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----------------------PROYECTO DE ACTA NÚMERO 30/2014--------------------- 
----------------------------------SESIÓN ORDINARIA------------------------------------ 
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, siendo las diez treinta horas del treinta y uno de octubre de dos 
mil catorce, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento 
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala de Sesiones, 
ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta ciudad, 
para celebrar la Sesión Ordinaria, convocada para esta hora y fecha.------ 
Presidenta: Consejeros Electorales, representantes de los partidos 
políticos. Con fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós 
fracción tercera del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. A la misma concurre el 
ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en su carácter de Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario 
del Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique 
si hay quórum para Sesionar.------------------------------------------------------------ 
Secretario: Con mucho gusto, muy buenas días. Si me permite señora 
Presidenta, antes de pasar lista de asistencia quiero hacer del 
conocimiento de los miembros de este órgano colegiado, que los días tres, 
diez y veintiocho de octubre del presente año, han sido acreditados ante el 
Instituto Electoral Veracruzano, los Partidos Políticos Nacionales: Morena, 
Encuentro Social y Humanista, los cuales se integran por primera vez a los 
trabajos de este Consejo General, órgano máximo de dirección de este 
organismo electoral. En términos de lo dispuesto por el artículo cuarenta y 
cuatro, fracción tercera; y ciento sesenta y cuatro, párrafo primero del 
Código en el Estado, dichos partidos políticos han acreditado sus 
representantes ante este Consejo General, los cuales están presente por 
primera vez en una Sesión por lo que es procedente llevar a cabo el acto 
de toma de protesta de Ley correspondiente, señora Presidenta. ------------- 
Presidenta: Gracias señor Secretario. Le rogamos tomar posesión para 
efecto de tomarle la protesta a cada uno de los ciudadanos que hoy se 
integran. Ciudadano Héctor Quintanar García, acreditado como 
representante propietario por Morena; Conrado Navarrete Gregorio, 
acreditado como representante del Partido Encuentro Social, y Jesús 
Agustín Ramón Ortega, acreditado como representante propietario del 
Partido Humanista, pregunto a ustedes: ¿Protestan guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado de Veracruz de Ignacio de 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?.-------------------- 
Héctor Quintanar García: Si protesto.------------------------------------------------ 
Conrado Navarrete Gregorio: Si protesto.------------------------------------------ 
Agustín Ramón Ortega: Si protesto.-------------------------------------------------- 
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Presidenta: Si no lo hicieren así, que el pueblo de Veracruz se lo 
demande, muchas gracias.--------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con su autorización, me voy a permitir pasar lista de 
asistencia.------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Adelante.---------------------------------------------------------------------- 
Secretario: 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 Sáinz.------------------------------------ 
Humberto Antonio Ramírez Sáinz: Presente.------------------------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.-------------------------------------------------- 
Presidenta: Presente.--------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Por los partidos políticos. Partido Acción Nacional. Lauro 
Hugo López Zumaya.----------------------------------------------------------------------- 
Lauro Hugo López Zumaya: Presente.---------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Jorge Eduardo 
Maldonado Loeza.--------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-------------------------------------- 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Jorge Enrique García 
del Ángel.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Enrique García del Ángel: Presente.---------------------------------------- 
Secretario: Partido del Trabajo: Rafael Carvajal Rosado, ausente; Luis 
Vicente Aguilar Castillo, ausente.------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.--------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Susana Burguet Cruz, ausente; Zenen 
Hernández Alamilla, ausente.------------------------------------------------------------ 
Secretario: Alternativa Veracruzana: Alfredo Arrollo López.-------------------- 
Alfredo Arrollo López: Presente.------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido Cardenista: José Arturo Vargas Fernández.---------------
José Arturo Vargas Fernández: Presente.----------------------------------------- 
Secretario: Partido Morena: Héctor Quintanar García.--------------------------- 
Héctor Quintanar García: Presente.-------------------------------------------------- 
Secretario: Encuentro Social: Conrado Navarrete Gregorio.-------------------- 
Conrado Navarrete Gregorio: Presente.-------------------------------------------- 
Secretario: Partido Humanista: Jesús Agustín Ramón Ortega.---------------- 
Jesús Agustín Ramón Ortega: Presente.------------------------------------------- 
Secretario: Y el de la voz, su servidor como Secretario: Víctor Hugo 
Moctezuma Lobato. Señora Presidenta, hay una asistencia de catorce 
integrantes de este Consejo, por lo que hay quórum para sesionar.---------- 
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Presidenta: Gracias señor. Señores integrantes de éste órgano colegiado, 
se declara instalada esta Sesión Ordinaria convocada para esta hora y 
fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos once, fracción primera; 
diecinueve, párrafo primero; y veinte del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General. Señor Secretario, continúe con la Sesión.-------------------- 
Secretario: 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 
éste Consejo, mismo que con su autorización me voy a permitir dar 
lectura: Punto número uno: Lectura y aprobación en su caso del 
Proyecto de Orden del Día. Punto número dos: Lectura y aprobación, en 
su caso, de los proyectos de las actas de las sesiones del Consejo 
General de fecha veintisiete de agosto; cinco y veintidós de septiembre del 
presente año. Punto número tres: Informe de la Unidad de Acceso a la 
Información sobres las solicitudes de información pública de los meses de 
agosto y septiembre de dos mil catorce. Punto número cuatro: Proyecto 
de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el 
que se aprueba el Informe de la Gestión Financiera del tercer trimestre del 
ejercicio fiscal dos mil catorce. Punto número cinco: 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 de Orden del Día. 
Señor Secretario, consulte en votación económica sí se aprueba el 
Proyecto de Orden del Día.--------------------------------------------------------------- 
Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros 
Electorales, sí 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. Continúe con el siguiente punto del Orden del 
Día.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El siguiente punto se refiere a la lectura, y aprobación en su 
caso, de los proyectos de las Actas de Sesión del Consejo General, de 
fechas veintisiete de agosto, cinco y veintidós de septiembre, 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 correspondiente.----------------------------------------------------- 
Secretario: En votación económica me permito poner a consideración de 
los Consejeros Electorales, si se aprueban los proyectos de las Actas de 
Sesiones del Consejo General de fechas veintisiete de agosto, cinco y 
veintidós de septiembre del año en curso. Quienes 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: Este se refiere al Informe de la Unidad de Acceso a la 
Información sobre las solicitudes de Información Pública de los meses de 
agosto y septiembre.------------------------------------------------------------------------ 
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Presidenta: Gracias señor. Este Informe corresponde a los meses de 
agosto y septiembre, ya que con fundamento como lo hemos siempre 
informado, conforme al artículo cuarenta y uno del Reglamento Interno de 
este Instituto, se presentan estas solicitudes de acceso. En el mes de 
agosto fueron cuarenta solicitudes, de las cuales, treinta y seis solicitudes 
fueron debidamente tramitadas en tiempo y forma; y en el mes de 
septiembre se recibieron un total de ciento trece solicitudes, de las cuales 
ciento diez fueron debidamente tramitadas sobre los temas que se 
versaron en ambos meses de agosto y septiembre, estuvo sobre 
resultados electorales del Proceso Electoral de dos mil doce; dos mil trece 
listado de candidatos electos durante el Proceso Electoral dos mil doce; 
dos mil trece, financiamiento público de los partidos políticos, información 
relativa a elecciones extraordinarias y cuestiones administrativas. Eso es 
todo señor, siga adelante por favor con el siguiente punto del Orden del 
Día.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. Este se refiere al Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se 
aprueba el Informe de la gestión financiera del tercer trimestre del ejercicio 
fiscal dos mil catorce, señora Presidenta.--------------------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del 
proyecto de acuerdo señalado.---------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones de este Consejo General, y ya que ha sido 
circulado a los miembros de éste, solicito la dispensa de su lectura y 
únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos, señora Presidenta.-- 
Presidenta: Señoras y Señores, integrantes de este Consejo General, 
pregunto a ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentado por el 
señor Secretario. Concedida la dispensa señor Secretario, sírvase dar 
lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------- 
Secretario: Acuerdo. Primero. Se aprueba el Informe de la Gestión 
Financiera del tercer trimestre del ejercicio fiscal dos mil catorce, 
presentado por la Secretaría Ejecutiva, mismo que se anexa al presente 
acuerdo, como parte integrante del mismo. Segundo. Túrnese al 
Honorable Congreso del Estado, para su conocimiento y efectos legales 
procedentes. Tercero. Publíquese este acuerdo y el Informe que se 
aprueba con el mismo, en la página de internet del Instituto Electoral 
Veracruzano. Este es su contenido del proyecto de acuerdo, señora 
Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Gracias. Señoras y señores, Consejeros Electorales, 
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo 
treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de 
oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le 
pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso 
de la voz sobre el punto relacionado con el informe que usted hoy rinde.--- 
Secretario: Con mucho gusto. No ha sido solicitada, señora Presidenta.--- 
Presidenta: En consecuencia señor, le solicito consulte en votación 
nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.------------------------------------ 
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Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzana, por el 
que se aprueba el informe de la Gestión Financiera del tercer trimestre del 
ejercicio dos mil catorce, por lo que pido amablemente a los Consejeros 
Electorales expresen el nombre y el sentido de su voto, siguiendo el Orden 
de lista de asistencia. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: A favor.---------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.--------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Voto a favor de Alfonso Ayala Sánchez.------------
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.-------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Por la afirmativa.----------------------------------------- 
Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sáinz.------------------------------------- 
Humberto Antonio Ramírez Sáinz: Ad vimculum, con el Proyecto.---------- 
Secretario: Carolina Viveros García.-------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: A favor del proyecto.------------------------------------ 
Secretario: Señora Presienta, ha sido aprobado por unanimidad de votos 
dicho Proyecto.------------------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor Secretario, continúe, por favor con el siguiente 
punto del Orden del Día.------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Este se refiere a Asuntos Generales, señora Presidenta.-------- 
Presidenta: Señoras y señores, integrantes de éste Consejo General, 
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, solicito expresen cuales serían los puntos 
que se podrían incluir en Asuntos Generales, lo anterior con el propósito 
que el señor Secretario tome nota e informe de ellos.----------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano, ¿sobre qué asunto perdón?.------------- 
Froylán Ramírez Lara: Es para darle la bienvenida sobre los compañeros 
que se integran al Consejo General.--------------------------------------------------- 
Secretario: Qué otro partido, por allá Morena, ¿qué asunto perdón?.-------- 
Héctor Quintanar García: Expresar nuestro posicionamiento.----------------- 
Secretario: ¿Alguien más por allá?, ¿Humanista?.-------------------------------- 
Jesús Agustín Ramón Ortega: Igualmente.---------------------------------------- 
Secretario: Encuentro Social.----------------------------------------------------------- 
Conrado Navarrete Gregorio: Para un posicionamiento.----------------------- 
Secretario: La Consejera Arcelia Guerrero, Consejero Jacobo, tema 
Presidencia. Si me permite doy los nombres. En el orden: Movimiento 
Ciudadano, referente a un mensaje a los nuevos partidos que se integran 
a su representantes; Morena, sobre un pronunciamiento al igual que el 
Partido Humanista y Encuentro Social, los tres sobre un posicionamiento; 
la Consejera Arcelia Guerrero, igual sobre la llegada de los nuevos 
integrantes a este Consejo General; asimismo el Consejero Jacobo 
Domínguez, Humberto Ramírez y la Presidencia.---------------------------------- 
Presidencia: Gracias señor. En este orden tiene el uso de la voz 
Movimiento Ciudadano, a través de su representante, señor.------------------- 
Froylán Ramírez Lara: Gracias maestra Presidenta. Con todo gusto 
Movimiento Ciudadano, les da la cordial bienvenida a los representantes 
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del Movimiento de Regeneración Nacional, del Partido Humanista y del 
Partido Encuentro Social. Nosotros creemos que con toda seguridad, su 
participación contribuirá al mejoramiento de los trabajos y actividades para 
la democracia en este país. Muchas Gracias y bienvenidos.-------------------- 
Presidenta: Gracias señor representante. Tiene el uso dela voz el señor 
representante de Movimiento de Regeneración Nacional Morena.------------ 
Héctor Quintanar García: Gracias maestra Presidenta. Actualmente se 
discute en la calle y a veces no en los órganos formales del Poder Público, 
que tipo de país queremos, que tipo de país estamos construyendo y 
hacia dónde se dirige el mismo; los ciudadanos están hartos de 
impunidad, violencia e inseguridad, todos los días las matanzas de 
estudiantes que solo aparecieran ser recuerdo de una época pasada, nos 
estrellan con la triste realidad en la que vivimos. Ahora vemos como 
personas son acribilladas por el ejército, que hoy refuerza su campaña 
mediática de que son personas al servicio del país, en Tlatlaya, Estado de 
México, unos de los municipios más pobres no sólo de la Entidad, sino del 
país, de manera extrajudicial se masacraba a los ciudadanos mexicanos y 
también vemos como estudiantes de Guerrero que actúan en un mitin para 
recordar la matanza del dos de octubre, por casualidades de la vida, 
terminaron siendo víctimas de una nueva matanza y la única respuesta del 
gobierno y del partido que hoy gobierna el país es no asumir su 
responsabilidad, pero si culpar a otros de lo que ellos mismos dejaron de 
hacer, esta campaña mediática desatada por el PRI y algunos medios de 
comunicación son aliados del régimen para intentar vincular a Andrés 
Manuel López Obrador, con el Presidente municipal prófugo de Iguala, 
José Luis Abarca, es solo muestra de la desesperación por parte del 
Gobierno al no saber qué hacer con esa gradada que les explotó en sus  
propias manos, es ridículo que el presidente del PRI, quiera que se cite a 
declarar a López Obrador, a casó ¿él es el Presidente del país?, el 
Secretario de Gobernación, el Comisionado de Seguridad Pública o del 
SISEM, también lo van a citar para que declare sobre la represión en 
Atenco, las personas ejecutadas en Tlatlaya, y las muertas de Ecatepec, 
¿también lo van a culpar de las matanzas de aguas en Acteal?, el charco 
o el bosque, o por el dos de octubre, o el diez de junio, o el asesinato de 
Colosio o del Cardenal Posadas y Ruiz Massieu. El PRI, es sínico y 
desvergonzado, repudiamos que se quiera criminalizar a la víctima y al 
opositor, los verdaderos criminales están en el poder, es triste pero sobre 
todo muy indignante que así podemos seguir, pareciera que ahora 
tenemos que estar contando todos los días, cuántos muertos y cuántos 
desaparecidos llevamos en este sexenio, y que parece que no pasa nada, 
por eso hoy no queda duda, que en Morena, que estamos frente a un 
escenario de esa regresión autoritaria, esa regresión que llegó en el dos 
mil doce, cuando se permitió que una persona a costa de dinero, pudiera 
llegar a la Presidencia de la República, porque no se permitió desde las 
instancias electorales que los casos como Monex no pasara nada, este es 
el rumbo que le han puesto a México, esa es la línea que desde el partido 
del pacto por México se le ha puesto al país, somos muchos los 
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ciudadanos que nos preguntamos ¿de qué ha servido el gasto de miles de 
millones de pesos en órganos constitucionales autónomos?, a veces sólo 
pareciera que son espacios ideales, para una burocracia dorada y no para 
proteger los derechos de los ciudadanos que es una de sus principales 
tareas, todas las autoridades electorales deben de estar muy atentas a lo 
que pasa afuera, no sólo lo que pasa en los órganos electorales formales, 
sino a lo que está reclamando la ciudadanía, lo que está exigiendo la 
gente en la calle. Nosotros creamos que la autoridad electoral tiene que 
dejar de abrigar en sus funciones legales y constitucionales, no nos 
cansaremos de decir que todavía en nuestro país necesitamos hacer 
efectivo el derecho al voto, pero no a esa democracia adjetiva que solo 
cuenta votos, sino más bien aportar a la democracia sustantiva que nos 
permita una vida en paz, entre todos los mexicanos. Recientemente la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha rechazado la realización de la 
consulta popular que desde Morena habíamos planteado, para revertir la 
reforma energética que entrega a la soberanía nacional y a los 
extranjeros, hemos sido testigos nuevamente de una violación más de la 
corte a la Constitución con esa decisión que le ha negado la posibilidad al 
pueblo mexicano, de decidir sobre el tema más importante para el país. En 
los últimos cincuenta años, nos preguntamos ¿en qué país viven los 
ministros?, ¿qué México están viendo?, ¿qué constitución están 
salvaguardando?, la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, 
pareciera ser un libro de ciencia ficción que habla de un estado mexicano 
que no existe, ya que formalmente permite que a los ciudadanos se les 
consulte sobre temas de trascendencia nacional, sin embargo, el órgano 
dice ser garante de la Constitución, no permite materializar ese derecho 
por lo que están cometiendo un golpe de estado, violan la constitución y 
niegan el legítimo derecho del pueblo a decidir, cómo dice nuestro 
dirigente Andrés Manuel López Obrador, no claudicaremos, que mensaje 
quieren darle a la ciudadanía, parece que ya no hay para donde moverse, 
qué le queda al pueblo mexicano: ¿Impuestos?, ¿masacres?, 
¿desapariciones forzadas?, ¿corrupción?, ¿impunidad?, nuestro país ya 
está en la antesala de un estado fallido, pero ya no como retórica política, 
sino como una realidad jurídica. En Morena nos preguntamos ¿cuál es la 
vía cuando las instituciones no alcanzan?, ¿qué hacer cuando la legalidad 
se ve rebasada por la realidad?, las instituciones están cooptadas por el 
peor de los mundos y ahora la corte nos niega un legítimo derecho 
constitucional, somos testigos del restablecimiento del presidencialismo 
autoritario de finales de los sesentas, pero advertimos que no nos 
quedaremos sentados a ver la película sin hacer nada, estamos 
convencidos que la vía pacífica sigue siendo la correcta para transformar 
la vida pública del país, pero no somos ingenuos, seguiremos 
denunciando hasta el cansancio la impunidad, el autoritarismo y la 
simulación del PRI. Para Morena, la movilización pacífica es el camino, ya 
que es la vía mediante la cual la izquierda ha logrado conquistas 
históricas, y seguiremos en ese sentido, las movilizaciones son nuestra 
mejor arma porque es el único lenguaje que entiende el gobierno, es el de 
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la protesta social, necesitamos pasar de la democracia como un engaño 
formal hacia una democracia real, sino los ciudadanos se seguirán 
preguntando ¿vale la pena tantos miles de millones de pesos gastados en 
instituciones electorales?, ¿vale la pena seguir por la vía electoral 
luchando por el camino en México?, en morena pensamos que sí, hay que 
dar la lucha electoral, pero acompañando al pueblo en las movilizaciones, 
la historia de México se ha hecho en la calle y la ha construido el pueblo, 
al final, las instituciones son producto de esas constantes luchas sociales 
por los que la vía electoral no es suficiente, debe de acompañarse de la 
movilización, vamos por la renuncia de Peña Nieto y esa mafia que está 
carcomiendo a nuestro país, México tiene que despertar y ya está 
despertando, no dejemos que las autoridades electorales se conviertan en 
autistas durante este proceso electoral, le reclamamos su activa 
participación como árbitro, y sobre todo, como el árbitro constitucional que 
México tanto necesita lleno de ética y de valores. Gracias.---------------------- 
Presidenta: Gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz el señor 
Representante del Partido Humanista.------------------------------------------------- 
Jesús Agustín Ramón Ortega: Gracias señora Presidenta del Consejo 
General. Señoras y señores, Consejeros Electorales, compañeros 
representantes de los diferentes partidos políticos. El pasado nueve de 
julio del año en curso, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
en sesión extraordinaria resolvió otorgar el registro al Partido Humanista, 
como partido político nacional, después de un minucioso proceso en el 
que fueron satisfechos a cabalidad, los requisitos legales para el efecto, 
acreditando oficialmente la celebración de las doscientas catorce 
asambleas y la filiación de doscientos setenta y dos mil seiscientos 
setenta y dos ciudadanos. El Partido Humanista, se constituye para asumir 
desde hoy una postura incluyente y plural que se consolide como un 
espacio de construcción de proyectos compartidos entre organizaciones 
políticas y sociales de orientación primordialmente ciudadana, cuyos 
esfuerzos se encaminan a la lucha contra la desigualdad, la corrupción y 
sobre todo el principal problema que nos aqueja, la impunidad. Nos 
pronunciamos a favor de la equidad de género y ciudadana, en este 
entorno decidimos crear un partido político veraz, congruente con sus 
ideales, en su espíritu fundacional está sustentada la confianza, el 
consenso y la colaboración política, pasamos del pluralismo ideológico a 
un amplio pluralismo social, la existencia de esta pluralidad y la solidez de 
este proyecto partidario, corresponde a los lineamientos establecidos en 
nuestros estatutos, permitiendo crear una institucionalidad sólida y de 
corresponsabilidad política, buscamos propuestas que den solución a los 
descontentos sociales, derivados de la compleja realidad actual. Tenemos 
el reto de ganarnos la confianza ciudadana, no a través del discurso, ni 
diagnósticos, sino de acciones justas y correctas. Le apostamos a que el 
partido humanista, como partido de nueva creación, reactive el escenario 
político del estado de Veracruz y de todo el territorio nacional, postulando 
hombres y mujeres conscientes de la problemática diaria que vivimos los 
mexicanos, en donde las cosas pueden hacerse sin condicionar el voto de 
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los ciudadanos. Los representantes de partidos políticos, tenemos la 
consigna de defender el mayor logro del hombre en la sociedad, la 
democracia, en la cual se pierde o se gana con los votos de los 
ciudadanos, mismos que habremos de defender en las urnas, cubriendo a 
lo largo y a lo ancho del territorio veracruzano, como representante del 
partido haremos nuestro mejor esfuerzo aportando experiencias y 
conocimientos dispuestos siempre a aprender de las propuestas de los 
compañeros, y ejerciendo una política profesional. Al Instituto Electoral 
Veracruzano, le reiteramos nuestra confianza amplia y plena, a su 
presidenta del Consejo General y a nuestros compañeros de las otras 
fuerzas políticas, les ofrecemos un diálogo cordial y respetuoso, no 
venimos hacer política de choque o confrontación, el Partido Humanista 
está en Veracruz para cultivar y hacer valer la tolerancia como precepto 
básico y vital del ejercicio democrático. Gracias señora Presidenta.---------- 
Presidenta: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el señor 
representante del Partido Encuentro Social.----------------------------------------- 
Conrado Navarrete Gregorio: Buscamos que Encuentro Social sea un 
medio, no un fin, por eso mismo, no vamos a encontrar a grandes figuras 
políticas en él, porque es un partido de ciudadanos. Doctor Hugo Erik 
Flores Cervantes, buenos días, señores Consejeros Electorales, señores 
representantes de los partidos políticos, Encuentro Social surge de la 
necesidad de conciliar la actividad política con los principios y valores 
éticos, nuestros líderes parecen haber perdido los propósitos sociales del 
bien común, el compromiso con los más necesitados y la vocación de 
servicio. La unidad nacional está amenazada entre las líneas de raza, 
género, clase, religión, cultura y claro, por fenómenos sociales propiciados 
por la descomposición económica, política, social y moral de nuestra 
sociedad. Para nuestra desgracia, muchas cosas nos dividen, cada vez 
menos nos une, el valor de una persona está determinado por la cantidad 
de bienes que posee, la vida comunitaria ha perdido sentido en las 
grandes y caóticas ciudades, y en áreas rurales está empezando a dejar 
de ser una herencia, una traición, un legado de la que todos los mexicanos 
nos sentimos orgullosos, para decirlo rápido, el valor humano se mide de 
acuerdo al poder y las pertenencias, no a través de la importancia 
subjetiva de las personas como seres humanos, esta situación se ve 
reflejada claramente en las actitudes de nuestras cúpulas políticas, no 
importando el partido o ideología que enarbole, desafortunadamente, no 
sólo hemos perdido una generación de políticos que no han generado un 
desarrollo económico, sino también el respeto de uno por el otro, el 
respeto por el nuestro preciado fundamentos sociales, el respeto por 
nuestro entorno, y el respeto por los valores comunitarios que nos han 
mantenido juntos en sociedad, necesitamos sanar nuestra nación, tener 
una nueva visión de renovación para el cambio social, económico, cultural 
y político. Este desafió demanda una nueva manera de ver y hacer 
política, una que tenga valores y principios, una que se encabeza por 
nuestro liderazgo, que generen esperanza, trabajo, comunidad; una que 
vuelva a sacar lo mejor de nosotros y que tenga visión de futuro, una que 
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sea independiente a la fuerza política núcleo fundamental en la historia de 
la sociedad mexicana. En Encuentro Social, creemos que la institución 
familiar es origen y fin de nuestra riqueza como pueblo y de nuestro 
destino como nación; la política es una actividad desacreditada, se ha 
reducido a la lucha por el poder entre personajes, entre grupos políticos y 
de interés que buscan adquirir ventajas en lugar de ser un medio para la 
construcción de un bien común. Ser político es sinónimo de corrupción, 
oportunismo, enriquecimiento ilegal, relaciones oscuras. El político tiene 
poder, protagonismo, lujos, privilegios, impunidad. Ser político no tiene 
que ver nada con idea de servicio, de liderazgo honesto, congruente, 
patriota, todo mundo critica a los políticos y contradictoriamente quien se 
convierte en miembro de esta clase selecta, es transformado por el poder 
generalmente. Los nuevos liderazgos políticos terminan reproduciendo el 
mismo modelo que criticaban, que prometieron cambiar, la política puede 
reflejar servicio, diversidad, esperanza, solidaridad, debe de conectarnos 
con lo mejor de nuestras raíces sociales, sin valores en la política la vida 
pública se degenera rápidamente en corrupción, desaliento, apatía, 
pobreza e injusticia social. Política sin principios es arar en el mar en un 
buque sin timón, es un barco a la deriva. Encuentro social, sabe que la 
necesidad que tenemos de reencontrar en la política un nuevo significado, 
que domina ampliamente con la participación ciudadana, con las 
libertades y responsabilidades personales y sociales, que deje atrás la 
manera tradicional de hacer política para crear un movimiento cultural que 
de poder a los desposeídos, proteja el medio ambiente e impulse una 
democracia verdadera. Señoras y señores, Consejeros, de manera 
personal les digo, que la vida es una rueda de la fortuna, nunca sabemos 
cuando podemos tener a alguien que agraviamos enfrente, quiero decirles 
que gracias a sus decisiones ilegales del dos mil trece, estoy aquí en este 
Consejo, porque mi lugar debería ser una regiduría en el ayuntamiento de 
Coatzacoalcos, no soy un hombre de rencores, estoy en este lugar 
representando al partido Encuentro Social, con la finalidad de legislar que 
este Instituto se dirija con los principios de legalidad, certeza, 
independencia; aplaudiremos las decisiones apegadas a la ley, pero 
seremos fuertes críticos cuando se violente la ley, para finalizar quiero 
decir una frase del Presidente Mujica, “tenemos que vivir como vive la 
mayoría, y no como vive la minoría, a los que les gusta mucho la plata hay 
que correrlos de la política, son un peligro”, muchas gracias.------------------- 
Presidenta: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz la 
Consejera Arcelia Guerrero.-------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Gracias. Con el permiso de esta Mesa, quiero 
dar la bienvenida en mi carácter de Consejera al Ciudadano Héctor 
Quintanar García, del Partido Morena; al ciudadano Conrado Navarrete 
Gregorio, de Encuentro Social; y al ciudadano Jesús Agustín Ramón 
Ortega, del Partido Humanista; refiriéndole que en esta Mesa encontrarán 
siempre un dialogo respetuoso de esta Consejera y de este Instituto, de 
este Consejo General, con esa libertad de expresión que debería de ser 
garante todos los que aquí estamos, sí, porque creo que lo más 
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importante de esta Mesa es precisamente ese dialogo y esa libertad de 
expresión a la que todos tenemos derecho, pero sobre todo de puertas 
abiertas, y en estricto apego a la norma, quiero que tengan ustedes la 
plena seguridad de que seremos garantes de esas libertades, de esos 
derechos y en estricto cumplimiento a los principios rectores de la función 
electoral sean ustedes bienvenidos a esta casa de la democracia.------------ 
Presidenta: Gracias señora Consejera. Tiene el uso de la voz el 
Consejero Jacobo Domínguez Gudini.------------------------------------------------- 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Muy buenos días. Quiero 
aprovechar este espacio para dar la más cordial bienvenida a los nuevos 
compañeros que se incorporan a los trabajos de este Instituto Electoral 
Veracruzano, quiero decir en primer lugar, celebro la presencia de Don 
Héctor Quintanar, representante de Morena, porque reconozco desde 
siempre el papel relevante y transcendente que han jugado los partidos de 
izquierda en la conformación de los cambios democráticos, es la realidad 
que ahora tenemos y que además debe ser modificada con urgencia, no 
pueden entenderse sin el gran esfuerzo que han puesto las fuerzas 
progresista de izquierda en la construcción de espacios ciudadanos, 
nosotros no estaríamos aquí como Consejeros Ciudadanos, si las fuerzas 
de izquierda no hubieran levantado la voz en los grandes momentos hace 
dos décadas, por eso festejo la presencia de este partido político. De igual 
manera reconozco y me agrada la idea de incorporar a un partido con una 
visión humanista, en países de centro y Sudamérica, el planteamiento de 
un pensamiento humanista ha generado alternancias, ha generado 
consensos, ha generado gobiernos de coalición, y bueno forma parte de 
una ideología que hacía falta, y que puede resultar significativa para la 
población, por eso saludo con alegría la presencia de Don Jesús Agustín 
Ramón Ortega, muchas gracias por estar aquí. Y de igual manera el 
Partido Encuentro Social ha plantado uno de los grandes temas de la 
política no solo en México, sino en el mundo, es el tema de la ética, la nula 
relación que hay entre los principios ideológicos y lo que verdaderamente 
ocurre, me gusta que haya un partido político que postule la congruencia 
como un elemento fundamental y creo que en esa medida se pueden 
robustecer las instituciones democráticas, pero también debo decir una 
cosa, en mi calidad de ciudadano, que los ciudadanos nos encontramos 
sumamente desilusionados de la política, es decir, una cosa es lo que se 
dice y lo que se postula, y otra cosa es lo que se hace, y eso ha llegado a 
tal magnitud que ahora los planteamientos de la filosofía política 
contemporánea plantean el fin de las ideologías, y hay algunos como 
Francis Fukuyama por ejemplo que nos dice que el Estado Nación se está  
acabando y que ahora lo que tenemos es un planteamiento programático y 
completamente pragmático de la política, y lo que se busca es el poder por 
el poder mismo, y ahora eso ya forma parte de una ideología, es decir, 
nadie se asusta cuando se plantea una situación de esa naturaleza, yo 
creo que eso se debe en parte a que los espacios de reflexión no se han 
ocupado de la manera en que debía hacerse, y que creo que es un gran 
momento, este momento de crisis institucional que vive el país para 
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modificar nuestras conductas y que los nuevos partidos políticos se 
conviertan en nuevas opciones, es decir, la gente no quiere más partidos, 
la gente quiere mejores partidos, la gente no quiere más oportunidades de 
escoger, la gente quiere tener opciones que sean dignas de ser 
escogidas, entonces en ese orden de ideas yo creo que tenemos que 
hacer un gran trabajo juntos, y me siento muy complacido de poder 
acompañarlos en la breve etapa que todavía estaré aquí con ustedes, y 
que seguramente complementarán los compañeros que nos sucedan. Y 
finalmente quisiera compartir si ustedes me lo permiten una anécdota, una 
anécdota, atribuible y que viene en un texto que describe la biografía del 
Presidente Ruiz Cortines, dice que en alguna ocasión, un personaje 
folklórico además del encanto popular veracruzano, dice que llegan una 
vez a ver a Ruiz Cortines y que le dicen, Don Adolfo, le venimos a traer un 
ciudadano para que le de un determinado puesto porque es el ciudadano 
más honesto que conocemos, es inteligente, es brillante, es cumplidor, 
pero sobre todo es muy honesto, y entonces les contesta Don Adolfo con 
su picardía natural, y ¿ya estuvo donde hay?, no, entonces no podemos 
saber si es honesto. Esto viene a cuenta porque ahora ustedes están en 
donde va a ver la oportunidad de hacer las cosas, de hacer los cambios, 
querían ser partidos políticos, ahora lo van a ser, la gente confía en 
ustedes, van a poder convocar a las urnas con planteamientos 
ideológicos, pueden tener alternancia, es una gran oportunidad que 
ustedes deben aprovechar, y yo confio que lo hagan de la mejor manera 
posible, me siento muy complacido y con mucha humildad se los digo de 
ser compañeros de ustedes en esta etapa, muchas gracias.-------------------- 
Presidenta: Gracias señor Consejero. Tiene el uso, perdón señor 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: El representante del PRI, por alusión.--------------------------------- 
Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del PRI, por alusión.--- 
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracia señora Presidenta. Tengo que 
darle le bienvenida a los representantes de los nuevos partidos, pero mi 
intención de tomar la palabra no es hacer un debate de esta sesión, pero 
no puedo pasar por desapercibido lo que aquí se dice, nobleza obliga y 
como dicen por ahí, cuando la partera es mala siempre echa la culpa a la 
misma pierna, no me sorprenden perdón la declaración del representante 
de Morena, no son nuevas, siempre han sido así, desde el inicio, desde 
que estuvo en otro partido de representantes en todo el país, las 
Instituciones son malas siempre cuando son en perjuicio, pero cuando son 
en beneficio son las mejores, desde esta trinchera y como representante 
del Partido Revolucionario Institucional, niego categóricamente las 
afirmaciones subjetivas que está haciendo el representante de Morena, 
todo es culpa de nuestro partido, yo creo que no es así, y de nuestro 
Presidente, claro que no, tiene la anuencia el Presidente, pues yo creo 
que el Presidente constitucionalmente fue elegido, y quiero decirle, vuelvo 
a insistir que cuando se alude a mi partido y cuando se hace de manera 
falsa perversa y con algo, quiere haber un choque no lo voy a permitir, y 
quiero decirles que el Partido el Revolucionario Institucional, no negamos 
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a las personas que proponemos a los cargos públicos como en el caso de 
Iguala, muchas gracias.-------------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Bien señor, he solicitado el uso de la voz para como 
efectivamente, como todos los que me han antecedido, darles la 
bienvenida a los partidos políticos que hoy se integran a esta Mesa del 
Consejo, al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena; al 
Partido Encuentro Social y al Partido Humanista, bienvenidos sean hoy a 
integrarse a esta Mesa del Consejo General, y bienvenidos al trabajo 
como partidos en beneficio del Estado de Veracruz. El Consejo General 
integrado por todos los representantes que en este momento están 
acreditados de sus partidos en el Consejo General y los señores 
Consejeros, siempre hemos tenido un gran compromiso con la ciudadanía 
veracruzana, ese es nuestro mayor trabajo, y lo hemos hecho siempre 
apegados a derecho, con la certeza y la transparencia de nuestro trabajo, 
esta es la invitación que les hacemos todos los compañeros que estamos 
en esta Mesa del Consejo, y cuenten ustedes que el trabajo realizado por 
el Instituto Electoral Veracruzano, será siempre en beneficio de Veracruz, 
es muy importante que todos estemos comprometidos con el trabajo 
básico de la participación ciudadana, ese es un compromiso muy grande 
de todos, debemos fomentar esa participación ciudadana para poder 
lograr una democracia de calidad, que eso es lo que nos están 
reclamando siempre los ciudadanos, y ese será siempre el compromiso de 
esta institución en beneficio de nuestro estado de Veracruz y los 
ciudadanos veracruzanos, y las ciudadanas veracruzanas, bienvenidos a 
esta Mesa del Consejo, muchas gracias señor Secretario.---------------------- 
Secretario: Han sido agotadas las intervenciones señora Presidenta.------- 
Presidenta: Gracias señor. En consecuencia, señoras y señores, 
Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, no 
habiendo otro asunto que tratar; agradezco a ustedes su presencia y 
siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos del día treinta y 
uno de octubre del año en curso, se levanta la sesión, muchas gracias.- 
 


