.------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Sí, señor.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Agradezco mucho a la Presidencia el sentido de su comentario 
y de su respuesta, y me congratulo que sigamos en la construcción de un mejor 
Instituto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Prosigamos con el siguiente.------------------------------------------ 
Secretario: El siguiente punto fue el expuesto por el representante del Partido del 
Trabajo, que va relacionado al cese de su servidor.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor, tiene el uso de la voz, en cuanto a los cuatro puntos que usted 
registró.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rafael Carvajal Rosado: Muchísimas gracias. Voy a ir abordando en orden, uno por 
uno. El día de hoy, veintiocho de julio, hicimos llegar a la Presidencia de este Consejo un 
oficio, mediante el cual, por instrucciones del licenciado Fidel Robles Guadarrama, 
Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo, y con fundamento en el artículo 
octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estamos solicitando 
a este Honorable Consejo el ceso inmediato o destitución, en su caso, del licenciado 
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo del Consejo General, en virtud de 
que en días pasados, con su actuar, perjudicó a dieciséis candidatos a presidentes 
municipales y a dos candidatos a diputados de mayoría relativa, y con anterioridad, y en 
tiempo y forma, se había solicitado que sus sobrenombres aparecieran anotados, 
además de sus sobrenombres, en las boletas electorales. Y el Secretario Ejecutivo, 
licenciado Víctor Hugo Moctezuma, aduciendo que no se había cumplido, que los 
candidatos no habían presentado un oficio, mediante el cual daban su consentimiento 
para que aparecieran sus nombres, me requirió el día siete de junio, para que en un 
plazo fatal de seis horas, mis candidatos hicieran llegar el documento al Instituto 
Electoral Veracruzano; así lo entendí yo, al Instituto Electoral Veracruzano, que 
comprende además del Consejo General, según nosotros, comprende también los 
órganos desconcentrados, los consejos distritales y los consejos municipales. En esa 
virtud, nosotros, a través de su servidor, empezamos a notificar, por la brevedad del 
plazo, vía telefónica a los compañeros candidatos; y a excepción de cuatro, la gran 
mayoría hizo llegar sus documentos a los consejos municipales. Y de veinticinco 
solicitudes que realizó el Partido del Trabajo para que aparecieran sus sobrenombres o 
apodos de los candidatos, solamente procedió, de acuerdo al criterio del Secretario 
Ejecutivo, en siete, dejando o perjudicando los intereses de los candidatos en dieciocho 
casos. Es público y notorio que el Partido del Trabajo perdió las prerrogativas estatales el 
proceso electoral pasado; es público y notorio de que el Partido del Trabajo ha estado 
haciendo grandes esfuerzos para que sus candidatos cuenten con propaganda electoral; 
y fue público y notorio que los candidatos, de los cuales nos quejamos y con los escasos 
recursos, hicieron propaganda con sus sobrenombres, de tal suerte que la actitud 
asumida por el Secretario Ejecutivo perjudica y rompe la de por sí ya rota equidad en 
este proceso electoral. Es por demás también público y notorio el exceso de propaganda 
política auditiva, visual y en medios de comunicación, por ejemplo, del Partido 
Revolucionario Institucional; luego entonces, nuestros candidatos, con sus escasos 
recursos, mandan hacer propaganda, por el sobrenombre o apodo que son mejor 
conocidos o mayormente conocidos, y el Secretario Ejecutivo, aduciendo un supuesto 
argumento legaloide los deja fuera de esa posibilidad. Existe jurisprudencia de que las 
autoridades electorales deben ser congruentes, interna y externamente. En esa razón, 
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pudiera decirse que esta solicitud no reúne los requisitos para que el Secretario Ejecutivo 
sea destituido o sea cesado inmediatamente; pero también quiero dejar aquí asentado 
que también es cierto, que fue público y notorio que el Secretario Ejecutivo tampoco 
reunió los requisitos para ocupar el cargo que tiene. Es cuanto, gracias.----------------------- 
Presidenta: Bien, le contesta o pasamos al siguiente.----------------------------------------------- 
Secretario: Si me permite, el representante del PRI quiere hacer uso de la voz.-------------- 
Presidenta: Bueno, antes del uso de la voz del señor Secretario, señor representante 
del PRI.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Gracias, Presidenta. No quería hacer uso de la voz, pero… 
porque parecería que cada vez que mi amigo Rafael Carvajal interpone alguna 
alocución, una queja aquí hay una respuesta, pero hay una respuesta por la alusión al 
partido. Y aprovechando porque la expresión de él ante la prensa, debo decirlo ante la 
prensa también, que el asunto de la equidad lo hemos tratado en esta Mesa del Consejo 
muchísimas veces, y que el número de spots y el monto de las prerrogativas va 
directamente relacionado con el número de votos obtenidos en las elecciones anteriores. 
Es con respecto a ese punto, que no entraría más a fondo porque sería como entrar en 
una discusión bizantina de qué fue primero, si el huevo o la gallina, y una respuesta 
decir: “Bueno, es que no tengo los votos porque no hay la suficiente propaganda y no 
hay la suficiente propaganda, pues porque no hay el número suficiente de votos para 
obtener las prerrogativas”. Eso lo dejaría ahí al margen, y tocaría el otro punto que sí me 
hace a nivel personal, del partido, un poquito complicado de entender, en el asunto de 
que si se cumplió o no con unos requisitos administrativos para poder darle cumplimiento 
a una petición, en este caso, de los sobrenombres, y creo que está demostrado; lo hará 
porque es su obligación el Secretario Ejecutivo, dar fe y dar hechos aquí en esta Mesa 
para contestar que actuó correctamente; pero se me hace un poquito desmesurado decir 
o solicitar por este asunto, de que no aparecieran dieciocho personas en una boleta, en 
sus respectivas boletas, con un sobrenombre, pedir el cese del Secretario o alguien más. 
Y toco el tema de una vez, lo iba hacer el final, de pedir el cese, en este caso, por 
ejemplo, de la Presidenta, porque si la tormenta entorpeció, que no llegaran a tiempo las 
boletas a un determinado lugar. Yo sé, y lo acaba de exteriorizar el representante del 
partido, Rafael Carvajal, que es un oficio que él trae, signado por una autoridad de su 
partido, que le dijo: “Bueno, hay que pedir el cese”. Pero yo, conociendo a Rafael 
Carvajal de fondo, al representante de partido, llamaría yo incluso a los demás partidos, 
a que viéramos estas cuestiones. Creo que el proceso está en su última semana de 
ejecución, tuviéramos la tranquilidad suficiente como para que llegáramos al día siete de 
julio, sin esos puntos que nos van calentando más el proceso. Yo realmente no le veo… 
y lo digo públicamente, a esta situación de que si alguien no apareció en unas boletas, 
como que la culpa necesaria… ni siquiera, ahí hay una culpa, como el motivo necesario, 
pues, para el cese de un funcionario. Es cuanto.------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, tiene el uso de la voz. Sí, después le damos el uso a 
Acción nacional.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Solo al margen del respeto absoluto a lo expresado por el representante del 
PT a lo manifestado; inclusive, desde luego, cuando hablo de respeto al propio 
pronunciamiento de mi cese, sólo quiero precisar dos cosas que creo es pertinente 
hacer. La primera de ellas, que el Acuerdo referido a los sobrenombres se aprobó el 
veintisiete de mayo y se le notificó a usted hasta el quince de junio, es decir, más de 
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quince días tuvo el representante del Partido del Trabajo para hacernos llegar el 
consentimiento de los candidatos para poner el sobrenombre en las boletas. Y es un 
requerimiento que el propio Acuerdo establece, un Acuerdo en el cual usted estuvo 
presente y del cual tuvo conocimiento del mismo. El día quince se le notifica que no ha 
entregado en tiempo el consentimiento de todos y cada uno de ellos. Y quiero leer el 
párrafo con el cual usted contesta. Dice: “Es importante manifestarle que la solicitud que 
hice a nombre de todos ellos fue con consentimiento de todos y cada uno de ellos”. Pero 
el apartado y el considerando en ningún momento dice que el representante puede 
pronunciarse por el consentimiento de todos. Espero que ese no sea también su criterio 
el día de las elecciones. Entonces, esto quiere decir que no se cumplió en tiempo y 
forma. Y más aún, se le dieron seis horas posteriores a lo que establecía el propio 
Acuerdo para hacerlo. Lo cual no quedó en manos del Secretario, su servidor, el no 
anotar el sobrenombre y hacerlo. Pero al margen de eso, respeto su posición y lo hago 
con mucho respeto. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: ¿Me permite la palabra?--------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, pero si me permite, tiene el uso de la voz Acción Nacional.------------------- 
Agustín Basilio de la Vega: Lo hago solamente porque aquí en el artículo treinta dice 
que por alusiones, y como aquí aludieron a todos los partidos, quisiera solo pedir que me 
aclaren qué se entiende por equidad, porque las boletas electorales, por las razones que 
sean, llegan siete días después y los partidos políticos tienen seis horas, y ahí se les 
aplica a raja tabla la ley. Creo yo que si nos explican qué es equidad, pues podríamos 
todos estar de acuerdo y olvidarnos de estas discusiones. Es cuanto.--------------------------- 
Presidenta: Bueno, nada más le informo que, en relación a los trabajos realizados en 
este momento, en acatamientos y observación de los Acuerdos de este Consejo, en 
relación a ellos, todos representantes de partido de esta Mesa de Consejo, todos han 
cumplido debidamente en los tiempos, presentando su documentación. Hasta ahorita, 
escuchará usted que ningún partido ha dejado de cumplir a tiempo, cuando tenemos el 
caso ahorita del Partido del Trabajo, que hace sus objeciones en relación a algo que le 
afecta; pero todos los demás han cumplido y entregaron a tiempo su documentación; y 
los Acuerdos que se han dado aquí en el Consejo, quiero decirles que han cumplido los 
tiempos que se les han señalado. Y creo que en eso los representantes, mi 
reconocimiento, han entendido el compromiso que tienen en el proceso para los tiempos 
que tenemos que ir dando. Si ustedes ven, los compañeros cumplieron. Si hay alguien 
que, en su momento dado está siendo afectado, está haciendo valer su derecho, y 
también el señor Secretario está haciendo valer su derecho, en cuanto a la 
responsabilidad que tenía que cumplir. Hay Acuerdos del Consejo que tenemos que 
cumplir. Creo que los representantes y los partidos, hasta ahorita, han cumplido.------------ 
Agustín Basilio de la Vega: Maestra, no quiero que sea esto un debate personal, pero 
no podemos venir aquí a presumir de equidad cuando ocurren situaciones y se trata de 
manera diferente al señor del Partido del Trabajo, y hay retrasos en otras áreas y nadie 
responde por esos retrasos. Simplemente digo: la ley debe aplicarse de manera general. 
Si va a haber retraso en la entrega de las boletas electorales, bueno, que también al 
señor del Partido del Trabajo le tengan la tolerancia del caso. Yo creo que eso es 
construir la democracia, buscar que la equidad sea para todos y no solamente se aplique 
de manera convencional. ¿En qué proporción son equitativas las campañas electorales, 
en cuanto a publicidad? Si me dicen que la equidad es proporcional al tamaño de la 
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cartera de los candidatos, pues nada más vean los candidatos que hay aquí en Xalapa. 
Estamos enfrentados al poder económico y al poder del Estado en Xalapa. Y contra eso 
tenemos que hacer milagros los partidos políticos, y no solo el compañero del PT, sino 
todos los que estamos aquí presentes. Es cuanto. Yo no quisiera que esto se convierta 
en una discusión bizantina, pero cuando hay que hacer señalamientos los haremos, a 
pesar de las consecuencias que eso implique. Gracias.--------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Tenía el uso de la voz, señor representante del Trabajo.--------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Agradezco la intervención del representante del Partido de 
Acción Nacional. Es por eso que yo, en mi intervención anterior hice mención de 
congruencia interna y externa; tiene que ver, finalmente, tiene que ver. Nosotros, en la 
Sesión de fecha veintitrés de mayo hicimos la solicitud, aquí en el pleno del Consejo 
General, de que fuera aprobado que en las boletas aparecieran los sobrenombres de los 
candidatos, además de sus nombres. El treinta y uno de mayo yo hice llegar un 
documento, mediante el cual solicitábamos que en veinticinco casos de nuestros 
candidatos, en lo particular, aparecieran sus sobrenombres. Y bueno, ya lo dijo el 
Secretario Ejecutivo, nos requirieron y nos dieron un plazo fatal de seis horas. Y repito, 
que solamente en cuatro casos no se realizó ante los consejos municipales electorales; 
pero bueno, ya luego discutiendo con él esta situación… bueno, ni siquiera me dio la 
oportunidad él sino un particular, de discutir el problema y decir que quería que en esas 
horas estuviera el documento original y aquí en este órgano electoral. Imagínense de 
Pánuco, imagínense de lugares más apartados, tengan que venir a dejar un documento 
que en seis horas tenía que hacerse llegar aquí. La ley prevé excepciones, por razones 
de distancias, cuando hay plazos fatales, la ley prevé excepciones. Sin embargo, en este 
caso no lo atendió el Secretario Ejecutivo y por eso, en virtud de que la solicitud del 
treinta y uno de mayo, de los veinticinco sobrenombres que se estaban solicitando, para 
que fueran anotados en las boletas, fue hecha con el consentimiento de los candidatos. 
En esa virtud, reiteré que, independientemente de que los candidatos iban a hacer llegar 
sus documentos ante los órganos municipales, ratificaba que esa solicitud se había 
hecho con el consentimiento, valga la redundancia, de los candidatos. Registramos más 
de ciento setenta… incluso, registramos más de ciento setenta candidatos, nosotros, a 
nivel municipal: treinta candidatos por mayoría relativa. De tal suerte que si eran 
veinticinco casos los que estábamos pidiendo nosotros que se anotaran los 
sobrenombres, pues se tenía también que sobreentender que había el consentimiento de 
los compañeros candidatos. Y es en esa también virtud de cosas, que cuando el plazo, 
en este caso, seis horas, afecta a mis compañeros, y sí rompe con el principio –todavía 
aun más– de equidad, por lo que ya dije que sus escasos recursos los utilizaron para que 
aparecieran sus apodos o sus sobrenombres en sus propagandas, también es cierto 
que, bueno, nosotros tenemos que ser conscientes cuando hay retrasos ajenos a 
nosotros como representantes de partidos políticos, como corresponsables de este 
proceso electoral, nos tenemos que quedar callados. Y cuando yo hablaba también de 
congruencia interna y externa, también es cierto, o sea, lo reitero además, el Secretario 
Ejecutivo, fue público y notorio que no reunía los requisitos para ocupar el cargo. Por lo 
que si fuera congruente, ni siquiera debería estar esperando que se resuelva este 
documento que yo estoy pidiendo sino por su integridad propia, por dignidad, debería 
renunciar por sí solo. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor. Sobre el tema de los hipocorísticos, el Consejero Gudini 
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tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Sobre el tema específico de los apodos. ¿Por 
qué se requiere el consentimiento de las personas para incluir en las boletas electorales 
sus apodos? Bueno, es un elemento legal, que es de la mayor importancia, en función de 
que las personas tienen un nombre con el cual son registradas y tienen derecho hacer 
uso de él. El alterar su nombre y llamarlo de alguna otra manera podría, en un momento 
dado, ser despectivo. Entonces, débese tener la aceptación plena para no violentar un 
derecho fundamental de las personas, que es el derecho al nombre. Les voy a mostrar 
algunos de los apodos que venían incluidos ahí, los cuales yo respeto, si a las personas 
les gusta llamarse de esa forma, pero algunos podrían ser incluso hasta 
inconstitucionales, hacer alguna manifestación de naturaleza de discriminación racial y 
muchas otras cosas. Miren ustedes, “El Prieto”, “El Colacho”, “El Arriero”, “El Súper 
Lanchero”, “El Cepillín”. Evidentemente, para llamar a las personas de esa manera 
necesitamos su aceptación. Entonces, es un elemento por demás relevante que las 
personas manifiesten que justamente así quieren ser llamados. Entiendo que en 
diferentes sectores, por ejemplo, entre los artistas, entre los escritores, es común que 
tengan sus nombres artísticos, pero esto implica el consentimiento de las personas. Es 
un tema no menor y es un tema de elemental cortesía el que nosotros, para poder 
imprimir las boletas, tengamos que tener la autorización expresa, con independencia de 
lo idóneo que le parezcan a otras personas los apodos que ciertos personajes reciban. 
Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: En el siguiente punto, señor, el dos. El segundo punto que usted registra, 
señor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Quisiera participar en tercera ronda, en el primer punto, por 
favor, por Reglamento.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Bueno, agótelo, señor.----------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Si esto, en relación a la participación del Consejero Alejandro 
Jacobo Domínguez, el asunto de los apodos o sobrenombres, en el año… en el proceso 
pasado, dos mil doce, fue impugnado un Acuerdo mediante el cual el Consejo General 
del Instituto Federal Electoral había aprobado que aparecieran los sobrenombres, 
además de los nombres en las boletas electorales del proceso federal anterior. Dicho 
Acuerdo fue recurrido por el Partido Nueva Alianza, si no mal recuerdo, y estableció la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que era correcto, 
que no rompía con los principios de equidad el que aparecieran, además de los nombres, 
los sobrenombres de los candidatos; que simplemente se cuidara, efectivamente, de que 
no tuviera que ver con cuestiones de religiosidad, por ejemplo, o que fueran de carácter, 
como usted lo precisaba, de carácter de discriminación, etcétera, etcétera. Sin embargo, 
“El Colacho”, por ejemplo, es un empresario popular, transportista, del municipio de 
Minatitlán, y a él le gusta así, que así lo llamen, “El Colacho”; y a la gente así le gusta 
llamarle. “El Prieto” es el señor Carlos Álvarez de Cuir, de Gutiérrez Zamora, y es un 
señor… yo digo que prieto soy yo, porque soy negrito; pero el es güero, pero en su 
familia la gran mayoría son güeros, y de entre todos los güeros él es que es un poquito 
más oscurito, y le dicen “El Prieto”, y a él le gusta que así le digan, “El Prieto”, y así lo 
conoce la ciudad. Entonces, así como eso yo podría seguir dándole ejemplos, pero nada 
tiene que ver el carácter discriminatorio, no es atentatorio contra ninguna ley; y lo repito, 
fue un criterio razonado, aprobado, confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
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del Poder Judicial de la Federación. Entonces, no es aquí cuestión de legalidad sino es 
cuestión, estamos diciendo, de una actitud, de una acción unilateral por parte del 
Secretario Ejecutivo. Gracias.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: El siguiente… ah, perdón, Consejero Jacobo Domínguez.------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Está bien que la gente le gusta que le llamen 
como sea, pero que lo decida la gente, no usted; es decir, que manden el oficio como 
corresponde. Y yo conozco, a efecto esa sentencia, y uno de los requisitos que preveía 
el Instituto Federal Electoral para poder incluir los apodos era justamente esa 
autorización. Entonces, insisto, la gente debe decidir eso, no sus dirigentes; no deben 
decidir cómo quieren llamarse. Y con eso agoto el tema, para no tener una discusión que 
no tenga salida. Por supuesto, ustedes tienen la medida de impugnar y recurrir a los 
tribunales pertinentes. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor, tiene el uso de la voz para el siguiente punto.-------------------------------- 
Secretario: Siguiente punto, establecer condiciones mínimas en la contienda, también 
propuesta en la Mesa por el representante del PT.----------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor representante del PT, tiene el uso de la voz en su siguiente punto.----- 
Rafael Carvajal Rosado: Bueno, rompiendo un poquito, quiero decirle, señor Consejero, 
que hay los oficios de consentimiento de ellos de esos dos casos y demás, bueno... los 
conoce, Secretario. En el caso del segundo tema, quiero retomar que, como parte del 
famoso adendum, se estableció un Comité Plural en el estado de Veracruz, presidido por 
el ciudadano Gobernador del Estado; y ha sido ahí una mesa donde se han llevado una 
serie de denuncias, principalmente con lo que tiene que ver con el desvío de recursos 
para coaccionar el voto. Hemos denunciado, por ejemplo, en el caso de San Andrés 
Tuxtla, que fueron dados de baja, y además con documentos presentados ayer, 
cuatrocientas familias del Programa de Oportunidades, que el único error que, dicen ellas 
que cometieron, conforme a los encargados, a los enlaces, a los coordinadores del 
Programa de Oportunidades, desde que eran panistas y debían ser dadas de baja. Ya se 
hicieron las denuncias respectivas, a través de nuestro Diputado Federal Manuel Huerta, 
en la Cámara de Diputados, acompañada de videos y de documentos firmados por 
personas que fueron perjudicadas. Hemos tenido reuniones con el Secretario, el 
delegado, el nuevo delegado de la Secretaría de Desarrollo Social Federal; hemos… 
recuerda usted el treinta de mayo, en Sesión aquí del Consejo General, le dejé unos 
documentos mediante los cuales quedaba de manifiesto que la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Veracruz, cuyo Secretario es el licenciado Marcelo Montiel Montiel, 
habían hecho unas licitaciones de láminas de zinc, y solicité a usted, con todo respeto, 
que se hicieran las investigaciones del caso. No tengo conocimiento qué avance hay de 
lo solicitado por nosotros. Y así como eso, bueno, también en Papantla, en 
Cosoleacaque, hay personal de la Secretaría de Desarrollo Social, que también está 
documentado, de la Secretaría de Desarrollo Social de aquí del estado de Veracruz, está 
documentado que están participando activamente para promover el voto a favor del 
Revolucionario Institucional. Luego, entonces, también derivado de los famosos 
videoescándalos, hemos de recordar que el Partido Acción Nacional y el Partido de la 
Revolución Democrática presentaron una denuncia o queja ante el Instituto Federal 
Electoral; y el Instituto Federal Electoral determinó que no era competente para realizar 
las investigaciones relativas al caso. Ellos se inconformaron y presentaron un recurso de 
apelación a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 
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confirmó finalmente, la Sala Superior, que era este órgano colegiado, el Instituto 
Electoral Veracruzano, el facultado para realizar las investigaciones relativas a los 
desvíos de recursos que fueron en ese entonces denunciados. A mí, la verdad, esa 
resolución, tanto el IFE como del Tribunal Federal, en lo particular no me parecía, pero 
ahora resulta que el Consejo del Instituto Electoral Veracruzano va a tener nociones de 
investigación; y eso, de una u otra manera, lo va a alejar de las actividades 
preponderantes, que es la realización de los… Okey, si no termino la exposición, pido, 
por favor, que me consideren en la siguiente ronda. En esa virtud de cosas, que 
conforme lo confirmado por el Tribunal Federal de la Sala Superior y de que es esta 
institución la facultada para realizar las investigaciones, en virtud de que sigue, en los 
municipios siguen existiendo problemas de llevar productos en especie para coaccionar 
el voto, y que ya lo habíamos dicho nosotros en la participación del treinta de mayo, que 
no queremos que estos asuntos que se vayan persiguiendo a quienes andan repartiendo 
cosas para coaccionar voto… pudieran generar en violencia. Ya tuvimos un caso 
lamentable en Coxquihui. El Instituto Electoral Veracruzano cuenta con treinta órganos 
desconcentrados, treinta consejos distritales y doscientos doce consejos municipales; en 
esa virtud, le quiero pedir a este Consejo General y a usted, en su calidad de calidad de 
Presidenta, que se instruya, tanto a los Presidentes y Secretarios como de los consejos 
distritales y consejos municipales de este Instituto Electoral para que, en el caso de que 
se sorprendiera a alguien in fraganti, tratando de coaccionar el voto a través de dar 
productos en especie o dinero, en su caso, le acompañen a la denuncia expresa, ya sea 
de un representante o partido político o de un ciudadano, a dar fe de los hechos para que 
se tomen medidas de inmediato y se turnen a las autoridades correspondientes. Yo creo 
que toda esa estructura orgánica que tiene el Instituto Electoral Veracruzano y derivado 
de esta…---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Ya se le agotó su tiempo, señor, de los cinco minutos.------------------------------ 
Rafael Carvajal Rosado: Perdón… y derivado de esta resolución del Tribunal, yo creo 
que debemos hacer eso. Gracias.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Tiene agotado, señor, su tiempo. Adelante, señor.----------------------------------- 
Secretario: Pasaremos al siguiente punto.-------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Se ha agotado su tiempo.------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El representante de Alternativa Veracruzana.------------------------------------------ 
Presidenta: Alternativa, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Muchas gracias, Presidenta. El Partido Alternativa Veracruzana, 
a través de mi conducto, como representante ante este Consejo, se suma a la petición 
realizada por nuestro compañero de Partido del Trabajo. Voy a poner un caso específico 
del cual el Instituto Electoral Veracruzano tiene la obligación, conforme a la normatividad 
y el propio Código Electoral, de salvaguardar que se cumplan los principios rectores de la 
función electoral. Sobre el caso particular, quiero manifestar que el día de anoche, en la 
ciudad, en el municipio de Banderilla, en la localidad de Xaltepec, se descubrió a un 
grupo de personas… y aquí textual, literalmente, voy hacer referencia al Partido 
Revolucionario Institucional. El día de ayer anoche, aproximadamente a las diez y media 
de la noche, simpatizantes de Alternativa Veracruzana detectaron, tal y como aparecen 
en diversos medios de comunicación, a un grupo de individuos simpatizantes 
debidamente identificados, con logotipos en los vehículos e identificaciones personales, 
que estaban e intentaban dar despensas a cambio de la credencial de elector de los 
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ciudadanos de dicha localidad. ¿Qué sucedió? Nosotros, respetuosos de las 
disposiciones jurídicas, acudimos ante las instalaciones del Consejo Municipal de 
Banderilla, Veracruz; sin embargo, fue muy tardada la respuesta, porque no tenían 
guardias, no tenían personal. Ahí, señores, el proceso electoral, como lo he manifestado 
en todo momento, todos los días y todas las horas son hábiles; por lo tanto, exigimos que 
se prevea en ese tipo de situaciones, independientemente de que daremos curso legal, 
tal como se hizo la denuncia ante la Fiscalía Especializada; pero también necesitamos 
de su apoyo, como organismo encargado de velar y salvaguardar, como lo dije 
anteriormente, los principios de legalidad en esta contienda electoral. Me reservo el uso 
de la voz, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Se han agotado, señor, los Asuntos Generales. Sí, es que le 
di cinco minutos para que usted agotara y se llevó usted los cinco minutos en un solo 
punto. Le ruego que en la siguiente intervención me agote usted sus puntos, porque son 
varias intervenciones. Le ruego me agote los puntos que le quedan pendientes, para que 
le podamos dar celeridad. Adelante, tiene usted el uso de la voz, señor.------------------------ 
Rafael Carvajal Rosado: Disculpe, conforme al Reglamento cada tema tiene derecho a 
participar en tres rondas, conforme al Reglamento, y únicamente he hecho una 
participación, aunque haya yo rebasado por segundos los cinco minutos. Entonces, yo 
considero, con todo respeto, que debe permitírseme agotar este tema todavía en el que 
estamos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Hay dos puntos más. Le digo que agote usted su tiempo en los puntos que 
le tocan, es lo que le estoy haciendo a usted referencia.--------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Pero sobre este tema; me quedan dos temas más, con todo 
respeto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sobre los dos temas, sobre los dos temas que le quedan a usted.-------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Esos son, en lo particular, cada tema.--------------------------------- 
Presidenta: Permítame. Sí, señor Consejero.---------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Puede hablar las veces que quiera, el tiempo 
que así lo desee. Entonces, si quiere seguir en ese tema, bueno, que así lo solicite y que 
se le dé la palabra; tiene derecho a hablar.-------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Lo único que le estoy señalando es lo que me dice nuestro Reglamento, que 
“los oradores inscritos intervendrán –artículo treinta– en el orden en que hayan solicitado 
el uso de la voz hasta por cinco minutos”. Es lo único… y cuando hay alguna otra 
intervención, como a veces los demás quieren participar, los tomo en cuenta porque 
tienen el tiempo, perdón, porque dice “no pueden exceder de tres minutos en cada 
ocasión”. Eso es lo que yo les pido, que respeten los tiempos de intervención. Las 
intervenciones las pueden realizar. Por eso les estoy pidiendo que en los minutos que 
tienen, por favor, exponernos el tema. Eso es lo que le estoy aclarando.----------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Sí, yo creo que ya quedó claro. Lo que yo había entendido era 
que dos minutos para terminar mis dos temas pendientes.------------------------------------------ 
Presidenta: Tiene para terminar sus temas, porque inscribió cuatro puntos.------------------ 
Rafael Carvajal Rosado: Entonces, cada uno de los cuatro puntos debiera de tener 
cinco minutos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Cada uno de los cuatro puntos tiene cinco minutos exactos.---------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Sin embargo, bueno, hubo una participación aquí del 
representante de AVE.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Presidenta: Sí, él tuvo tres minutos para su participación.------------------------------------------ 
Rafael Carvajal Rosado: Yo quiero abundar en ese tema, por favor; y es en la solicitud 
que estamos haciendo, con todo respeto, y además, repito, derivado de que la resolución 
del Tribunal Federal. En esa virtud es de que estamos solicitando… yo sí quisiera que no 
quedara en el vacío como algo anecdótico que estamos pidiendo que se instruya, tanto a 
los Presidentes como Secretarios del consejos distritales y municipales, para que, a 
denuncia expresa, no por escrito sino que vayan y acompañen a dar fe de los hechos, y 
ante cualquier situación donde sean sorprendidas personas tratando o coaccionando las 
ciudadanos a través de dádivas. Gracias.---------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Se tomará en cuenta su petición, señor. Siguiente punto.-------------------------- 
Secretario: Siguiente punto, también expuesto por el Partido del Trabajo, es informe del 
Registro de Electores.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Adelante, señor.-------------------------------------------------------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Sí, en este apartado que tiene que ver con el registro Federal 
de Electores, y sobre todo con el uso de los listados nominales en las mil setenta y dos… 
bueno, en la gran mayoría de las casillas, a excepción de las setecientas que son 
especiales, donde no va haber listados, de las mil setenta y nueve que se van a instalar, 
el Partido del Trabajo pues cuestionó, en su oportunidad, los cambios de domicilio; para 
nosotros, hasta la fecha, fueron y siguen siendo atípicos. Vale resaltar que hicimos las 
solicitudes al licenciado de Sergio Vera Olvera; que también es cierto que él nos dijo que, 
bueno, en la ciudad de México cambiaron los lineamientos y que no se podía entregar la 
información tal cual nosotros la queríamos, que fuera con nombre, domicilio, número de 
sección electoral, municipio, estado donde vivían anteriormente y hacia qué colonia, 
municipio, distrito vinieron a cambiar su residencia aquí en el estado de Veracruz. Y 
bueno, también nos decía o nos dijo, aquí está presente, me da gusto ver al licenciado 
Vera, que finalmente no era él el acarreaba a la gente, si en su caso se diera; finalmente 
era responsabilidad de los partidos políticos. Y dado que finalmente esa información, 
como iba a ser proporcionada, no nos era útil para que nosotros pudiéramos analizar con 
detenimiento los famosos cambios de domicilios, pues finalmente algo que quedó ya ahí 
prácticamente casi en el olvido. Sin embargo, ya no quise referirme porque quiero 
manifestar, a nombre del partido que represento, que para el Partido del Trabajo no es 
confiable los listados nominales que se van a utilizar en el presente proceso electoral. No 
podemos, y lo dijimos también personalmente en Sesión al licenciado Sergio Vera, 
conceder ese beneficio de la duda. En esa virtud, dejamos aquí asentado que al Partido 
del Trabajo no le es confiable los listados nominales que se van a utilizar en este proceso 
electoral. Gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor.--------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El siguiente punto, y último, también expuesto aquí ante la Mesa por el 
representante del PT, inmueble de los Consejos.------------------------------------------------------- 
Presidenta: Siguiente punto, señor, el cuatro, locales de los consejos municipales.-------- 
Rafael Carvajal Rosado: En este caso de los consejos municipales, en Naolinco, me 
dice mi representante ante el Consejo Municipal Electoral, que el lugar que fue ocupado 
como bodega para resguardar las boletas electorales, tiene una puerta que da a otra 
habitación donde vive el dueño de la casa. Ella pidió que finalmente no fueran 
resguardadas ahí las boletas electorales porque no le da la seguridad que hubiera una 
puerta intermedia, que si bien es cierto se iba a firma y sellar por fuera, pero finalmente 
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esa otra puerta intermedia, pues, la verdad, rompe con todo principio de confianza, el 
mínimo que pudiéramos tener. En esa situación, yo le pido, con todo respeto, que por 
favor se vea la posibilidad de que se busque un lugar adecuado que den las condiciones 
mínimas de seguridad para el resguardo de las boletas electorales, en este caso; y 
desde luego, para el resguardo de los paquetes electorales después a la jornada 
electoral. Y también Gutiérrez Zamora, me dice mi representante, que no reúne los 
requisitos mínimos de seguridad el edificio en donde está instalado el Consejo, en virtud 
de que está en obra negra, es decir, ni siquiera tiene puertas, ventanas; no nos dan 
ninguna seguridad, más allá de que la bodega tenga su puertecita. Entonces, yo sí 
quisiera que se revisaran esos casos, porque pues estamos a nueve días de la jornada 
electoral y sí que se pusiera atención al respecto. Gracias.----------------------------------------- 
Presidenta: Sí, estaremos dando puntual seguimiento a estos dos puntos que está 
solicitando, para efecto de revisar las condiciones y dar la mayor seguridad a los 
trabajos, tanto del Consejo como lo que se encuentra ahí resguardando. Tenga la 
seguridad de que le vamos a dar seguimiento a su solicitud. Señor Secretario, el 
siguiente punto a tratar.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Han sido agotados los puntos; por lo tanto, ha sido agotado la Orden del 
Día, señora.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Sí, adelante. Se acerca usted al micrófono.-------------------------------------------- 
Jorge Arturo Morales Ramírez: El Partido de la Revolución Democrática, más allá de 
hacer un comentario, es una solicitud, referente a las boletas electorales, las cuales 
aparecieron en los diferentes consejos distritales, con folios consecutivos de las mismas 
pero intercaladas y correspondientes a otros distritos electorales. En ese sentido, mi 
partido político lo que solicita es un informe en relación a ese tipo de situaciones, de esas 
anomalías que se están presentando y que ya fueron en su momento reportados por 
nuestros representantes distritales. Les solicitamos un informe al respecto.---------------- 
Presidenta: Estamos solicitando informes sobre todos los temas que estén saliendo, y 
tenga la seguridad que tendrán la respuesta. Señor Secretario, continúe con el siguiente 
punto de Asuntos Generales. Continúe con la Sesión.----------------------------------------------- 
Secretario: El representante del AVE.--------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Ah, perdón.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Señora Presidenta, nada más para comentar que tengo. Me voy 
a reservar el comentario respecto al tema de las boletas electorales, en virtud de que nos 
han convocado para el día de hoy a las doce horas a una Sesión de carácter 
extraordinaria, para lo cual…-------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Sí, ahorita estamos viendo, pero la documentación todavía no está lista, y 
en virtud de que el Consejero nos ha hecho la observación, mientras no tengamos la 
documentación, retiramos esa convocatoria.------------------------------------------------------------ 
Alfredo Arroyo López: Entonces, no sé si me permitan la intervención.----------------------- 
Presidenta: El tema lo vamos a tratar en el Consejo correspondiente de esa Sesión.------ 
Alfredo Arroyo López: Yo me lo estaba reservando precisamente para esta 
convocatoria, señora presidenta.--------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Exactamente, lo vamos hacer; pero lo vamos hacer por la tarde, cuando 
tengamos ya los Acuerdos correspondientes.----------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Muchas gracias.----------------------------------------------------------------
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
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políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y siendo 
las once horas con cincuenta y siete minutos del día veintiocho de junio del año en 
curso, se levanta la Sesión.--------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------ACTA NÚMERO 41/2013--------------------------------------- 
-----------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-------------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
once horas del día veintinueve de junio de dos mil trece, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle 
de Juárez número sesenta y nueve de esta ciudad, para celebrar la Sesión 
Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con 
fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. 
A la misma concurre el ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en su carácter de 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del 
Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Muy buenos días. Consejeros Electorales: Jacobo 
Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: 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; Reyna Argentina Salas Rebolledo, 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, ausente; Luis Vicente Aguilar 
Castillo, ausente. Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez López.------------- 
Graciela Ramírez López: 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, el Secretario, su servidor, Víctor Moctezuma Lobato. Señora 
Presidenta, hay una asistencia de doce integrantes de este Consejo, por lo que hay 
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quórum para sesionar.-----------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta 
Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los 
artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero, y veinte del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la Sesión.----------------- 
Secretario: El primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto 
de Orden del Día, el cual ha sido turnado a los integrantes de este Consejo, mismo que, 
con su autorización, me permito dar lectura. Punto número uno. Lectura y aprobación, 
en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Punto número dos. Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la sustitución de 
Consejeros Electorales en el Consejo Municipal de Filomeno Mata, Veracruz. Punto 
número tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 
veintiocho de junio del año en curso, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado, dentro del expediente JDC, diagonal, doscientos treinta y siete, diagonal, dos 
mil trece y su acumulado, JDC, diagonal, doscientos treinta y ocho, diagonal, dos mil 
trece, que revoca el Acuerdo de este órgano colegiado de fecha diez de junio del año en 
curso, en la parte relativa a la sustitución por renuncia de las candidatas postuladas por 
el Partido de la Revolución Democrática al cargo de Regidor Tercero propietario y 
suplente en el ayuntamiento de Minatitlán, que deja subsistente el registro primario 
aprobado por este Consejo General, mediante Acuerdo de fecha veintinueve de mayo 
del presente año. Punto número cuatro. Proyecto de Acuerdo de Resolución del 
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, seis, 
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, diez, ESP, guión, cinco romano, diagonal, dos mil trece. Ese es el Proyecto de 
Orden del Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo 
General, está a su consideración la Orden del Día. Sí, el señor del AVE solicita el uso de 
la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Gracias, señora Presidenta. Nada más quiero preguntarles a 
este Consejo, Secretaría y Presidencia, cuál fue el motivo por el cual se retiró de este 
Orden del Día el punto relativo a la sustitución de boletas, derivado de la omisión del 
nombre y el lema del Partido Alternativa Veracruzana en algunos distritos, mismo que el 
día de ayer, tal como usted en esta Mesa, en Sesión Ordinaria, había usted programado 
para las doce horas el día de ayer, posteriormente usted me informó que había sido 
modificado; me habían dicho que lo iban a incluir en la próxima Sesión, simplemente 
para saber cuál fue o cuál es el motivo por el cual se está quedando fuera de esta 
Sesión. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: En lo particular, yo lo comenté con usted, le dije que la información que se 
requiere para ese punto se estaba integrando. Esta es una Sesión que tiene término y 
por eso la estamos celebrando; para poder traer la información, el tema que usted está 
diciendo, debemos tener totalmente la información completa para traerlo a la Mesa. Esa 
es la información, y eso ya se lo dije en lo particular.------------------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Quiero entender, entonces, que sí se va llevar a cabo ese 
punto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Claro, se necesita la información completa para ese tema.------------------------ 
Alfredo Arroyo López: Muy bien, entonces lo dejamos pendiente.------------------------------ 
Presidenta: Sí, está pendiente.----------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, quiero dar cuenta a los integrantes de este Consejo que 
se ha incorporado a esta Sesión el representante del Partido Acción Nacional, Agustín 
Basilio de la Vega. En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si 
se aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señora Presidenta.-------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día, señor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la sustitución de Consejeros Electorales en el 
Consejo Municipal de Filomeno Mata, Veracruz.------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo 
señalado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los miembros de este, 
solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos.- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si 
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Acuerdo. Primero. Por las razones enunciadas en el resultando tercero del 
presente documento, se aprueba la sustitución de las Consejeras Electorales del 
Consejo Municipal de Filomeno Mata que se citan en dicho apartado, y se designan a los 
ciudadanos señalados en el considerando ocho de este Acuerdo, como sustitutos para 
integrar dicho órgano desconcentrado. Segundo. La Presidenta del Consejo General 
firmará los nombramientos correspondientes a 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 de internet del 
Instituto. 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 palabra. Señor 
Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo que deseen hacer uso de la voz.- 
Secretario: Con mucho gusto. Nadie, señora Presidenta.------------------------------------------ 
Presidenta: Por favor, señor, 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, relativo a la sustitución de Consejeros 
Electorales en el Consejo Municipal de Filomeno Mata; por lo que pido a los Consejeros 
Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de 
Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor del proyecto.---------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: voto aprobatorio.----------------------------- 
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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 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: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo ordenado en la 
resolución de fecha veintiocho de junio del año en curso, emitida por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado, dentro del expediente JDC, diagonal, doscientos treinta y 
siete, diagonal, dos mil trece y su acumulado, JDC, diagonal, doscientos treinta y ocho, 
diagonal, dos mil trece, que revoca el Acuerdo de este órgano colegiado de fecha diez de 
junio del año en curso, en la parte relativa a la sustitución por renuncia de las candidatas 
postuladas por el Partido de la Revolución Democrática al cargo de Regidor Tercero 
propietario y suplente en el ayuntamiento de Minatitlán, que deja subsistente el registro 
primario aprobado por este Consejo General, mediante Acuerdo de fecha veintinueve de 
mayo del presente año.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo 
señalado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de 
Sesiones de Consejo, y ya que ha sido circulado a los miembros de este, solicito la 
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos, señora 
Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si 
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Acuerdo. Primero. En cumplimiento a lo sentencia dictada por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dentro del 
expediente JDC, diagonal, doscientos treinta y siete, diagonal, dos mil trece y su 
acumulado JDC, diagonal, doscientos treinta y ocho, diagonal, dos mil trece, que revoca 
el Acuerdo de este órgano colegiado de fecha diez de junio del año en curso, en la parte 
relativa a la sustitución por renuncia de las candidatas postuladas por el Partido de la 
Revolución Democrática al cargo de Regidor Tercero propietario y suplente en el 
ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, que deja subsistente el registro primario aprobado 
por este Consejo General mediante Acuerdo de fecha veintinueve de mayo del presente 
año, en los términos que se precisa en el considerando siete del presente documento. 
Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para 
que gire instrucciones al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de 
se inscriba en el libro de registro de postulaciones a las candidatas a ediles materia del 
presente Acuerdo. Tercero. Comuníquese al Consejo Municipal Electoral de Minatitlán, 
Veracruz. Cuarto. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que ordene la publicación en 
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la Gaceta Oficial del Estado del contenido del presente Acuerdo. Quinto. Publíquese en 
la página de internet del Instituto. Sexto. Infórmese de inmediato al Tribunal Electoral del 
Poder judicial del Estado. Este es el contenido de dicho Proyecto de Acuerdo, señora 
Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes 
de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de 
la palabra. Señor Secretario, le pido registrar a los miembros del Consejo que deseen 
hacer de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Desde luego que sí. ¿Primera ronda? Nadie, señora Presidenta.----------------- 
Presidenta: En tales circunstancias, señor, le solicito consulte en votación nominal si se 
aprueba el Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo ordenado en 
la resolución de fecha veintiocho de junio del año en curso, emitida por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado, dentro del expediente JDC, diagonal, doscientos 
treinta y siete, diagonal, dos mil trece y su acumulado, JDC, diagonal, doscientos treinta y 
ocho, diagonal, dos mil trece, que revoca el Acuerdo de este órgano colegiado de fecha 
diez de junio del año en curso, en la parte relativa a la sustitución por renuncia de las 
candidatas postuladas por el Partido de la Revolución Democrática al cargo de Regidor 
Tercero propietario y suplente en el ayuntamiento de Minatitlán, que deja subsistente el 
registro primario aprobado por este Consejo General, mediante Acuerdo de fecha 
veintinueve de mayo del presente año; por lo que pido amablemente a los Consejeros 
Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de 
Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor del proyecto.---------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: con el 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: 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: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día, señor.-- 
Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo de Resolución del 
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, seis, 
ESP, guión, cinco romano, diagonal, dos mil trece, señora Presidenta.--------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. 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 del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los miembros de este, 
solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos 
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resolutivos, señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si 
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Claro que sí. Resuelve. Primero. Por las razones expuestas en el 
considerando quinto de la presente resolución se declara infundada la queja incoada en 
contra del ciudadano Ricardo García Escalante. Segundo. No ha lugar a dar vista a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, con base en lo señalado 
en el considerando quinto de la presente resolución. Tercero. Notifíquese personalmente 
la presente resolución a las partes en los domicilios 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 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. Cuarto. Publíquese la presente resolución 
en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. Este es su contenido, señora 
Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes 
de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de 
la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo que deseen 
hacer uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Nadie, señora Presidenta.---------------- 
Presidenta: Consulte, señor Secretario, en votación nominal si se aprueba el Proyecto 
de Resolución.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo de 
Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro 
Q, guión, seis, 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: a favor.----------------------------------------- 
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 del proyecto.----------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, ha sido aprobado por unanimidad de votos dicho 
proyecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.----------- 
Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo de Resolución del 
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, diez, 
ESP, guión, cinco romano, diagonal, dos mil trece, señora Presidenta.---------------------------
Presidenta: Gracias, señor. Proceda llevar a cabo, señor, la lectura del Proyecto de 
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Acuerdo señalado.----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los miembros de este, 
solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos 
resolutivos, señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si 
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Resuelve. Primero. Por las razones expuestas en el considerando quinto de 
la presente resolución se declara infundada la denuncia, y por tanto, no ha lugar a 
imponer sanción alguna a los denunciados del Partido de la Revolución Democrática y 
ciudadano Ricardo Efraín Soriano Beltrán. Segundo. Notifíquese personalmente la 
presente resolución a los ciudadanos Fermín Perea Castro y Ricardo Efraín Soriano 
Beltrán, así como al Partido de la Revolución Democrática, 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 Electoral Veracruzano, conforme 
a lo establecido en el artículo ciento veintiséis, párrafos primero, segundo y tercero, del 
Código número quinientos sesenta y ocho Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la llave. Este es el contenido, señora Presidenta.--------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes 
de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de 
la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo que deseen 
hacer uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Nadie, señora Presidenta.------------------------------------------ 
Presidenta: Consulte, señor Secretario, en votación nominal si se aprueba el Proyecto 
de Resolución.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo de 
Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro 
Q, guión, diez, 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 la Lista de Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: por 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: 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 
proyecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día, señor.-- 
Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día, señora Presidenta.------------------------------- 
Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, no 
habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su asistencia; y siendo las once 
horas… Nada más les suplico, señores, un momento, que les vamos a dar una 
información; no se muevan de la Mesa del Consejo. Agradezco a ustedes su presencia; y 
siendo las once horas con treinta minutos del día veintinueve de junio del año en 
curso, se levanta la Sesión. Tiene una información el señor Secretario, que les va a dar.- 
Secretario: Si me permiten dar cuenta a este Consejo General con la notificación del 
oficio número SX, guión, JRC, guión, novecientos noventa, diagonal, dos mil trece de la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en 
Xalapa, recibida en este Instituto a las tres treinta y nueve am de este día, en el que se 
ordena al Instituto Electoral Veracruzano que de inmediato, en términos de la sentencia 
emita un nuevo Acuerdo de manera fundada y motivada, en el que se analice si la 
solicitud de registro de la planilla encabezada por Julio César Medina Villegas, para 
contender en el ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo ciento ochenta y cuatro del Código Electoral del Estado, así 
como los requisitos que se desprenden del Acuerdo aprobado por el citado órgano 
superior de dirección para tal efecto, específicamente los criterios generales de 
horizontalidad, progresividad y territorialidad, Acuerdo dictado dentro de los autos del 
expediente SX, guión, JRC, guión, ciento veintiséis, diagonal, dos mil trece.-------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. De acuerdo a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional, y 
de acuerdo con los artículos siete, fracción primera; once, fracción segunda, y dieciséis 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, me 
permito convocar a los integrantes de este Consejo General a Sesión Extraordinaria a 
celebrarse a las doce treinta del día de hoy. Están notificados, doce treinta del día de 
hoy para sesionar lo ordenado por la autoridad jurisdiccional en mención. Gracias, 
buenos días.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----------------------------------------------ACTA NÚMERO 42/2013--------------------------------------- 
-----------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-------------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
doce horas con treinta minutos del día veintinueve de junio de dos mil trece, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes 
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano en su Sala de Sesiones, ubicada 
en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta ciudad, para celebrar la Sesión 
Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con 
fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. 
A la misma concurre el ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en su carácter de 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del 
Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. 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, ausente; Moisés 
Villa Salas, ausente. Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado, ausente; Luis Vicente 
Aguilar Castillo, ausente. Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez López.-- 
Graciela Ramírez López: Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Miguel Ángel Morales Morales.----------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.------------------------------ 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.-------- 
Alfredo Arroyo López: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista: Antonio Luna Andrade, ausente; Verónica Elsa Vásquez 
Prieto, ausente. Y el de la voz, el Secretario, su servidor, Víctor Moctezuma Lobato. 
Señora Presidenta, hay una asistencia de once integrantes de este Consejo, por lo que 
hay quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta 
Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los 
artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero, y veinte del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la Sesión.----------------- 
Secretario: El primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto 
de Orden del Día, el cual ha sido turnado a los integrantes de este Consejo, mismo que, 
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 en la resolución de fecha veinticinco de junio del año en curso, emitida por la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente 
a la tercera circunscripción plurinominal, dentro del expediente SX, guión, JRC, ciento 
veintiséis, diagonal, dos mil trece, que revoca el Acuerdo de este órgano colegiado de 
fecha diecisiete de junio de dos mil trece, se instruye a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos para que realice un informe de la planilla encabezada 
por el ciudadano Julio César Medina Villegas, postulada por el Partido Acción Nacional 
en el municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz, en el que analice si cumple con los 
requisitos establecidos en el artículo ciento ochenta y cuatro del Código Electoral vigente 
y con los criterios de aplicación de la cuota de géneros aprobados por este órgano 
colegiado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo 
General, está a su consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, 
consulte en votación económica si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.----------------- 
Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto del Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar 
la mano. Aprobado por unanimidad, señora Presidenta.-------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día, 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 en la 
resolución de fecha veinticinco de junio del año en curso, emitida por la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera 
circunscripción plurinominal, dentro del expediente SX, guión, JRC, ciento veintiséis, 
diagonal, dos mil trece, que revoca el Acuerdo de este órgano colegiado de fecha 
diecisiete de junio de dos mil trece, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos para que realice un informe de la planilla encabezada por el 
ciudadano Julio César Medina Villegas, postulada por el Partido Acción Nacional en el 
municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz, en el que analice si cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo ciento ochenta y cuatro del Código Electoral vigente y con los 
criterios de aplicación de la cuota de géneros aprobados por este órgano colegiado.------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo 
señalado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en el artículo veintiséis del Reglamento de Sesiones de 
este Consejo General, y ya que ha sido turnado solicito la dispensa de su lectura y 
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos, señora Presidenta.--------------------
Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna 
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objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa, señor 
Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de 
Acuerdo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Acuerdo. Primero. Se deja sin efecto las actuaciones 
realizadas por el Secretario Ejecutivo y por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos descrita en los resultandos décimo y doceavo del presente Acuerdo. 
Segundo. En cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha veinticinco de junio 
del año en curso, emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal, dentro del 
expediente SX, guión, JRC. ciento veintiséis, diagonal, dos mil trece, se instruye a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para que en un plazo de una 
hora realice un informe que de manera fundada y motivada, en el que analice si la 
solicitud de registro de la planilla que encabeza el ciudadano Julio César Medina Villegas 
para contender al ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo ciento ochenta y cuatro del Código Electoral para el Estado y 
con los criterios generales de horizontalidad, progresividad y territorialidad en materia de 
cuotas de género. Tercero. Publíquese en la página de internet del Instituto. 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 solicito inscribir a los miembros del 
Consejo que deseen hacer uso de la palabra.---------------------------------------------------------- 
Secretario: Nadie la ha solicitado… perdón, el representante de Alternativa 
Veracruzana.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Alternativa Veracruzana, tiene el uso de la voz.--------------------------------------- 
Alfredo Arroyo López: Gracias, señora Presidenta. Estaba viendo el informe que nos… 
el proyecto, perdón, que nos mandaron; y en la página seis, quiero entender que, en la 
columna donde dice: “entran registrados como candidatos sustitutos por resolución 
judicial del catorce de junio del dos mil trece”, el Presidente propietario es Julio César 
Medina Villegas y su suplente es Luz María López Franco. Hago mi intervención en el 
sentido de que en reiteradas ocasiones Alternativa Veracruzana hizo la manifestación en 
este Consejo respecto a cómo debiesen ser con claridad las postulaciones respecto a lo 
que se conoce comúnmente como las candidaturas puras; es decir, desde un punto de 
vista particular, se está atentando en contra del principio de equidad de género, en el 
sentido de que Julio César Medina Villegas, su suplente invariablemente debía ser del 
mismo género. Entonces, bajo este argumento, no solo en este caso, me reservo, 
Alternativa Veracruzana hará la solicitud a este Instituto Electoral Veracruzano, para que 
nos emitan un documento en el cual nos den a conocer a todos los miembros de esta 
Mesa, las postulaciones de todos los partidos políticos que debieron de haber sido 
publicadas en tiempo y forma en la Gaceta Oficial. Es cuanto.------------------------------------- 
Presidenta: ¿Alguien más desea el uso de la voz?--------------------------------------------------- 
Secretario: Nadie más, señora Presidenta.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretario: Desde luego que sí. En votación Nominal, se consulta sobre el Proyecto de 
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Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en 
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha veinticinco de junio del año en 
curso, emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal, dentro del 
expediente SX, guión, JRC, ciento veintiséis, diagonal, dos mil trece, que revoca el 
Acuerdo de este órgano colegiado de fecha diecisiete de junio de dos mil trece, se 
instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para que realice un 
informe de la planilla que encabeza el ciudadano Julio César Medina Villegas, postulada 
por el Partido Acción Nacional en el municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz, en el que 
analice si cumple con los requisitos establecidos en el artículo ciento ochenta y cuatro 
del Código Electoral vigente y con los criterios de aplicación de la cuota de género 
aprobados por este órgano colegiado; por lo que pido amablemente a los Consejeros 
Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de 
Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor del proyecto.--------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en sentido 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: 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 de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día, señora Presidenta.------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor. Señores Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; 
y siendo las trece horas con veinte minutos del día veintinueve de junio del año en 
curso, se levanta la Sesión. En previsión del resolutivo segundo del Acuerdo que 
acabamos de aprobar, para efecto de tener el informe que deberá de rendir la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en un plazo de una hora, se convoca, de 
acuerdo con los artículos siete, fracción primera; once, fracción segunda, y dieciséis del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, a los 
integrantes de este Consejo General a Sesión Extraordinaria a celebrarse a las catorce 
horas del día de hoy para recibir ese informe. Gracias.---------------------------------------------- 
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----------------------------------------------ACTA NÚMERO 43/2013--------------------------------------- 
-----------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-------------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
catorce horas con treinta minutos del día veintinueve de junio de dos mil trece, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes 
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano en su Sala de Sesiones, ubicada 
en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta ciudad, para celebrar la Sesión 
Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha.--------------------------------------------------- 
Presidenta: Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con 
fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. 
A la misma concurre el ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en su carácter de 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del 
Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay 
quórum para sesionar.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Muy buenas noches. 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: Reyna Argentina Salas 
Rebolledo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reyna Argentina Salas Rebolledo: Presente.-------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Rey David Rivera Barrios.------------------- 
Rey David Rivera Barrios: Presente.-------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, ausente; Moisés 
Villa Salas, ausente. Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.------------------------------- 
Rafael Carvajal Rosado: Presente.----------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez López.-------------------- 
Graciela Ramírez López: Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Miguel Ángel Morales Morales.----------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca.------------------------------ 
Karina Luisa Martínez Huesca: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal: Alfredo Arroyo López.-------- 
Alfredo Arroyo López: Presente.------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Cardenista: Antonio Luna Andrade, ausente; Verónica Elsa Vásquez 
Prieto, ausente. Y el de la voz, su servidor, como Secretario, Víctor Moctezuma Lobato. 
Señora Presidenta, hay una asistencia de doce integrantes de este Consejo, por lo que 
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hay quórum para sesionar.-----------------------------------------------------------------------------------
Presidenta: Gracias, señor. Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara 
instalada esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo 
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero, y veinte 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la 
Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario: El primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto 
de Orden del Día, el cual ha sido turnado a los integrantes de este Consejo, mismo que, 
con su autorización, me permito dar lectura. Punto numero uno. Lectura y aprobación, 
en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Punto numero dos. Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo 
ordenado en resolución con fecha veinticinco de junio del aho en curso, emitida por la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente 
a la tercera circunscripción plurinominal, dentro del expediente SX, guión, JRC, ciento 
veintiséis, diagonal, dos mil trece, que revoca el Acuerdo de este órgano colegiado de 
fecha diecisiete de junio de dos mil trece, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que 
requiera al Partido Acción Nacional a fin de que en el termino de veinticuatro horas 
subsane o realice las sustituciones que correspondan en uso de sus facultades 
estatutarias, a fin de cumplir con el criterio de territorialidad en la aplicación de la cuota 
de genero, aprobado por este órgano este órgano colegiado mediante Acuerdo de fecha 
siete de mayo del aho en curso. Este es el contenido de dicho Proyecto del Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo 
General, está a su consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, 
consulte en votación económica si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.----------------- 

Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se 
aprueba el Proyecto del Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar 
m la mano. Aprobado por unanimidad, señora Presidenta.------------------------------------------ 

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

Secretario: Este se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo ordenado en resolución con fecha 
veinticinco de junio del año en curso, emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción 
plurinominal, dentro del expediente SX, guión, JRC, ciento veintiséis, diagonal, dos mil 
trece, que revoca el Acuerdo de este órgano colegiado de fecha diecisiete de junio de 
dos mil trece, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que requiera al Partido Acción 
Nacional a fin de que en el término de veinticuatro horas subsane o realice las 
sustituciones que correspondan en uso de sus facultades estatutarias, a fin de cumplir 
con el criterio de territorialidad en la aplicación de la cuota de genero, aprobado por este 
órgano colegiado mediante Acuerdo de fecha siete de mayo del año en curso.---------------  

Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo 
señalado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de 
Sesiones de este Consejo General, y ya que ha sido turnado, solicito la dispensa de su 
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lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos, señora Presidenta.------- 
Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna 
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa, señor 
Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de 
Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Secretario: Con mucho gusto. Acuerdo. Primero. En cumplimiento a la sentencia 
dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal dentro del expediente SX, guión, 
JRC, ciento veintiséis, diagonal, dos mil trece, se instruye a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, para que requiera al Partido Acción Nacional a fin de 
que, en un plazo de veinticuatro horas, realice las modificaciones o sustituciones 
necesarias a efecto de subsanar lo relativo al cumplimiento del criterio de territorialidad. 
En la ejecución y cumplimiento de dicho requerimiento, la Secretaría Ejecutiva y el 
Partido Acción Nacional deberán respetar en todo momento la garantía de audiencia de 
los integrantes de la planilla integrada por el ciudadano Julio César Medina Villegas, 
postulada por ese partido político en el municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz. 
Segundo. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la tercera 
circunscripción pluriniminal. Tercero. Publíquese en la página de Internet del Instituto. 
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, Ie solicito registrar a los miembros del 
Consejo que deseen hacer uso de la palabra.---------------------------------------------------------- 

Secretario: Con mucho gusto. Nadie, señora Presidenta.------------------------------------------ 

Presidenta: Gracias, señor. Señor Secretario, consulte en votación nominal si se 
aprueba el Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------- 

Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo ordenado en 
resolución con fecha veinticinco de junio del año en curso, emitida por la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera 
circunscripción plurinominal, dentro del expediente SX, guión, JRC, ciento veintiséis, 
diagonal, dos mil trece, que revoca el Acuerdo de este órgano colegiado de fecha 
diecisiete de junio de dos mil trece, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que 
requiera al Partido Acción Nacional, a fin de que en el término de veinticuatro horas 
subsane o realice las sustituciones que correspondan en uso de sus facultades 
estatutarias, a fin de cumplir con el criterio de territorialidad en la aplicación de la cuota 
de género, aprobado por este órgano colegiado mediante Acuerdo de fecha siete de 
mayo del año en curso; por lo que pido amablemente a los Consejeros Electorales 
expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de Lista de Asistencia. 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.--------------------------------------------------------------------- 

Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: con el proyecto.---------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-----------------------------------------------------------------------
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en apoyo del proyecto.--------------------- 
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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. Continúe con el siguiente punto del Orden.--------- 

Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día, señora Presidenta.------------------------------- 

Presidenta: Gracias, señor. Señores Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos político, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; 
y siendo las quince horas del día veintinueve de junio del año en curso, se levanta la 
Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------ACTA NÚMERO 44/2013--------------------------------------- 
-----------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-------------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 
veintidós horas del día treinta de junio 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. 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, ausente; Reyna Argentina Salas Rebolledo, 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, ausente; Luis Vicente Aguilar 
Castillo, ausente. Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez López.------------- 
Graciela Ramírez López: Presente.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Miguel Ángel Morales Morales.----------------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Karina Luisa Martínez Huesca, ausente; Selene 
Hernández Alamilla, ausente. 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 la voz, 
su servidor, como Secretario, 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 
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artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero, y veinte del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la Sesión.----------------- 
Secretario: El primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto 
de Orden del Día, el cual ha sido turnado a los integrantes de este Consejo, mismo que,  
con su autorización, me permito dar lectura. Punto número uno. Lectura y aprobación, 
en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Punto número dos. Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo 
ordenado en la resolución de fecha veinticinco de junio del año en curso, emitida por la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente 
a la tercera circunscripción plurinominal, dentro del expediente SX, guión, JRC, guión, 
ciento veintiséis, diagonal, dos mil trece, se resuelve sobre el registro de los ediles 
postulados por el Partido Acción Nacional, en el municipio de San Andrés Tenejapan, 
Veracruz, con el que dicho instituto político solicita se dé por cumplido el criterio de 
territorialidad en la aplicación de la cuota de equidad de género en la elección de 
ayuntamientos, requerido a dicha organización política por el Secretario Ejecutivo de este 
organismo electoral a instrucción de este órgano máximo de dirección. Punto número 
tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el 
que en cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha veinticinco de julio del año 
en curso, emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal, dentro del 
expediente SX, guión, JRC, guión, ciento veintiséis, diagonal, dos mil trece, se registra la 
lista completa de fórmulas de candidatos a ediles postulados por el Partido Acción 
Nacional en el municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz. Este es el Proyecto de Orden del 
Día, señora Presidenta.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores y señoras integrantes del Consejo 
General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario, 
consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto del Orden del Día.-------------------- 
Secretario: Si me permite, señora Presidenta, antes de pasar a la votación, quiero dar 
cuenta a este Consejo que se ha integrado la representante suplente del Partido Acción 
Nacional, Reyna Salas Rebolledo.------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias, señor.--------------------------------------------------------------------------------- 
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: Este se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 
veinticinco de junio del año en curso, emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la tercera circunscripción 
plurinominal, dentro del expediente SX, guión, JRC, guión, ciento veintiséis, diagonal, dos 
mil trece, se resuelve sobre el registro de los ediles postulados por el Partido Acción 
Nacional, en el municipio de San Andrés Tenejapan, Veracruz, con el que dicho instituto 
político solicita se dé por cumplido el criterio de territorialidad en la aplicación de la cuota 
de equidad de género en la elección de ayuntamientos, requerido a dicha organización 
política por el Secretario Ejecutivo de este organismo electoral a instrucción de este 
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órgano máximo de dirección, señora Presidenta.------------------------------------------------------
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si 
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Acuerdo. Primero. En cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la 
tercera circunscripción plurinominal, dentro del expediente SX, guión, JRC, guión, ciento 
veintiséis, diagonal, dos mil trece, se registran los candidatos postulados por el Partido 
Acción Nacional, en el municipio de San Andrés Tenejapan, Veracruz, señalados en el 
considerando once del presente Acuerdo y en el informe que rinde la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos sobre la procedencia de los mismos, el cual se 
anexa como parte integrante. Con dicho registro, el Partido Acción Nacional cumple con 
el criterio de territorialidad en la aplicación de cuota de género de los candidatos a 
Presidentes Municipales postulados para el Proceso Electoral Dos Mil Doce–Dos Mil 
Trece. Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano 
para que ordene la sustitución de las boletas electorales de la elección de ediles 
correspondientes al municipio de San Andrés Tenejapan, Veracruz. Tercero. Se instruye 
al Secretario Ejecutivo de este organismo electoral para que gire instrucciones al Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que inscriba en el libro de registro 
de postulaciones a los candidatos a ediles registrados con motivo del presente Acuerdo. 
Cuarto. Comuníquese al Consejo Municipal Electoral de San Andrés Tenejapan, 
Veracruz, el registro de los candidatos a ediles postulados por el Partido Acción Nacional 
materia del presente Acuerdo. Quinto. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que 
ordene la publicación en la Gaceta Oficial del Estado el presente Acuerdo. Sexto. 
Publíquese en la página de internet del Instituto. Séptimo. Infórmese de inmediato a la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente 
a la tercera circunscripción plurinominal. Este es el contenido de dicho proyecto, señora 
Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: 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 voz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Claro que sí. 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 Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo ordenado en 
la resolución de fecha veinticinco de junio del año en curso, emitida por la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la tercera 
circunscripción plurinominal, dentro del expediente SX, guión, JRC, guión, ciento veintiséis, 
diagonal, dos mil trece, se resuelve sobre el registro de los ediles postulados por el 
Partido Acción Nacional, en el municipio de San Andrés Tenejapan, Veracruz, con el que 
dicho instituto político solicita se dé por cumplido el criterio de territorialidad en la 
aplicación de la cuota de equidad de género en la elección de ayuntamientos, requerido 
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a dicha organización política por el Secretario Ejecutivo de este organismo electoral a 
instrucción de este órgano máximo de dirección; por lo que voy a solicitar amablemente a 
los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el 
orden de la Lista de Asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.--------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor del Acuerdo.---------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: con el Proyecto de Acuerdo.-------------- 
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 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: 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 veinticinco de julio del año en curso, emitida por la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la tercera circunscripción 
plurinominal, dentro del expediente SX, guión, JRC, guión, ciento veintiséis, diagonal, dos 
mil trece, se registra la lista completa de fórmulas de candidatos a ediles postulados por 
el Partido Acción Nacional en el municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz.---------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto del Acuerdo 
señalado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de 
Sesiones, y ya que ha sido turnado a los miembros de este Consejo, solicito la dispensa 
de su lectura y únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos, señora Presidenta.- 
Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si 
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la 
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del 
Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Acuerdo. Primero. En cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la 
tercera circunscripción plurinominal, dentro del expediente SX, guión, JRC, guión, ciento 
veintiséis, diagonal, dos mil trece, se registra la lista completa de fórmulas de candidatos 
a ediles postulados por el Partido Acción Nacional, en el municipio de Lerdo de Tejada, 
Veracruz, los cuales se señalan en el considerando once del presente Acuerdo y en el 
informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos sobre la 
procedencia de los mismos, el cual se anexa al presente Acuerdo como parte integrante. 
Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que ordene la publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado el presente Acuerdo. Tercero. Infórmese de inmediato a la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente 
a la tercera circunscripción plurinominal. Cuarto. Publíquese en la página de internet del 
Instituto. Este es su contenido, señora Presidenta.---------------------------------------------------- 
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Presidenta: Gracias, señor. Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes 
de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Consejo General, se 
abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz señor. Secretario, le ruego 
registrar a los miembros del Consejo que desee hacer uso de la voz.--------------------------- 
Secretario: El Consejero Alfonso Ayala, en primera ronda.----------------------------------------- 
Presidenta: Consejero Ayala, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, Presidenta. Buenas noches. Quiero nada más pedir 
que el área que haya tenido a su cargo el integrar la documentación que soporta este 
Proyecto de Acuerdo, nos haga el favor de, explícitamente, decir si verificaron, de la 
mejor forma que tuvieron a su alcance, las renuncias de los candidatos originalmente 
registrados.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Sí, contamos con las copias de las renuncias; sí obran en poder las 
renuncias respectivas.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: ¿Alguien más desea hacer uso de la voz?---------------------------------------------- 
Secretario: Nadie más, señora Presidenta.------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, en consecuencia consulte, en votación nominal, si se 
aprueba el Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo ordenado en 
la resolución de fecha veinticinco de julio del año en curso, emitida por la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la tercera 
circunscripción plurinominal, dentro del expediente SX, guión, JRC, guión, ciento veintiséis, 
diagonal, dos mil trece, se registra la lista completa de fórmulas de candidatos a ediles 
postulados por el Partido Acción Nacional en el municipio de Lerdo de Tejada, 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.------------- 
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.------------------------ 
Secretario: Carolina Viveros García.---------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Carolina Viveros García: a favor del proyecto.----------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, le  informo que ha sido aprobado por unanimidad de 
votos dicho proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día, señora Presidenta.------------------------------- 
Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y siendo 
las veintidós horas con veinticinco minutos del día treinta de junio del año en 
curso, se levanta la Sesión.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


