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---------------------------------------ACTA NÚMERO 05/2015------------------------------------- 
------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA----------------------------------- 
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo las quince horas del veintidós de mayo de dos mil quince, 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. 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 tardes. Consejeros Electorales: 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------ 
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Ausente.------------------------------------------
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: Buenas tardes.------------------------------------------------------- 
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. Edgar Castillo 
Águila.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Edgar Castillo Águila: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Jorge Eduardo Maldonado 
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.------------------------------------------------ 
Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Sergio Rodríguez Cortés.-------- 
Sergio Rodríguez Cortés: Presente.------------------------------------------------------------ 
Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo, ausente; Rafael 
Carbajal Rosado, ausente.--------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz, 
ausente; Guillermo Porras Quevedo, ausente.------------------------------------------------- 
Secretario: Movimiento Ciudadano: Miguel Ángel Morales Morales.-------------------- 
Miguel Ángel Morales Morales: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Nueva Alianza: Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño, ausente; 
Javier Martínez del Ángel, ausente.--------------------------------------------------------------- 
Secretario: Alternativa Veracruzana: Yareli Vázquez Lara.-------------------------------- 
Yareli Vázquez Lara: Presente.------------------------------------------------------------------- 
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Secretario: Partido Cardenista: José Arturo Vargas Fernández.-------------------------
José Arturo Vargas Fernández: Presente.---------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Morena: Héctor Quintanar García.-------------------------------------- 
Héctor Quintanar García: Presente.------------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Encuentro Social: Conrado Navarrete Gregorio, ausente; 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, ausente.--------------------------------------------------------- 
Secretario: Partido Humanista: Ricardo Benito Hernández, ausente; Manuela 
Trinidad Jiménez Coria, ausente.------------------------------------------------------------------ 
Secretario: Y el de la voz su servidor, Víctor Moctezuma Lobato como Secretario 
de este Consejo. Señora Presidenta, hay una asistencia de diez integrantes de 
este Consejo, por lo que hay quórum para sesionar.----------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor Secretario. 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 éste, 
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. Informe de la Unidad de Acceso a la Información sobre las solicitudes de 
Información Pública del mes de marzo del dos mil quince. Punto número tres. 
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por 
el que se aprueba la Cuenta Pública del ejercicio presupuestal dos mil catorce. 
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 su aprobación.----------------------------------------------- 
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, 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 del mes de marzo de dos mil quince.-- 
Presidenta: Gracias señor. Señoras y señores, Consejeros Electorales, 
representantes de los partidos políticos, con fundamento en los artículos ciento 
veintinueve, y ciento veintidós del Código Electoral para el Estado de Veracruz, y 
cuarenta y uno, fracción trece del Reglamento Interno de este órgano electoral, me  
permito presentar el Informe respecto de la solicitudes de Información Pública del 
mes de marzo del año dos mil quince. Durante este mes de marzo, se recibieron 
un total de cincuenta y cuatro solicitudes, mismas que fueron debidamente 
tramitadas en tiempo y en forma. Las solicitudes que se hicieron fueron sobre 
temas que son sobre: Resultados electorales de casillas; Acuerdo del Consejo 
General; Cuestiones administrativas; Informe relativo a la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Instituto; Financiamiento para los partidos políticos; 
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Normatividad del Instituto Electoral Veracruzano. En eso consistieron las cincuenta 
y cuatro solicitudes que en el mes de marzo se presentaron, y que también ya han 
sido circuladas a los miembros de este Consejo General debidamente para su 
información, muchas 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 se aprueba la Cuenta Pública del 
ejercicio presupuestal dos mil catorce, señora Presidenta.--------------------------------- 
Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del proyecto del 
acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con fundamento a lo dispuesto por el artículo veintiséis del 
Reglamento de Sesiones de este Consejo, y ya que ha sido circulado a los 
integrantes de éste, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo 
respecto a los puntos resolutivos, señora Presidenta.--------------------------------------- 
Presidenta: Gracias. Señores Consejeros, señores integrantes del Consejo 
General, pregunto a ustedes si se da la objeción al señor Secretario. Gracias, 
concedida la dispensa señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los 
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------- 
Secretario: Muchas Gracias. Acuerdo. Primero: Se aprueba la Cuenta Pública del 
ejercicio presupuestal dos mil catorce, misma que se agrega al presente acuerdo 
como su anexo. Segundo: Se instruye al Secretario Ejecutivo remita la Cuenta 
Pública del ejercicio presupuestal dos mil catorce al Honorable Congreso del 
Estado para su conocimiento y efectos legales procedentes. Tercero: Publíquese 
el presente acuerdo y su anexo en la página de Internet del Instituto Electoral 
Veracruzano. Éste es su contenido, señora Presidenta.------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor Secretario. Señoras y señores, Consejeros Electorales, 
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para 
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los 
miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la voz.------------------------ 
Secretario: En primera ronda Consejero Ayala Sánchez, señora Presidenta.-------- 
Presidenta: En Primera ronda tiene el uso de la voz, el Consejero Alfonso Ayala.-- 
Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias señora Presidenta. Quiero pedirle que 
usted como Presidenta tenga la amabilidad de informar a este Consejo General de 
las gestiones que haya realizado ante la Secretario de Finanzas, así como de los 
resultados concretos que haya obtenido derivado del acuerdo tercero del Consejo 
General de este Instituto, en la Sesión extraordinaria de fecha trece de abril del 
presente año, por favor.------------------------------------------------------------------------------ 
Presidenta: Cómo no señor Consejero. Se presentó debidamente las fechas que 
me mandató el Consejo General, el escrito que aquí les presento, en donde se 
hizo del conocimiento de la Secretaría de Finanzas la solicitud que el Consejo 
General les hacía llegar para efecto de que se tomara en cuenta, pues el 
cumplimiento de lo que se estaba teniendo pendiente las ministraciones, y que se 
realizaran los estudios correspondientes para poder llevar a cabo los pagos en 
forma de calendarización. Efectivamente, derivado de esto, estuvimos en pláticas 
tanto con el Secretario de Finanzas, nos recibió gentilmente; los señores 



4 

 

Subsecretarios y estuvimos en algunos momentos junto con el Director de 
Administración y el señor Secretario presentándonos, pedían que presentáramos 
desglosadamente cada una de las deudas que se tenían y dar la prioridad a los 
que en su momento dado tenían la calidad de más de prioridad. Así lo hicimos, 
estuvimos trabajando y se estaba esperando a la fecha una calendarización de lo 
mismo. Quiero decirles que hasta este momento todavía la semana pasada 
estuvimos con ellos, claro, ellos tenían algunas actividades, pero en lo particular, 
ese ha sido el trabajo, que sí, si fuimos atendidos personalmente, tanto por la 
Subsecretaría de Egresos como de Administración, así como el Secretario, y 
trabajamos ya directamente con el señor Tesorero, y pues seguimos en ese 
sentido. Eso es lo que le informo, gracias. ¿Alguien más desea el uso de la voz?.-- 
Secretario: Nadie más señora Presidenta.----------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor. Si lo consideran suficientemente discutido, señor 
Secretario, le solicito consulte en votación nominal sí se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretario: Con mucho gusto. En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto 
de Acuerdo del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la Cuenta 
Pública del ejercicio presupuestal dos mil catorce, por lo que pido a los Consejeros 
Electorales amablemente expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el 
orden de lista de asistencia. Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------------- 
Secretario: Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------- 
Alfonso Ayala Sánchez: A favor.----------------------------------------------------------------- 
Secretario: Arcelia Guerrero Castro.------------------------------------------------------------- 
Arcelia Guerrero Castro: Por la afirmativa.---------------------------------------------------- 
Secretario: Humberto Antonio Ramírez Sáinz.------------------------------------------------ 
Humberto Antonio Ramírez Sáinz: A favor del Proyecto.--------------------------------- 
Secretario: Carolina Viveros García.------------------------------------------------------------- 
Carolina Viveros García: A favor del Proyecto.---------------------------------------------- 
Secretario: Señora Presidenta, se aprueba por cuatro votos de los Consejeros 
presentes el Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------------------- 
Presidenta: Gracias señor Secretario. Continúe por favor con el siguiente punto 
del Orden del Día por favor.------------------------------------------------------------------------- 
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 quince horas con veinte minutos del día veintidós de mayo 
del año en curso, se levanta la Sesión.---------------------------------------------------------- 
 

 


