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La ciudadanía veracruzana, una vez más ejerció su derecho al voto, el dos de 

septiembre de dos mil siete, mediante esta práctica fueron electos diversos 

representantes populares, para llegar a esa Jornada Electoral existió una suma de 

esfuerzos de diversos actores, entre los que se encontraban las organizaciones 

políticas, las autoridades electorales y el actor principal que fue el ciudadano de 

Veracruz, quien a través de su esfuerzo y participación entusiasta logró hacer de 

este Proceso Electoral una verdadera fiesta de la democracia.  

  Para dar inicio al proceso, a través del cual se renovarían los miembros 

de doscientos doce Ayuntamientos y a los integrantes del Poder Legislativo, de 

conformidad con lo establecido en el Código Electoral �90 para el Estado de 

Veracruz, el diez de enero de dos mil siete fue instalado en sesión solemne el 

Consejo General, a efecto de declarar el inicio del Proceso Electoral,  participando 

en su organización las autoridades electorales, organizaciones políticas y los 

ciudadanos, así un total de nueve Partidos Políticos y tres Coaliciones conformarían 

las diferentes opciones a elegir por los ciudadanos veracruzanos.

 No debemos perder de vista, que un Proceso Electoral es un conjunto de 

acciones complejas y agotadoras, que se desarrollan a lo largo de la geografía 

veracruzana, por lo que dicha tarea resulta ampliamente enriquecedora para 

todos los que fuimos parte de ella. 

Introducción

Carolina Viveros García

Consejera Presidenta
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Es necesario señalar, que fue en este Proceso Electoral donde por prime-

ra ocasión, se llevaron a cabo una serie de programas que fortalecieron el 

cumplimiento de los diversos principios rectores que rigen la función electoral, 

entre los cuales destacan: programas consistentes en la regulación de las 

precampañas electorales, la realización de debates, la celebración de convenios de 

tarifas publicitarias con los concesionarios de radio y televisión, el monitoreo de 

los medios de comunicación, la regulación de encuestas de opinión y un amplio 

programa de fiscalización de los recursos de las Organizaciones Políticas, para lo 

cual, el Instituto Electoral Veracruzano se auxilio de sus diversas Comisiones, la  

cuales fueron creadas con el propósito de dar seguimiento a dichos programas. 

Estas Comisiones de conformidad con lo establecido en el acuerdo emitido 

por el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, fueron integradas 

por tres Consejeros Electorales e igual número de representantes de partidos 

políticos.  

Asimismo, con la finalidad de que el Proceso Electoral se desarrollará bajo la 

más estricta equidad e imparcialidad, se celebró un Acuerdo de Neutralidad con 

el titular del Poder Ejecutivo y demás Servidores Públicos del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

Tal fue el resultado de la aplicación de los programas antes referidos, así 

como de la observación de la normatividad electoral, que la organización y 

desarrollo de este Proceso Electoral, se efectúo bajo un ambiente de certidumbre 

y confianza por parte de los actores políticos y ciudadanos, reflejándose en éstos 

últimos a través de su copiosa participación. 

Con la edición de la presente memoria, se deja constancia de la suma de 

esfuerzos realizados en la organización y desarrollo del Proceso Electoral dos 

mil siete,  en ella se refleja el compromiso del Instituto Electoral Veracruzano de 

observar en su más amplio sentido los principios que rigen la materia electoral. 
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Intalación del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano

Hoy nos reúne un evento de fundamental trascendencia en nuestro estado: el inicio del Proceso 
Electoral 2007.

Dicho	proceso,	es	el	conjunto	de	actos	ordenados	por	la	Constitución	Política	Estatal	y	el	Código	
Electoral para el Estado de Veracruz, que realizan las autoridades electorales, las organizaciones 
políticas y los ciudadanos, tendientes a renovar periódicamente a los integrantes de los poderes 
Ejecutivo	y	Legislativo;	así	como	a	los	miembros	de	los	Ayuntamientos	del	estado.	En	esta	ocasión,	se	
renovarán 212 Ayuntamientos que conforman la entidad veracruzana, así como 50 diputaciones, 30 
de	mayoría	relativa	y	20	de	representación	proporcional,	que	integran	a	nuestro	Congreso	Local.

Este acontecimiento marca el fortalecimiento de la democracia, para proveer a la sociedad de 
autoridades	legítimas	y	comprometidas	con	los	ciudadanos	que	las	elegirán.	Para	ello,	es	indispensable	
que la renovación sea de manera imparcial y transparente, que se observe escrupulosamente el 
nuevo	marco	jurídico	que	rige	y	regirá	en	todo	momento	a	este	Proceso	Electoral.	

Ha llegado en el calendario electoral de Veracruz la aplicación de una nueva legislación electoral, 
que permite a nuestro estado, estar a la vanguardia ante los retos que se presentan ahora, con 
una sociedad cada día mas informada, participativa, pero también consciente de la importancia del 
ejercicio	de	sus	derechos	políticos.

Por	lo	anterior,	debemos	destacar	los	beneficios	y	avances	que	el	nuevo	Código en la materia 
nos	provee.	En	este	proceso	contamos	con	nuevas	reglas,	llegamos	con	un	nuevo	espíritu,	que	sin	
duda	alguna	fortalece	la	democracia	en	Veracruz.

Discurso de Apertura
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Entre las innovaciones a las que nos referimos podemos señalar : La regulación de precampañas, 
el	fortalecimiento	de	las	actividades	de	las	Comisiones	del	Consejo	General,	así	como	la	creación	de	
la	Contraloría	Interna,	la	regulación	de	la	figura	del	observador	electoral,	la	creación	del	programa	
de monitoreo, realización de debates, a través de los cuales se brinda la oportunidad de conocer las 
plataformas	y	ofertas	de	los	candidatos	de	las	distintas	fuerzas	políticas;	fiscalización	a	los	partidos	
políticos, medida que debe ser percibida como un fuerte compromiso de este Instituto para con 
la	ciudadanía,	al	vigilar	y	transparentar	el	manejo,	que	de	los	recursos	públicos,	hagan	los	partidos	
políticos.	

Los ciudadanos que han marcado las rutas de la democracia a las nuevas generaciones en 
Veracruz,	desean	que	el	ejercicio	de	su	voto,	mediante	el	cual,	elegirán	a	sus	nuevos	gobernantes	
municipales y representantes legislativos, sea garantizado con el respeto a la expresión de su 
voluntad.	Por	esto,	el	 Instituto	Electoral	Veracruzano,	expresa	 su	compromiso	de	que	cada	etapa	
del Proceso Electoral, desde los actos preparatorios, la Jornada Electoral, actos posteriores y hasta 
los	últimos	resultados	electorales,	serán	desarrollados	y	vigilados	estrictamente,	bajo	la	aplicación	de	
los principios rectores de la actividad electoral, como son: la legalidad, la imparcialidad, la objetividad, 
la certeza, la independencia, el profesionalismo, la equidad, la definitividad y la transparencia; lo anterior, 
aunado al esfuerzo y compromiso que cada uno de los miembros de nuestro instituto realicen para 
llevar	a	buen	término	este	ejercicio	democrático.

Deseo	hacer	un	especial	reconocimiento	al	trabajo	realizado	de	manera	comprometida,	por	
todos	 los	 integrantes	 del	 Consejo	 General,	 del	 cual,	 se	 derivaron	 los	 acuerdos	 necesarios	 para	
aprobar	 los	 reglamentos	 que	 harán	 posible	 el	 eficaz	 funcionamiento	 y	 operatividad	 del	 Instituto	
Electoral	Veracruzano.	Dichos	acuerdos	se	realizaron	siempre	en	un	ambiente	de	diálogo,	en	donde	
las	diferencias	siempre	fueron	motivo	de	enriquecimiento.	

Exhortamos:
A los partidos políticos: conducirse con apego a la legalidad, con respeto y responsabilidad, frente a los 
demás	actores	que	en	este	proceso	intervienen.

A los medios de comunicación: que mantengan informada a la sociedad veracruzana oportu-
namente,	con	esa	conducta	objetiva,	veraz	e	imparcial	que	siempre	les	ha	caracterizado.

A la ciudadanía: que aproveche el clima de libertad que los veracruzanos hemos construido, 
derivado de la nueva visión que en Veracruz se tiene de la democracia y que se plasma en nuestra 
nueva	Ley	Electoral;	a	hacer	uso	de	su	soberanía	que	sólo	a	ella	le	pertenece	y	que	se	materializa	
en	el	ejercicio	del	voto,	el	cual	 le	permite	decidir	 los	gobernantes	que	regirán	su	destino.	En	esta	
ocasión el abanico es amplio y diverso, pues se presentan nueve opciones políticas, todas ellas 
comprometidas	con	el	desarrollo	democrático	de	Veracruz.

Asumamos	todos	la	alta	responsabilidad	que	nos	ha	sido	conferida.	
Desde nuestras posiciones, desde nuestras trincheras, cumplamos con Veracruz y los vera-

cruzanos.

Carolina Viveros García
Consejera Presidenta
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Comisiones creadas para 
 el Proceso Electoral 2007

El InstItuto ElEctoral VEracruzano, para El cumplImIEnto de las atribuciones que le con-

fiere	el	Código Electoral para el estado de Veracruz, y con el propósito de dar apoyo y 

seguimiento a las actividades durante el Proceso Electoral 2007, integró las siguientes 

Comisiones:

Comisión Consejeros y Secretarios Técnicos

Comisión de Fiscalización Presidente: Héctor Amezcua Cardiel
Consejeros Integrantes: Carolina Viveros García 

y Sergio Ulises Montes Guzmán
Secretario Técnico: Director	Ejecutivo	

de Prerrogativas y Partidos Políticos

Comisión de Prerrogativas 
y Partidos Políticos

Presidente: Sergio Ulises Montes Guzmán
Consejeros Integrantes: Rodolfo González García 

y Carolina Viveros García
Secretario Técnico: Director	Ejecutivo	

de Prerrogativas y Partidos Políticos

Comisión de Organización 
y Capacitación Electoral

Presidenta: Carolina Viveros García
Consejeros Integrantes: Héctor Amezcua Cardiel 

y Javier Hernández Hernández
Secretario Técnico: Director	Ejecutivo	

de Organización Electoral 

Comisión de Administración Presidente: Javier Hernández Hernández
Consejeros Integrantes: Carolina Viveros García 

y Sergio Ulises Montes Guzmán
Secretario Técnico: Director	Ejecutivo	

de Administración

Comisión del Servicio 
Profesional Electoral

Presidente: Rodolfo González García
Consejeros Integrantes: Javier Hernández Hernández 

y Héctor Amezcua Cardiel
Secretario Técnico:	Director	Ejecutivo	

del Servicio Profesional Electoral
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Comisión Consejeros y Secretarios Técnicos

Comisión de Medios 
de Comunicación

Presidente: Rodolfo González García (integrante 
de la Comisión de Fiscalización)

Consejero Integrante: Sergio Ulises Montes Guzmán 
(integrante de la Comisión de Prerrogativas 

y Partidos Políticos)
Integrante: Director	Ejecutivo	de	Administración

Secretario Técnico: Director	Ejecutivo	
de Prerrogativas y Partidos Políticos

Comisión de Debates Presidente: Javier Hernández Hernández
Consejeros Integrantes: Carolina Viveros García 

y Héctor Amezcua Cardiel
Secretario Técnico: Director	Ejecutivo	

de Prerrogativas y Partidos Políticos

Comisión del Programa 
de Resultados Electorales 

Preliminares

Presidente: Sergio Ulises Montes Guzmán
Consejeros Integrantes: Javier Hernández Hernández 

y Rodolfo González García
Secretario Técnico: Jefe del Departamento 

de Informática

Comisión de Encuestas 
y Sondeos de Opinión

Presidente: Rodolfo González García
Consejeros Integrantes: Héctor Amezcua Cardiel 

y Javier Hernández Hernández
Secretario Técnico: Jefe del Departamento 

de Comunicación Social

Comisión de Supervisión 
al Programa de Monitoreo 

de los Medios 
de Comunicación

Presidente: Sergio Ulises Montes Guzmán
Consejeros Integrantes: Carolina Viveros García, 
Héctor Amezcua Cardiel y Rodolfo González García

Secretario Técnico: Jefe del Departamento 
de Comunicación Social
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Dando cabal cumplimiento a lo establecido en las normatividades aplicables, las comisiones 
en	 cita	 se	 integraron	 por	 tres	 Consejeros	 Electorales,	 e	 igual	 número	 de	 representantes	 de	
partidos	políticos.	Con	base	en	el	acuerdo	emitido	por	el	Consejo	General	del	Instituto	Electoral	
Veracruzano, mediante el cual se crean las Comisiones de ese órgano colegiado en el Proceso 
Electoral	dos	mil	siete,	emitido	el	dieciséis	de	enero	del	mismo	año,	se	definió	que	la	integración	
de las Comisiones fuera de manera rotativa de todos los partidos políticos, en periodos mensuales 
y	bajo	el	orden	que	resultó	del	sorteo	efectuado	en	dicha	reunión.	

No obstante, se excluyen del procedimiento anterior, las Comisiones de Comunicación 
Social	 y	de	Fiscalización.	 Integrándose	 la	primera,	 con	 la	 totalidad	de	 los	partidos	políticos	en	
términos del Código Electoral y por cuanto hace a la segunda, integrada exclusivamente por 
Consejeros	Electorales.

Actividades relevantes 
de las Comisiones del Consejo General

Comisión de Fiscalización

Con la aprobación del Código Electoral del	estado	de	Veracruz,	inicia	la	fiscalización	de	los	recursos	
públicos y privados de las precampañas y campañas políticas, siendo un reto, pues, si en el país 
la Fiscalización llevaba 15 años aplicándose, ahora iniciaba por primera vez en Veracruz, para las 
elecciones	intermedias	del	2007.

Las acciones que se implementaron  fueron las siguientes:

• Creación de la Comisión de Fiscalización:
El	8	de	noviembre	de	2006,	en	 sesión	de	Consejo	General	 se	aprobó	 la	creación	de	 la	
Comisión	de	Fiscalización,	misma	que	se	integró	por	tres	consejeros:	Mtra. Carolina Viveros 
García, Lic. Sergio Ulises Montes Guzmán y Mtro. Héctor Amezcua Cardiel, fungiendo este último 
como	Presidente	de	la	misma,	y	el	Director	Ejecutivo	de	Prerrogativas	y	Partidos	Políticos,	
Lic. Fernando Riaño Barradas como	Secretario	Técnico.

• Creación y aprobación del Reglamento Interno de la Comisión de Fiscalización, aprobado 
por	el	Consejo	General	el	seis	de	enero	de	dos	mil	siete.

• Creación y aprobación de	un	Área	Técnica	de	Fiscalización.

• Creación y aprobación de los lineamientos técnicos, catálogo general de cuentas, guía 
contabilizadora,	formatos	e	instructivos	para	la	fiscalización	del	origen,	monto,	aplicación	y	
empleo	de	los	recursos	financieros	para	las	precampañas.
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• Impartición de cursos a los Partidos Políticos:
En	mayo	y	junio	de	2007,	la	Subdirección	de	Fiscalización	impartió	2	cursos,	de capacitación 
de fiscalización de precampañas a cada uno de los 9 Partidos Políticos, con un total de 18 
cursos.
 En agosto y septiembre de 2007, la Subdirección de Fiscalización, impartió un curso 
de Fiscalización en materia de Campañas a 5 Partidos Políticos y a una Coalición, todos en 
diversas	fechas.

• Creación y aprobación de los lineamientos técnicos	de	fiscalización,	catálogo	general	de	
cuentas, guía contabilizadora, formatos e instructivos para la presentación de los informes 
ordinarios	y	de	campañas.

• Recepción y revisión de los informes de precampaña:
El	5	y	15	de	julio	de	2007,	venció	el	plazo	para	que	los	partidos	políticos	presentaran	los	
informes sobre el origen, monto y aplicación de los recursos de precampañas de Diputados 
y	Ediles,	para	el	Proceso	Electoral	2007.	La	Comisión	de	Fiscalización	 revisó	un	 total	de	
2,612	informes	de	precampaña.

• Presentación y aprobación de los informes y dictamen de precampaña:
El	18	de	julio	de	2008,	en	sesión	el	Consejo	General,	mediante	acuerdo	aprueba	los	informes	
de precampaña y hace suyo el “Dictamen Consolidado” sobre los informes de precampaña 
de los precandidatos a Diputados de Mayoría Relativa y Presidentes Municipales, de los 
partidos	políticos	y	coaliciones.	

• Revisión y dictaminación de las quejas presentadas sobre el origen y aplicación de los 
recursos en el Proceso Electoral 2007:
En la renovación de los Ayuntamientos y del Poder Legislativo en el Proceso Electoral 2007, 
por	primera	vez,	 la	Comisión	de	Fiscalización	conoció	y	dictaminó	de	quejas	presentadas	
sobre el origen y aplicación de los recursos, derivados del financiamiento de las organi-
zaciones	políticas	o	coaliciones.
		 Se	remitieron	también,	a	la	Comisión	de	Fiscalización,	quejas	presentadas	por	los	partidos	
Convergencia, Partido Revolucionario Veracruzano y por la coalición Alianza Fidelidad por 
Veracruz, el 18 de septiembre del 2007, en contra del partido de la Revolución Democrática, 
por la violación al tope de gastos de campaña para la elección de Ediles para la integración 
del	Ayuntamiento	de	Camerino	Z.	Mendoza,	misma	que	se	resolvió	junto	con	el	Dictamen	
de	Campañas	el	30	de	junio	del	2008.
	 Derivado	de	las	quejas	presentadas,	los	fallos	emitidos	por	la	Sala	Electoral	del	Tribunal	
Superior de Justicia del Estado de Veracruz y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial	de	la	Federación,	no	modificaron	los	acuerdos	del	Consejo	General.
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• Recepción y revisión de los informes de campaña:
Al 17 de octubre de 2007, todos las organizaciones políticas habían entregado sus informes sobre 
el	origen,	monto	y	aplicación	de	los	recursos	de	campaña	2007.
 La Comisión de Fiscalización, con apoyo de su Secretaría Técnica y de la Subdirección 
de Fiscalización, recibió un total de 85,349 documentos entregados con los informes de 
campaña.
	 Con	 la	 finalidad	de	 verificar	 lo	 reportado	por	 las	organizaciones	 políticas,	 en	 el	mes	de	
diciembre,	con	el	apoyo	de	la	Presidenta	del	Consejo	General	del IEV, maestra Carolina Viveros 
García,	se	solicitó	información	a	108	representantes	legales	de	los	medios	de	comunicación.

• Presentación y aprobación de los informes y dictamen consolidado de campaña:
El	18	de	julio	de	2008,	en	sesión	el	Consejo	General,	mediante	acuerdo	aprueba	los	informes	
de campaña y hace suyo el “Dictamen Consolidado” sobre los informes de campaña, de los 
candidatos a Diputados de Mayoría Relativa y Presidentes Municipales, de los partidos: Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Convergencia, Revolucionario Veracruzano, 
Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Nueva Alianza; así como de las coaliciones Alianza 
Fidelidad por Veracruz, por el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia), por el Bien de Todos (Convergencia-
PT) y Movimiento Ciudadano, correspondientes al Proceso Electoral 2007”, imponiéndose las 
sanciones	administrativas	que	en	dicho	dicta-men	se	establecen.
 El único antecedente de sanciones a partidos políticos en el estado de Veracruz, es en el año 
2000,	cuando	el	Consejo	General,	de	la	aún	Comisión	Estatal	Electoral,	multó	con	un	total	de	
$	5,559.00	a	tres	partidos	políticos	por	iniciar	campañas	antes	del	tiempo	permitido	por	la	Ley	
y	por	violación	al	acuerdo	del	Consejo	General	del	27	de	junio	de	2000.
 Cabe agregar que los dictámenes de la Comisión de Fiscalización, fueron aprobados por 
unanimidad	de	los	integrantes	de	dicha	Comisión,	una	vez	presentadas	al	Consejo	General	del	
IEV,	no	fueron	impugnados	por	los	partidos	políticos	y	coaliciones.
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Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos

Las funciones que desempeñó esta Comisión, fueron las siguientes:

• Apoyar al Consejo General, en la supervisión del cumplimiento de las obliga-
ciones de las organizaciones políticas en lo relativo a los derechos, obligaciones 
y	prerrogativas	de	éstas.

• Analizar y evaluar los estudios	 realizados	 por	 la	 Dirección	 Ejecutiva	 de	
Prerrogativas	 y	Partidos	Políticos	para	 la	 fijación	de	 los	 topes	de	 gastos	de	
precampaña	y	campaña.

Comisión de Organización y Capacitación Electoral

La Comisión realizó dentro de sus actividades de organización electoral, las que se 
esgrimen a continuación:

a) Procedimiento	para	la	integración	de	los	órganos	desconcentrados.

• El diecisiete de enero del año dos mil siete,	el	Consejo	General,	publicó	la	
convocatoria	para	la	integración	de	los	consejos	distritales	y	municipales	en	el	
Proceso	Electoral	2007;

• La Comisión estableció, para la verificación de los expedientes de aspirantes 
a	órganos	desconcentrados,	la	integración	de	tres	grupos	de	trabajo;

• Una vez realizado el procedimiento anterior, la Comisión turnó a la Conse-
jera	Presidenta,	un	total	de	5,951	expedientes,	con	la	finalidad	de	que	realizara	
la	propuesta	al	Consejo	General,	de	la	integración	de	los	consejos	distritales	y	
municipales.

b) Análisis y evaluación de los diseños, formatos de la documentación y material 
electoral.

• Una vez	recibidos	por	la	Dirección	Ejecutiva	de	Organización	Electoral,	los	
formatos	de	actas,	hojas	de	incidentes,	boletas	electorales,	urnas,	mamparas,	mar-
cadora	de	credencial,	etc.,	la	Comisión	en	referencia	realizó	las	observaciones	
pertinentes,	para	su	presentación	ante	el	Consejo	General.
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Por cuanto hace a las actividades desempeñadas en materia de Capacitación Electoral, esta Co-
misión, conoció de los materiales que se utilizaron en los diversos cursos de capacitación, dirigidos a los 
integrantes	de	 los	órganos	desconcentrados	y	observadores	electorales;	así	como,	del	procedimiento	
de	 contratación	de	 los	 asistentes	 electorales,	 el	 procedimiento	de	notificación,	 la	 capacitación	de	 los	
ciudadanos	insaculados	y	funcionarios	de	mesa	directiva	de	casilla.

Comisión de Administración

Esta Comisión realizó las siguientes funciones:

• Supervisión al cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos para la administración de los 
recursos	humanos,	financieros	y	materiales;

• Revisión al anteproyecto	del	presupuesto	del	Instituto;

• Supervisión al cumplimiento de los sistemas	administrativos	para	el	ejercicio	y	control	presupuestal;	así	
como	los	informes	de	la	Dirección	Ejecutiva	de	Administración	acerca	de	su	aplicación.

Comisión del Servicio Profesional Electoral

La Comisión del Servicio Profesional Electoral efectúo las siguientes actividades:

a) Seguimiento	al	Programa	de	Formación	y	Desarrollo	del	Personal;

b) Análisis del proyecto, curso de inducción, elaborado con el propósito de lograr una rápida y adecuada 
integración	del	personal	temporal	que	prestó	sus	servicios	en	el	proceso	electoral	dos	mil	siete;

c) Análisis del proyecto “Evaluación y desempeño del personal que integran los órganos desconcentrados” 
que contienen los siguientes documentos

• Dictamen  mediante el cual se aprueba el procedimiento de evaluación de desempeño de los integrantes 
de	los	órganos	desconcentrados;

• Cédulas de evaluación	del	desempeño;

• Cuestionario para conocer la opinión del	funcionario	electoral	respecto	a	su	relación	de	trabajo	con	
el	Instituto	Electoral	Veracruzano.
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Comisión de Medios de Comunicación

El	objetivo	de	la	Comisión	de	Medios	de	Comunicación,	es	convenir	 las	tarifas	publicitarias	de	los	partidos	
políticos durante el Proceso Electoral 2007, con los concesionarios o permisionarios de radio, televisión y 
propietarios	o	directivos	de	medios	impresos,	en	los	términos	que	menciona	el	Código	de	la	materia.

Así las cosas, el 7 y 15 de febrero de 2007, dicha Comisión elaboró y emitió dictamen mediante el 
cual se aprobó la Convocatoria dirigida a las empresas concesionarias y permisionarias de radio, televisión 
a	propietarios	y	directivos	de	los	medios	impresos;	los	anexos	y	formatos,	así	como,	la	metodología	a	seguir	
para	los	trabajos	relativos	a	la	recepción	de	los	documentos	que	presentarían	los	medios	de	comunicación.	
Posteriormente,	el	Consejo	General	aprobó	el	20	de	febrero	de	2007,	la	Convocatoria,	anexos,	formatos	y	
metodología	publicándose	el	21	de	febrero	en	los	medios	impresos	de	mayor	circulación	en	el	estado.

Como consecuencia de la Convocatoria publicada, la Comisión de Medios de Comunicación, con apoyo 
de la DEPPP,	efectuó	los	trabajos	de	recepción	de	documentos	del	22	de	febrero	al	9	de	marzo	de	2007.	

Del	9	al	14	de	marzo	de	2007,	 la	Comisión,	 junto	con	la	DEPPP, analizó y revisó cada uno de los ex-
pedientes	derivados	de	 la	Convocatoria	notificando	el	 16	de	marzo	a	 las	 empresas	o	 concesionarias	que	
presentaron	alguna	inconsistencia.	El	23	y	26	de	marzo	de	2007,	la	Comisión	de	Medios	de	Comunicación,	
verificó	la	documentación	presentada	por	las	empresas	concesionarias	y	permisionarias	de	radio,	televisión	y	
prensa	escrita	que	solventaron	errores	u	omisiones.

Posteriormente, la Comisión, el 26 de marzo de 2007, mediante el dictamen correspondiente, integró 
y aprobó el Catálogo de concesionarios y permisionarios de radio, televisión y prensa escrita, quedando 
conformado	por	95	empresas	que	representaron	162	medios	de	comunicación	en	el	Estado	de	Veracruz.	El	
Consejo	General	del	IEV	aprobó	el	acuerdo	respectivo	el	12	de	julio	de	2007.

Comisión de Debates

Tras	complicadas	sesiones	de	trabajo,	debido	a	la	complejidad	de	presentar	más	de	20	debates	temáticos	en	15	
días	por	todo	el	territorio	veracruzano	y	apoyados	en	los	trabajos	y	proyectos	previos	elaborados	por	la	DEPPP, 
integrantes de la Comisión de Debates, analizaron y evaluaron el anteproyecto de las bases que establecen la 
metodología y criterios para la preparación y desarrollo de los debates temáticos correspondientes al Proceso 
Electoral	2007.

Una vez aprobadas las bases, la Comisión de Debates	propuso	dicho	documento	al	Consejo	General	del	
IEV,	el	6	de	agosto	de	2007,	con	el	fin	de	que	fuera	aprobado.

Se realizaron 22 debates temáticos, con una duración aproximada de una hora, en cinco etapas en las que 
cada uno de los candidatos presentó sus propuestas y estructuró sus réplicas para presentar sus proyectos a 
la	ciudadanía.

Del total de debates efectuados, 8 fueron entre candidatos a Presidente Municipal y 14 entre candidatos a 
Diputados Locales, quienes en todo momento exhibieron civilidad política, al asistir 52 candidatos a Diputados, 
de	un	 total	de	82	 candidatos	 registrados	para	 los	distritos	 comprendidos	en	 la	 calendarización.	Asimismo,	
asistieron 33 candidatos a Presidentes Municipales, de un total de 62 candidatos registrados para los municipios 
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contemplados	 para	 la	 realización	 de	 un	 debate	 temático.	 Como	 conclusión,	 la	 asistencia	 de	 candidatos	 a	
Diputados	fue	de	63.41	por	ciento,	mientras	que	la	de	candidatos	a	Presidente	Municipal	fue	de	43.22	por	
ciento.

La participación de los candidatos por género fue la siguiente: candidatos a diputados locales: hombres, 
37,	que	equivale	al	71.15	por	ciento;	y	mujeres,	15,	que	equivale	al	28.85	por	ciento.	Candidatos	a	Presidente	
Municipal:	hombres,	31,	que	equivale	al	93.94	por	ciento	y	mujeres,	2,	que	equivale	al	6.06	por	ciento.

Con el propósito de que la ciudadanía veracruzana tuviese acceso a los debates temáticos y así contribuir 
a la educación política y el electorado pudiera conocer las propuestas de sus candidatos, la Comisión de 
Debates	trabajó	para	que	la	mayoría	de	los	debates	fueron	cubiertos	por	Radiotelevisión	de	Veracruz;	así,	se	
trasmitieron 9 debates en vivo y 13 se grabaron: 12 en forma diferida el mismo día de su realización y uno 
al	día	siguiente.	De	igual	modo,	con	la	intención	de	informar	a	la	ciudadanía	veracruzana	de	los	pormenores	
presentados en los debates temáticos, 102 medios de comunicación masiva estuvieron presentes, entre prensa 
escrita,	radiodifusoras	y	televisoras.

Comisión del Programa de Resultados Electorales Preliminares

El	Instituto	Electoral	Veracruzano,	con	la	finalidad	de	llevar	a	cabo	todas	las	tareas	que	le	encomienda	el	Código 
Electoral del estado, instrumentó e implementó los mecanismos necesarios, para la difusión de los resultados 
preliminares para las elecciones de Diputados Locales, en los treinta distritos electorales que conforman la 
entidad	y	los	212	Ayuntamientos.	

En este orden de ideas se creó la Comisión del PREP, la cual dentro de sus actividades en el Proceso 
Electoral	2007,	elaboró	y	propuso	ante	el	Consejo	General	 los	Lineamientos	Generales	para	el	Programa	
de	Resultados	Electorales	Preliminares;	del	Sistema	de	Información	de	la	Jornada	Electoral	y	del	Sistema	de	
Evaluación	y	Fortalecimiento	de	la	Capacitación	Electoral,	para	dicho	año	electoral.

Asimismo, también llevó a cabo las siguientes actividades:

1. Evaluación de los aspectos, legales, técnicos y económicos para la selección del proveedor que 
instrumentará	el	Programa	de	Resultados	Electorales	Preliminares;

2. Evaluación	y	seguimiento	del	Sistema	de	Información	de	la	Jornada	Electoral;	y

3. Evaluación	y	seguimiento	del	Sistema	de	Evaluación	y	Fortalecimiento	de	la	Capacitación	Electoral;

4. Análisis	y	evaluación	de	los	informes	relativos	al	Programa	de	Resultados	Electorales	Preliminares.
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Comisión de Encuestas y Sondeos de Opinión

Del dieciocho de enero al primero de agosto de dos mil siete, se recibieron once solicitudes de personas 
físicas	y	morales	que	solicitaron	su	registro	para	obtener	la	acreditación	para	realizar	los	trabajos	o	estudios	
de opinión, siendo las siguientes:

  Fecha de Acreditación  Personas Físicas o Morales 
  
              28 de febrero de 2007  GRAB Consultores S.A.	de C.V. 
      25 de abril de 2007  Laboratorio de Investigación y Asesoría Estadística (LINAE) 
	 	 			27	de	junio	de	2007	 	 C.	Eugenio	Luis	Ocaña	Ramos	
	 	 				11	de	julio	de	2007	 	 Diamante	Servicios	Integrales,	S.A.	de C.V. 
	 	 				23	de	julio	de	2007	 	 C.	Salvador	Santoyo	Ramírez
	 	 				25	de	julio	de	2007	 	 Red	Universitaria	de	Estudios	de	Opinión	
	 	 				26	de	julio	de	2007	 	 Buró	de	Investigación	de	Mercados	S.A.	de C.V.	(BIMSA) 
	 	 				39	de	julio	de	2007	 	 Instituto	de	Mercadotecnia	y	Opinión,	S.C.	(IMO)	
	 	 01	de	agosto	de	2007	 	 C.	Sandra	Alicia	Segovia	Reyes	
	 	 01	de	agosto	de	2007	 	 C.	Joaquín	Agustín	Rosas	Garcés	

	 	 01	de	agosto	de	2007	 	 C.	Oscar	Zayas	Ortiz	

Comisión de Supervisión al Programa 
de Monitoreo de los Medios de Comunicación

Esta Comisión efectúo el Monitoreo de Medios de Comunicación, a través de la empresa Orbit Media, durante 
el	lapso		26	semanas,	a	partir	del	26	de	febrero	hasta	el	2	de	septiembre	de	2007.	Entregando	un	informe	de	
los	resultados	a	los	integrantes	del	Consejo	General	del	IEV.	

Dicho informe contenía la cobertura de las 30 ciudades más importantes del estado, respetando las 
cabeceras	distritales	para	la	publicidad	alterna	(espectaculares,	bardas,	autobuses,	parabuses).	Esto	es,		durante	
19 horas diarias se revisaron 14 canales de televisión abierta local, 5 canales de televisión abierta nacional, 32 
canales	de	cable,	66	radiodifusoras.

En cuanto a medios impresos, se revisaron 20 periódicos, 4 revistas y Portales de Internet de mayor 
audiencia.	Finalmente,	la	Comisión	de	Monitoreo	entregó	un	reporte	final	cinco	días	después	de	la	Jornada	
Electoral.	 Este	Monitoreo	 fue	 remitido	 a	 la	Comisión	 de	 Fiscalización,	 para	 que	 sirviera	 de	 base	 para	 los	
trabajos	propios	de	fiscalización	de	los	partidos	políticos.
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Resumen de Acuerdos del Consejo General

0� 6 DE ENERO DE 
2007

0�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO

02 6 DE ENERO DE 
2007

0�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL CAMBIO DE SEDE POR ÚNICA OCASIÓN DE ESTE 
ÓRGANO COLEGIADO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN 
DEL MISMO, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2007, EN EL DOMICILIO UBICADO EN 
JUÁREZ	NÚMERO	71,	DE	ESTA	CIUDAD.

0� 16 DE ENERO DE 
2007

0�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PÚBLICA POR LA QUE 
SE INVITA A LOS CIUDADANOS MEXICANOS Y ORGANIZACIONES CIVILES A 
PARTICIPAR COMO OBSERVADORES ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL 
POR EL QUE SE RENOVARÁN A LOS INTEGRANTES DEL PODER LEGISLATIVO Y LOS 
EDILES	DE	LOS	AYUNTAMIENTOS	DEL	ESTADO.

0� 16 DE ENERO DE 
2007

0�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA CON LA QUE SE INICIA EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR LOS CONSEJOS 
DISTRITALES	Y	MUNICIPALES	DEL	INSTITUTO	ELECTORAL	VERACRUZANO.

0� 16 DE ENERO DE 
2007

0�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
MEDIANTE EL CUAL SE CREAN LAS COMISIONES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO Y 
PARA	EL	PROCESO	ELECTORAL	2007.	

0� 16 DE ENERO DE 
2007

0�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA REDISTRIBUCIÓN 
POR CONCEPTO DE GASTO DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO ELECTORAL 
VERACRUZANO EN EL EJERCICIO FISCAL 2007, Y SE MODIFICA EL PROGRAMA 
OPERATIVO	ANUAL.

07 16 DE ENERO DE 
2007

0�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA FIRMA DEL ANEXO TÉCNICO DERIVADO 
DEL CONVENIO DE APOYO Y COLABORACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL 
VERACRUZANO CON EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y SE APRUEBA QUE LAS 
MODALIDADES Y TIEMPOS CON QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS EN MATERIA DE 
REGISTRO	DE	ELECTORES,	SE	LLEVEN	A	CABO	CONFORME	A	DICHO	ANEXO.

0� 1 DE FEBRERO DE 
2007

0�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
MEDIANTE EL CUAL SE EMITE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA NOMBRAR AL 
CONTRALOR	INTERNO	DE	ESTE	ORGANISMO	ELECTORAL.

09 20 DE FEBRERO DE 
2007

0�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA A TODAS LAS EMPRESAS 
CONCESIONARIAS Y PERMISIONARIAS DE RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS IMPRESOS, 
A QUE PRESENTEN SUS TARIFAS PUBLICITARIAS A APLICAR EN SUS DIVERSAS 
MODALIDADES, PARA LA DIFUSIÓN DE LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y COALICIONES ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL VOTO DURANTE 
LAS	CAMPAÑAS	ELECTORALES	2007;	 LOS	ANEXOS	Y	FORMATOS	PARA	QUE	LOS	
MEDIOS	 DE	 COMUNICACIÓN	 ENTREGUEN	 SU	 INFORMACIÓN;	 ASÍ	 COMO	 LA	
METODOLOGÍA A SEGUIR PARA LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA RECEPCIÓN DE 
LOS	DOCUMENTOS	QUE	PRESENTEN	LOS	MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN.

NO.

DE ACUERDO FECHA

NO.

SESIÓN NOMBRE DEL ACUERDO
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�0 20 DE FEBRERO DE 
2007

0�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE INSTRUYE AL SECRETARIO EJECUTIVO PARA QUE DISEÑE UN 
SISTEMA DE INFORMÁTICA QUE RECABE LOS RESULTADOS PRELIMINARES DE LAS 
ELECCIONES	DE	AYUNTAMIENTOS	Y	DIPUTADOS	DEL	PROCESO	ELECTORAL	2007.

�� 26 DE FEBRERO DE 
2007

0�
EXT 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE NOMBRA AL CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO ELECTORAL 
VERACRUZANO.

�2 26 DE FEBRERO DE 
2007

0�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE APRUEBA LA ESTRUCTURA DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE ESTE 
ORGANISMO	ELECTORAL.

�� 28 DE FEBRERO DE 
2007

07
ORD.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA 
CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN DEL INSTITUTO 
ELECTORAL VERACRUZANO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA Y CON LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE,	RESPECTIVAMENTE.

�� 28 DE FEBRERO DE 
2007

07
ORD.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL TERCER INFORME CUATRIMESTRAL (SEPTIEMBRE-
DICIEMBRE	DE	2006)	DE	LA	SECRETARÍA	EJECUTIVA.

�� 9 DE MARZO DE 
2007

0�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, CATÁLOGO GENERAL 
DE CUENTAS, GUÍA CONTABILIZADORA, FORMA-TOS E INSTRUCTIVOS PARA LA 
FISCALIZACIÓN DEL ORIGEN, MONTO, APLICACIÓN Y EMPLEO DE LOS RECURSOS 
FINANCIEROS	PARA	LAS	PRECAMPAÑAS.

�� 9 DE MARZO DE 
2007

0�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE DETERMINA EL TOPE MÁXIMO DE GASTOS DE PRECAMPAÑA QUE 
PUEDEN	EROGAR	LOS	PARTIDOS	POLÍTICOS	EN	EL	PROCESO	ELECTORAL	2007.

�7 14 DE MARZO DE 
2007

09
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE AMPLÍA EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
INTEGRACIÓN	DE	LOS	CONSEJOS	DISTRITALES	Y	MUNICIPALES.

�� 14 DE MARZO DE 
2007

09
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE APRUEBA LA SEGUNDA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES, EN AQUELLOS MUNICIPIOS EN 
LOS CUALES NO SE RECIBIÓ EL NÚMERO SUFICIENTE DE SOLICITUDES, ASÍ COMO 
EN AQUELLOS EN LOS QUE SÓLO SE PRESENTARON EL MÍNIMO DE SOLICITUDES 
NECESARIAS.

�9 14 DE MARZO DE 
2007

09
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS GENERALES QUE ESTABLECEN EL 
PROCEDIMIENTO	PARA	LA	SUSTANCIACIÓN	DE	QUEJAS.

NO.

DE ACUERDO FECHA

NO.

SESIÓN NOMBRE DEL ACUERDO
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20 26 DE MARZO DE 
2007

�0
ORD.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XLII 
DEL ARTÍCULO 123 DEL CÓDIGO ELECTORAL, REALIZA LA INTERPRETACIÓN A LOS 
ARTÍCULOS	70,	71	Y	72	DEL	CÓDIGO	EN	CITA.

2� 26 DE MARZO DE 
2007

�0
ORD.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XLII 
DEL ARTÍCULO 123 DEL CÓDIGO ELECTORAL, REALIZA LA INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO	75	DEL	CÓDIGO	EN	CITA.

22 26 DE MARZO DE 
2007

�0
ORD.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XLII 
DEL ARTÍCULO 123 DEL CÓDIGO ELECTORAL, REALIZA LA INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO	97	PÁRRAFO	CUARTO	DEL	CÓDIGO	EN	CITA.

2� 30 DE MARZO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE AMPLÍA EL PLAZO PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS INTEGRANTES 
DE	LOS	CONSEJOS	DISTRITALES.

2� 14 DE ABRIL DE 
2007

�2
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
RELATIVO A LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ESTE ORGA-
NISMO	ELECTORAL	PARA	EL	EJERCICIO	FISCAL	2007.

2� 20 DE ABRIL DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES Y FUNCIONARIOS QUE INTEGRARÁN LOS CONSEJOS DISTRITALES 
EN	EL	PROCESO	ELECTORAL	2007.

2� 25 DE ABRIL DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE CONFIERE A LOS ASISTENTES ELECTORALES AUXILIAR EN LAS 
ACTIVIDADES	 DE	 CAPACITACIÓN	 ELECTORAL;	 SE	 ADECUA	 EL	 PLAZO	 PARA	 LA	
EXPEDICIÓN	DE	LA	CONVOCATORIA	PÚBLICA	Y	SE	ESTABLECE	SU	DESIGNACIÓN.

27 25 DE ABRIL DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO,  
POR EL QUE SE INSTRUYE A LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
PARA QUE ANALICE, EVALÚE Y ELABORE EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL 
EXPEDIENTE FORMADO CON MOTIVO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO 
ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL, DE LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS 
DENOMINADA	“FORO	DEMOCRÁTICO	VERACRUZ”.

2� 28 DE ABRIL DE 
2007

��
ORD.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE APRUEBA LA ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, COMO PARTE INTE-
GRANTE	DE	LA	PRESIDENCIA	DE	ESTE	ÓRGANO	COLEGIADO.

29 28 DE ABRIL DE 
2007

��
ORD.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REQUIERE LA 
CONTRALORÍA	INTERNA	DE	ESTE	ORGANISMO	ELECTORAL.

�0 28 DE ABRIL DE 
2007

�� 
ORD.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA SOBRE EL 
AVANCE	EN	LA	GESTIÓN	FINANCIERA	DEL	INSTITUTO	ELECTORAL	VERACRUZANO.

NO.

DE ACUERDO FECHA

NO.

SESIÓN NOMBRE DEL ACUERDO
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�� 15 DE MAYO DE 
2007

�� 
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES Y FUNCIONARIOS QUE INTEGRARÁN LOS CONSEJOS MUNICIPALES 
EN	EL	PROCESO	ELECTORAL	2007.

�2 5 DE JUNIO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL PROGRAMA 
DE	RESULTADOS	ELECTORALES	PRELIMINARES;	DEL	SISTEMA	DE	INFORMACIÓN	DE	
LA JORNADA ELECTORAL Y DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
LA	CAPACITACIÓN	ELECTORAL	PARA	EL	PROCESO	ELECTORAL	2007.

�� 5 DE JUNIO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE PROPONE A LA EMPRESA QUE SE ENCARGARÁ DE LA EJECUCIÓN 
DEL	PROGRAMA	DE	RESULTADOS	ELECTORALES	PRELIMINARES;	DEL	SISTEMA	DE	
INFORMACIÓN DE LA JORNADA ELECTORAL Y DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN ELECTORAL PARA EL PROCESO 
ELECTORAL	2007.

�� 5 DE JUNIO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO 
ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL, DE LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA:  “FORO 
DEMOCRÁTICO	VERACRUZ”.

�� 7 DE JUNIO DE 
2007

�9
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE 
COALICIÓN, PRESENTADO POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y 
LA ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL “VÍA VERACRUZANA”, BAJO LA DENOMINACIÓN 
“ALIANZA	FIDELIDAD	POR	VERACRUZ”.

�� 19 DE JUNIO DE 
2007

20
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA EL NÚMERO DE CASILLAS EXTRAORDINARIAS 
Y ESPECIALES, EL NÚMERO DE BOLETAS CON QUE SE DOTARÁ A CADA CASILLA 
ESPECIAL Y LOS PLAZOS PARA QUE LOS CONSEJOS DISTRITALES REALICEN LOS 
RECORRIDOS PARA ESTABLECER LA UBICACIÓN DE LAS CASILLAS ELECTORALES 
QUE SE INSTALARÁN DURANTE LA JORNADA ELECTORAL DEL 2 DE SEPTIEMBRE 
DE	2007.

�7 25 DE JUNIO DE 
2007

2�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
RELATIVO A LA SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS Y CONSEJEROS ELECTORALES 
EN	LOS	CONSEJOS	DISTRITALES	Y	MUNICIPALES.

�� 27 DE JUNIO DE 
2007

22
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE ADHESIÓN PRESENTADAS 
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ALTERNATIVA 
SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA, Y NUEVA ALIANZA, QUE MODIFICAN EL 
CONVENIO	DE	LA	COALICIÓN	DENOMINADA	ALIANZA	FIDELIDAD	POR	VERACRUZ;	
Y SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL CONVENIO DE COALICIÓN PRESENTADO 
POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y LA ASOCIACIÓN POLÍTICA 
ESTATAL VÍA VERACRUZANA, REGISTRADO POR ESTE CONSEJO GENERAL EN 
FECHA	SIETE	DE	JUNIO	DEL	AÑO	EN	CURSO.

�9 27 DE JUNIO DE 
2007

22
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE 
COALICIÓN, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y 
CONVERGENCIA,	BAJO	LA	DENOMINACIÓN	POR	EL	BIEN	DE	TODOS.

NO.

DE ACUERDO FECHA

NO.

SESIÓN NOMBRE DEL ACUERDO
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�0 28 DE JUNIO DE 
2007

2�
ORD.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y COALICIONES ACOMPAÑARÁN EN LA PRESENTACIÓN DE POSTU-
LACIONES DE CANDIDATOS PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS POR LOS 
PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y EDILES 
DE	LOS	AYUNTAMIENTOS	DEL	ESTADO,	EN	EL	PROCESO	ELECTORAL	2007.

�� 28 DE JUNIO DE 
2007

2�
ORD.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL CUAL SE INSTRUYE A LOS CONSEJOS MUNICIPALES PARA QUE SOLICITEN 
A LOS AYUNTAMIENTOS QUE CORRESPONDAN, LA INFORMACIÓN SOBRE LOS 
LUGARES DE USO COMÚN O DE ACCESO PÚBLICO QUE PODRÁN SER UTILIZADOS 
PARA LA FIJACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN EL PROCESO 
ELECTORAL	2007.

�2 28 DE JUNIO DE 
2007

2�
ORD.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE, CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XLII 
DEL ARTÍCULO 123 DEL CÓDIGO ELECTORAL, REALIZA LA INTERPRETACIÓN A LOS 
ARTÍCULOS	14	Y	16	DEL	CÓDIGO	EN	CITA.

�� 28 DE JUNIO DE 
2007

2�
ORD.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE, CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XLII 
DEL ARTÍCULO 123 DEL CÓDIGO ELECTORAL, REALIZA LA INTERPRETACIÓN AL 
ARTÍCULO	76	DEL	CÓDIGO	EN	CITA.

�� 6 DE JULIO DE 
2007

2�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL MATERIAL ELECTORAL, QUE HABRÁ DE 
UTILIZARSE	EN	LA	JORNADA	ELECTORAL	DEL	DÍA	2	DE	SEPTIEMBRE	DE	2007.

�� 7 DE JULIO DE 
2007

2�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS FORMATOS DE DOCUMENTACIÓN 
ELECTORAL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA JORNADA ELECTORAL Y SESIONES DE 
CÓMPUTO QUE CELEBREN LOS CONSEJOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, EN 
EL	PROCESO	ELECTORAL	2007.

�� 7 DE JULIO DE 
2007

2�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE 
COALICIÓN PARCIAL, PRESENTADO POR EL PARTIDO CONVERGENCIA Y PARTIDO 
DEL	TRABAJO,	BAJO	LA	DENOMINACIÓN	POR	EL	BIEN	DE	TODOS.

�7 7 DE JULIO DE 
2007

2�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO 
DE COALICIÓN PARCIAL, PRESENTADO POR LOS PARTIDOS DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, CONVERGENCIA Y DEL TRABAJO, BAJO LA DENOMINACIÓN POR 
EL	BIEN	DE	TODOS.

�� 7 DE JULIO DE 
2007

2�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO 
DE COALICIÓN PARCIAL, PRESENTADO POR LOS PARTIDOS CONVERGENCIA, DEL 
TRABAJO Y LA ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL DEMOCRÁTICOS UNIDOS POR 
VERACRUZ,	BAJO	LA	DENOMINACIÓN	MOVIMIENTO	CIUDADANO.

NO.

DE ACUERDO FECHA

NO.

SESIÓN NOMBRE DEL ACUERDO
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�9 7 DE JULIO DE 
2007

2�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE ADHESIÓN PRESENTADA POR EL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y LA ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL 
CARDENISTA, QUE MODIFICA EL CONVENIO DE LA COALICIÓN DENOMINADA 
ALIANZA FIDELIDAD POR VERACRUZ REGISTRADO POR ESTE CONSEJO GENERAL 
EN	FECHA	SIETE	DE	JUNIO	DEL	AÑO	EN	CURSO.

�0 12 DE JULIO DE 
2007

2�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL CATÁLOGO DE TARIFAS PUBLICITARIAS CONVENIDAS 
PARA LA DIFUSIÓN DE LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES 
ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL VOTO DURANTE LAS CAMPAÑAS ELEC-
TORALES	2007.

�� 12 DE JULIO DE 
2007

2�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE DETERMINA EL TOPE MÁXIMO DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA 
LAS ELECCIONES POR LAS QUE SE RENOVARÁN A LOS INTEGRANTES DEL PODER 
LEGISLATIVO Y A LOS EDILES DE LOS 212 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, EN EL 
PROCESO	ELECTORAL	2007.

�2 12 DE JULIO DE 
2007

2�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS BASES QUE ESTABLECEN LA METODOLOGÍA 
Y CRITERIOS PARA LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LOS DEBATES TEMÁTICOS 
CORRESPONDIENTES	AL	PROCESO	ELECTORAL	2007.

�� 12 DE JULIO DE 
2007

2�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA MODIFICACIÓN AL CONVENIO DE COALICIÓN 
PRESENTADO POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO 
NUEVA ALIANZA, PARTES INTEGRANTES DE LA COALICIÓN DENOMINADA 
ALIANZA	FIDELIDAD	POR	VERACRUZ.

�� 12 DE JULIO DE 
2007

2�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LOS INFORMES DE PRECAMPAÑA DE 
PRECANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, ELECTOS 
POR CONVENCIÓN DISTRITAL ELECTORAL, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA EN LOS DISTRITOS DE CHICONTEPEC, ALAMO-TEMAPACHE, 
TUXPAN, POZA RICA, PAPANTLA, ORIZABA, TIERRA BLANCA, ZONGOLICA, 
CARDEL-LA ANTIGUA, COSAMALOAPAN, SANTIAGO TUXTLA, COSOLEACAQUE Y 
COATZACOALCOS	II,	CORRESPONDIENTES	AL	PROCESO	ELECTORAL	2007.

�� 13 DE JULIO DE 
2007

27
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
RELATIVO A LA SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS Y CONSEJEROS ELECTORALES 
EN	LOS	CONSEJOS	MUNICIPALES.

�� 13 DE JULIO DE 
2007

27
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA SALA 
ELECTORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA 
EL	 PROGRAMA	 DE	 RESULTADOS	 ELECTORALES	 PRELIMINARES;	 DEL	 SISTEMA	 DE	
INFORMACIÓN DE LA JORNADA ELEC-TORAL Y DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN ELECTORAL PARA EL PROCESO 
ELECTORAL 2007, APROBADOS POR ESTE CONSEJO GENERAL EN FECHA CINCO 
DE	JUNIO	DE	DOS	MIL	SIETE.

NO.

DE ACUERDO FECHA

NO.

SESIÓN NOMBRE DEL ACUERDO
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�7 13 DE JULIO DE 
2007

27
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA MODIFICACIÓN AL CONVENIO DE COALICIÓN 
PARCIAL PRESENTADO POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y 
CONVERGENCIA, BAJO LA DENOMINACIÓN POR EL BIEN DE TODOS, REGISTRADO 
POR ESTE CONSEJO GENERAL EN FECHA VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO EN 
CURSO.

�� 15 DE JULIO DE 
2007

2�
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO SUPLETORIO DE FÓRMULAS 
DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, 
PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL DE RENOVACIÓN DE INTEGRANTES DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO	EN	EL	AÑO	DOS	MIL	SIETE.

�9 17 DE JULIO DE 
2007

29
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE FISCALIZACIÓN, 
CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS, GUÍA CONTABILIZADORA, FORMATOS E 
INSTRUCTIVOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES ORDINARIOS Y DE 
CAMPAÑAS.

�0 17 DE JULIO DE 
2007

29
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA CONSEJERA PRESIDENTA DE ESTE 
INSTITUTO ELECTORAL A PROMOVER Y, EN SU MOMENTO, A SUSCRIBIR EN FORMA 
CONJUNTA CON EL SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE MISMO ÓRGANO, ACUERDOS 
DE NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DEL 
CÓDIGO	ELECTORAL.

�� 19 DE JULIO DE 
2007

�0
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE, CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XLII 
DEL ARTÍCULO 123 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, DESARROLLA LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA DE EQUIDAD 
DE GÉNERO CONFORME A LA INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DEL 
CÓDIGO EN CITA, APROBADA POR ESTE CONSEJO EL PASADO VEINTIOCHO DE 
JUNIO	DE	DOS	MIL	SIETE.

�2 19 DE JULIO DE 
2007

�0
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
RELATIVO A LA SUSTITUCIÓN POR RENUNCIA DEL CANDIDATO A DIPUTADO  
SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL DISTRITO XVII CON 
CABECERA EN LA CIUDAD DE TIERRA BLANCA VERACRUZ, POSTULADO POR EL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y REGISTRADO POR ESTE ÓRGANO 
COLEGIADO	EN	FECHA	QUINCE	DE	JULIO	DEL	AÑO	EN	CURSO.

�� 19 DE JULIO DE 
2007

�0
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA EL REGISTRO DE POSTULACIONES 
DE	CANDIDATOS	A	EDILES	DE	LOS	AYUNTAMIENTOS	DEL	ESTADO.

�� 22 DE JULIO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE FECHA VEINTIUNO DE JULIO 
DE DOS MIL SIETE, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN AL CONVENIO DE COALICIÓN 
PRESENTADO POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO 
NUEVA ALIANZA, PARTES INTEGRANTES DE LA COALICIÓN DENOMINADA 
ALIANZA	FIDELIDAD	POR	VERACRUZ.

NO.

DE ACUERDO FECHA

NO.

SESIÓN NOMBRE DEL ACUERDO
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�� 25 DE JULIO DE 
2007

�2
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
RELATIVO A LA APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE REGISTRO SUPLETORIO DE 
POSTULACIONES DE FÓRMULAS DE CANDIDATOS PRESENTADAS POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES, PARA EL PROCESO ELECTORAL DE 
RENOVACIÓN DE INTEGRANTES DE LOS DOSCIENTOS DOCE AYUNTAMIENTOS 
DEL	ESTADO,	EN	EL	AÑO	DOS	MIL	SIETE.

�� 25 DE JULIO DE 
2007

�2
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
CIUDADANOS COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES A PRESIDENTE Y SÍNDICO, 
EN FÓRMULAS DE PROPIETARIOS Y SUPLENTES, PARA EL AYUNTAMIENTO DE 
XALAPA,	VERACRUZ.

�7 27 DE JULIO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
RELATIVO A LA SUSTITUCIÓN POR RENUNCIA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PRESENTADAS POR DIVERSOS PARTIDOS 
POLÍTICOS.

�� 27 DE JULIO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
RELATIVO A LA SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS Y CONSEJEROS ELECTORALES 
EN	LOS	CONSEJOS	DISTRITALES	Y	MUNICIPALES.

�9 27 DE JULIO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LOS INFORMES DE PRECAMPAÑA DE 
PRECANDIDATOS A PRESIDENTES MUNICIPALES DEL SEGUNDO BLOQUE, ELECTOS 
POR VOTO DIRECTO Y SECRETO, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CORRESPONDIENTES	AL	PROCESO	ELECTORAL	DOS	MIL	SIETE.

70 28 DE JULIO DE 
2007

��
EXT.

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 Y COALICIONES, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL DE RENOVACIÓN DE INTEGRANTES DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO	EN	EL	AÑO	DOS	MIL	SIETE.

7� 30 DE JULIO DE 
2007

��
ORD.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN AL CATÁLOGO DE 
TARIFAS PUBLICITARIAS CONVENIDAS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS MENSAJES DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL 
VOTO DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES 2007

72 30 DE JULIO DE 
2007

��
ORD.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA SOBRE EL 
AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 
FISCAL	2007.

7� 5 DE AGOSTO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
RELATIVO A LA SUSTITUCIÓN POR RENUNCIA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PRESENTADAS POR DIVERSOS PARTIDOS 
POLÍTICOS.

NO.

DE ACUERDO FECHA

NO.

SESIÓN NOMBRE DEL ACUERDO



�2

Memoria Proceso Electoral 2007

7� 7 DE AGOSTO DE 
2007

�7
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
RELATIVO A LA SUSTITUCIÓN POR RENUNCIA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS 
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR 
DIVERSOS	PARTIDOS	POLÍTICOS.

7� 10 DE AGOSTO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA REALIZACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE LOS 
DEBATES TEMÁTICOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL DOS MIL 
SIETE.

7� 10 DE AGOSTO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE ADECUA EL PLAZO DE ENTREGA DE LAS BOLETAS ELECTORALES 
A LOS CONSEJOS DISTRITALES, QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 215 PÁRRAFO 
PRIMERO	DEL	CÓDIGO	ELECTORAL	PARA	EL	ESTADO.

77 10 DE AGOSTO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL CATÁLOGO DE TARIFAS 
PUBLICITARIAS CONVENIDAS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS MENSAJES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES ORIENTADOS A LA OBTENCIÓN DEL VOTO 
DURANTE	LAS	CAMPAÑAS	ELECTORALES	2007.

7� 11 DE AGOSTO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA DOS DE AGOSTO 
DEL PRESENTE AÑO DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE MODIFICA EL ACUERDO DE ESTE 
ÓRGANO COLEGIADO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS GENERALES 
PARA	EL	PROGRAMA	DE	RESULTADOS	ELECTORALES	PRELIMINARES;	DEL	SISTEMA	
DE INFORMACIÓN DE LA JORNADA ELECTORAL Y DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN ELECTORAL PARA EL PROCESO 
ELECTORAL	2007,	EMITIDO	EL	CINCO	DE	JUNIO	DEL	PRESENTE	AÑO.

79 13 DE AGOSTO DE 
2007

�9
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ACUERDO DE FECHA 
DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE, DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 
RAP/04/01/030/2007 DE LA SALA ELECTORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, SE NOMBRA EL PERSONAL TÉCNICO QUE LLEVARÁ A 
CABO LO RELATIVO AL DISEÑO DEL EMBLEMA DE LA COALICIÓN DENOMINADA 
MOVIMIENTO	CIUDADANO.

�0 14 DE AGOSTO DE 
2007

�0
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL NUEVO EMBLEMA DE LA COALICIÓN DENOMINADA 
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ACUERDO 
DE FECHA DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE, DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 
RAP/04/01/030/2007 DE LA SALA ELECTORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL ESTADO, Y EN CONSECUENCIA, EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LA 
RESOLUCIÓN DE OCHO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, DICTADA POR LA 
MISMA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, SE MODIFICA EL ACUERDO DE FECHA SIETE 
DE JULIO DE DOS MIL SIETE DE ESTE CONSEJO GENERAL, A EFECTO DE MODIFICAR 
LA	CLÁUSULA	QUINTA	DEL	CONVENIO	DE	LA	COALICIÓN	ALUDIDA.

�� 17 DE AGOSTO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
RELATIVO A LA SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS Y CONSEJEROS ELECTORALES 
EN	LOS	CONSEJOS	DISTRITALES	Y	MUNICIPALES.

NO.

DE ACUERDO FECHA

NO.

SESIÓN NOMBRE DEL ACUERDO
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�2 17 DE AGOSTO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE APRUEBA LA FE DE ERRATAS A LA PUBLICACIÓN REALIZADA EN LA 
GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA SEIS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, DE 
LA LISTA DE CANDIDATOS REGISTRADOS PARA LA ELECCIÓN DE EDILES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO EN EL PROCESO ELECTORAL DOS MIL SIETE

�� 17 DE AGOSTO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
RELATIVO A LA SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS A EDILES, PRESENTADAS POR 
DIVERSOS	PARTIDOS	POLÍTICOS	Y	COALICIONES.

�� 17 DE AGOSTO DE 
2007

��
EXT.

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 DE PRESENTAR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES PARA 
SU REGISTRO EN LOS CONSEJOS DISTRITALES O SUPLETORIAMENTE ANTE 
ESTE	ÓRGANO	COLEGIADO;	 LOS	 PLAZOS	 EN	QUE	DEBERÁN	DE	 REGISTRARSE;	
EL EJERCICIO DEL VOTO DE DICHOS REPRESENTANTES EL DÍA DE LA JORNADA 
ELECTORAL Y SE HABILITA A LOS CONSEJOS MUNICIPALES PARA LA RECEPCIÓN 
DE LAS ACREDITACIONES DE REPRESENTANTES GENERALES Y ANTE MESAS 
DIRECTIVAS DE CASILLAS DE LAS COALICIONES PARCIALES Y PARTIDOS POLÍTICOS 
QUE	CONTENDERÁN	INDIVIDUALMENTE	EN	LA	ELECCIÓN	DE	AYUNTAMIENTOS.

�� 17 DE AGOSTO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
RELATIVO A LA APROBACIÓN DE SOLICITUD DE REGISTRO SUPLETORIO DE 
POSTULACIONES DE FÓRMULAS DE CANDIDATOS A EDILES QUE PRESENTA 
EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE CHICONTEPEC, 
VERACRUZ, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA RESOLUCIÓN DE FECHA 
QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE, DICTADA DENTRO  DEL EXPEDIENTE 
SUP-JDC-952/2007 DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL	DE	LA	FEDERACIÓN.

�� 21 DE AGOSTO DE 
2007

�2
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE INSTRUYE A LOS PRESIDENTES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES PARA 
QUE CONVOQUEN A LOS INTEGRANTES DE DICHOS ÓRGANOS COLEGIADOS A 
LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL, DE CONFORMIDAD CON 
LAS RUTAS DE DISTRIBUCIÓN ELABORADAS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN	ELECTORAL.

�7 21 DE AGOSTO DE 
2007

�2
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
RELATIVO A LA CANCELACIÓN DE REGISTRO DE CANDIDATOS A EDILES Y LAS 
SUSTITUCIONES QUE REALIZAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIÓN QUE LOS 
POSTULARON.

�� 21 DE AGOSTO DE 
2007

�2 
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE CON BASE EN LA SOLICITUD DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, SE 
RATIFICA LA POSTULACIÓN DE LA FÓRMULA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA POR EL DISTRITO ELECTORAL XVI DE 
CÓRDOBA, VERACRUZ, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA RESOLUCIÓN 
DE FECHA OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE, DICTADA DENTRO DEL 
EXPEDIENTE SUP-JDC-883/2007 POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL	PODER	JUDICIAL	DE	LA	FEDERACIÓN.

NO.

DE ACUERDO FECHA

NO.

SESIÓN NOMBRE DEL ACUERDO
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�9 24 DE AGOSTO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA RESOLUCIÓN DE FECHA 
VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE, DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE 
SUP-JDC-1024/2007 Y SU ACUMULADO SUP-JDC-1032/2007 DE LA SALA SUPERIOR 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE MODIFICA 
EL ACUERDO DE ESTE MISMO CONSEJO GENERAL, RELATIVO A LA APROBACIÓN 
DE SOLICITUDES DE REGISTRO SUPLETORIO DE POSTULACIONES DE FÓRMULAS 
DE CANDIDATOS PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL DE RENOVACIÓN DE INTEGRANTES DE LOS 
DOSCIENTOS DOCE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, EN EL AÑO DOS MIL SIETE, DE 
FECHA	VEINTICINCO	DE	JULIO	DEL	AÑO	EN	CURSO.

90 24 DE AGOSTO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA VEINTIDÓS DE 
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE 
SUP-JDC-1082/2007, SE MODIFICA EL ACUERDO DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO 
RELATIVO A “LA SUSTITUCIÓN POR RENUNCIA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS 
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR 
DIVERSOS PARTIDOS POLÍTICOS”, EMITIDO EL SIETE DE AGOSTO DEL AÑO EN 
CURSO.

9� 24 DE AGOSTO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
RELATIVO A LA CANCELACIÓN DE REGISTROS DE CANDIDATOS A EDILES Y 
DIPUTADOS, ASÍ COMO LAS SUSTITUCIONES QUE REALIZAN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS	Y	COALICIONES	QUE	LOS	POSTULARON.

92 24 DE AGOSTO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
RELATIVO A LA SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS Y CONSEJEROS ELECTORALES 
EN	LOS	CONSEJOS	MUNICIPALES.

9� 24 DE AGOSTO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL PRIMERO Y SEGUNDO INFORMES QUE EMITE LA 
COMISIÓN DE ENCUESTAS Y SONDEOS DE OPINIÓN CON RELACIÓN A LAS 
ENCUESTAS Y SONDEOS DE OPINIÓN RELACIONADOS CON EL PROCESO 
ELECTORAL 2007 Y SE INSTRUYE AL SECRETARIO EJECUTIVO PARA QUE REALICE LA 
PUBLICACIÓN	DEL	EXHORTO	A	QUE	SE	REFIERE	EL	SEGUNDO	INFORME.

9� 24 DE AGOSTO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE APRUEBA EMITIR UN EXHORTO AL PARTIDO DEL TRABAJO, PARA 
QUE RETIRE SU PROPAGANDA ELECTORAL Y CESE TODA ACTIVIDAD DE CAMPAÑA 
RELATIVA A LAS PLANILLAS QUE POSTULÓ PARA LOS AYUNTAMIENTOS DE ACULA, 
XALAPA, LA ANTIGUA, CHONTLA, TEXISTEPEC, POZA RICA Y ACATLÁN, Y QUE NO 
CUENTAN	CON	EL	REGISTRO	RESPECTIVO	ANTE	ESTE	ÓRGANO	ELECTORAL.

9� 24 DE AGOSTO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL CUAL SE APRUEBA EXHORTAR A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES 
A FIN DE QUE SUS REPRESENTANTES GENERALES Y ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS 
DE CASILLA, SE ABSTENGAN EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL, DE UTILIZAR 
UNIFORMES O ROPA CON EL COLOR O COLORES DE LAS ORGANIZACIONES 
POLÍTICAS	A	LAS	QUE	REPRESENTAN.

NO.

DE ACUERDO FECHA

NO.

SESIÓN NOMBRE DEL ACUERDO
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9� 24 DE AGOSTO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA QUE UNA VEZ SELLADAS LAS BOLETAS EN LOS 
CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES SE EMPAQUETEN POR CASILLA EN BOLSA 
TRANSPARENTE, LA CUAL SERÁ CERRADA Y FIRMADA, AL MOMENTO DE RECIBIR DICHA 
DOCUMENTACIÓN, POR EL PRESIDENTE O SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE 
CASILLA	Y	EL	ASISTENTE	ELECTORAL	QUE	HAGA	ENTREGA	DE	LAS	MISMAS.

97 25 DE AGOSTO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE APRUEBA LA SOLICITUD DE REGISTRO SUPLETORIO DEL 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO PARA EL AYUNTAMIENTO 
DE ORIZABA, VERACRUZ, QUE PRESENTA LA COALICIÓN ALIANZA FIDELIDAD 
POR VERACRUZ, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA RESOLUCIÓN DE 
FECHA VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE, DICTADA DENTRO DEL 
EXPEDIENTE SUP-JRC-218/2007 DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL	PODER	JUDICIAL	DE	LA	FEDERACIÓN.

9� 25 DE AGOSTO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EXHORTAR A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS 
ARMADAS O DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO O DE LOS 
MUNICIPIOS, PARA QUE EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL SE PRESENTEN A 
VOTAR INDIVIDUALMENTE, SIN ARMAS Y SIN VIGILANCIA O MANDO DE SUPERIOR 
ALGUNO;	A	 LOS	MILITANTES	Y	 SIMPATIZANTES	DE	 LOS	 PARTIDOS	 POLÍTICOS	Y	
COALICIONES A EVITAR LA ORGANIZACIÓN DE LAS LLAMADAS “BRIGADAS” QUE 
SE	APUESTAN	EN	LAS	INMEDIACIONES	DE	LAS	MESAS	DIRECTIVAS	DE	CASILLA;	Y	
A LA CIUDADANÍA EN GENERAL A QUE EVITE LA INTRODUCCIÓN DE APARATOS 
DE TELEFONÍA CELULAR EN LA MAMPARA DE VOTACIÓN, PARA GARANTIZAR LA 
SECRECÍA	DEL	SUFRAGIO.

99 28 DE AGOSTO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE APRUEBA LA SOLICITUD DE REGISTRO SUPLETORIO DE CANDIDATO 
A PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO PARA EL AYUNTAMIENTO DE CAMERINO 
Z.	 MENDOZA,	 VERACRUZ,	 QUE	 PRESENTA	 EL	 PARTIDO	 REVOLUCIONARIO	
VERACRUZANO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA RESOLUCIÓN DE 
FECHA VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE, DICTADA DENTRO DEL 
EXPEDIENTE SUP-JRC-220/2007 DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL	PODER	JUDICIAL	DE	LA	FEDERACIÓN.

�00 28 DE AGOSTO DE 
2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
RELATIVO A LA CANCELACIÓN DE REGISTROS DE CANDIDATOS A EDILES, LAS 
SUSTITUCIONES QUE REALIZAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES 
QUE LOS POSTULARON, ASÍ COMO LAS CORRECCIONES DE LOS NOMBRES 
DE LOS CANDIDATOS A PRESIDENTES MUNICIPALES PROPIETARIOS PARA LOS 
AYUNTAMIENTOS	 DE	 CAMERINO	 Z.	 MENDOZA	 Y	 SOCHIAPA,	 POSTULADOS	
POR LOS PARTIDOS ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA Y ACCIÓN 
NACIONAL,	RESPECTIVAMENTE.

�0� 30 DE AGOSTO DE 
2007

�7
ORD.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO RELATIVO “A LA SUSTITUCIÓN DE 
CANDIDATOS A EDILES, PRESENTADAS POR DIVERSOS PARTIDOS POLÍTICOS 
Y COALICIONES”, DE FECHA DIECISIETE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, 
ÚNICAMENTE RESPECTO AL CANDIDATO A REGIDOR SEGUNDO PROPIETARIO, 
POSTULADO POR LA COALICIÓN ALIANZA FIDELIDAD POR VERACRUZ, PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO, VERACRUZ, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 
EN LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE, 
DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE SUP-JDC-1130/2007 DE LA SALA SUPERIOR 
DEL	TRIBUNAL	ELECTORAL	DEL	PODER	JUDICIAL	DE	LA	FEDERACIÓN.

NO.

DE ACUERDO FECHA

NO.

SESIÓN NOMBRE DEL ACUERDO
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�02 30 DE AGOSTO DE 
2007

�7
ORD.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO RELATIVO “A LA SUSTITUCIÓN DE 
CANDIDATOS A EDILES, PRESENTADAS POR DIVERSOS PARTIDOS POLÍTICOS 
Y COALICIONES”, DE FECHA DIECISIETE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, 
ÚNICAMENTE RESPECTO AL CANDIDATO A REGIDOR PRIMERO PROPIETARIO, 
POSTULADO POR EL PARTIDO CONVERGENCIA, PARA EL AYUNTAMIENTO DE 
AMATLÁN DE LOS REYES, VERACRUZ, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA 
RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE, DICTADA 
DENTRO DEL EXPEDIENTE SUP-JDC-1136/2007 DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL	DEL	PODER	JUDICIAL	DE	LA	FEDERACIÓN.

�0� 30 DE AGOSTO DE 
2007

�7
ORD.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL  VERACRUZANO,  
POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO RELATIVO “A LA SUSTITUCIÓN DE 
CANDIDATOS A EDILES, PRESENTADAS POR DIVERSOS PARTIDOS POLÍTICOS 
Y COALICIONES”, DE FECHA DIECISIETE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, 
ÚNICAMENTE RESPECTO A LA CANDIDATA A REGIDORA ÚNICA PROPIETARIA, 
POSTULADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA 
EL AYUNTAMIENTO DE MECAYAPAN, VERACRUZ, EN CUMPLIMIENTO A LO 
ORDENADO EN LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS 
MIL	SIETE,	DICTADA	DENTRO	DEL	EXPEDIENTE	SUP-JDC-1137/2007.

�0� 30 DE AGOSTO DE 
2007

�7
ORD.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
RELATIVO A LA CANCELACIÓN DE REGISTROS DE CANDIDATOS A EDILES 
Y LAS SUSTITUCIONES QUE REALIZAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LOS 
POSTULARON.

�0� 30 DE AGOSTO DE 
2007

�7
ORD.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS APLICABLES PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CÓMPUTO ESTATAL Y CENTROS DE 
CÓMPUTO DISTRITALES Y MUNICIPALES DEL PROGRAMA DE RESULTADOS 
ELECTORALES PRELIMINARES, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS APLICABLES AL 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA JORNADA ELECTORAL, 
PARA	EL	PROCESO	ELECTORAL	2007.

�0� 1 DE SEPTIEMBRE 
DE 2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO RELATIVO “A LA SUSTITUCIÓN DE 
CANDIDATOS A EDILES, PRESENTADAS POR DIVERSOS PARTIDOS POLÍTICOS 
Y COALICIONES”, DE FECHA DIECISIETE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, 
ÚNICAMENTE RESPECTO AL CANDIDATO A REGIDOR SEGUNDO SUPLENTE, 
POSTULADO POR LA COALICIÓN ALIANZA FIDELIDAD POR VERACRUZ, PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE TEMAPACHE, VERACRUZ, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 
EN LA RESOLUCIÓN DE FECHA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE, 
DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE SUP-JDC-1187/2007 DE LA SALA SUPERIOR 
DEL	TRIBUNAL	ELECTORAL	DEL	PODER	JUDICIAL	DE	LA	FEDERACIÓN.

�07 4 DE OCTUBRE DE 
2007

�2
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
2008.

�0� 18 DE OCTUBRE 
DE 2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
RELATIVO AL CÓMPUTO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, LA 
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO 
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR ESE 
PRINCIPIO,	EN	EL	PROCESO	ELECTORAL	2007.

NO.

DE ACUERDO FECHA

NO.

SESIÓN NOMBRE DEL ACUERDO
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�09 31 DE OCTUBRE 
DE 2007

��
ORD.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PETICIÓN EFECTUADA POR LA 
ORGANIZACIÓN DENOMINADA “FORO DEMOCRÁTICO VERACRUZ”, PARA 
AMPLIAR EL PLAZO ESTABLECIDO POR ESTE ÓRGANO COLEGIADO MEDIANTE 
ACUERDO DE FECHA 5 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, PARA SUBSANAR LAS 
OMISIONES A SU SOLICITUD DE REGISTRO COMO ASOCIACIÓN POLÍTICA 
ESTATAL.

��0 31 DE OCTUBRE 
DE 2007

��
ORD.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA SOBRE EL 
AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 
FISCAL	2007.

��� 1 DE DICIEMBRE 
DE 2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA RESOLUCIÓN DE LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 
FECHA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL SIETE, DICTADA DENTRO DEL 
EXPEDIENTE SUP-JRC-282/2007, SE RESUELVE SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR 
EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN FECHA NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO, RESPECTO DE LA ELECCIÓN DE EDILES CELEBRADA EN EL MUNICIPIO DE 
VERACRUZ,	VERACRUZ.

��2 1 DE DICIEMBRE 
DE 2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA RESOLUCIÓN DE LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
DE FECHA DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL SIETE, DICTADA DENTRO DEL 
EXPEDIENTE SUP-JRC-264/2007, SE RESUELVE SOBRE LA QUEJA PRESENTADA POR 
EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN FECHA UNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO, RESPECTO DE LA ELECCIÓN DE EDILES CELEBRADA EN EL MUNICIPIO DE 
ORIZABA,	VERACRUZ.

��� 17 DE DICIEMBRE 
DE 2007

��
EXT.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, 
RELATIVO A LA SOLICITUD DE ADICIÓN A LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
ESTE ORGANISMO ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, OTORGADA POR EL 
H.	CONGRESO	DEL	ESTADO	EN	FECHA	VEINTISÉIS	DE	JULIO	DEL	AÑO	EN	CURSO.

NO.

DE ACUERDO FECHA

NO.

SESIÓN NOMBRE DEL ACUERDO
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Firma 
Acuerdo de Neutralidad e Imparcialidad

Con	finalidad	de	dar	cumplimiento	a	lo	establecido	en	el	artículo	85	párrafo	cuarto	

del Código Electoral para el Estado de Veracruz y de ofrecer condiciones de equidad, 

igualdad, imparcialidad y certeza	en	 la	contienda	electoral,	el	Consejo	General	del	

Instituto	Electoral	Veracruzano,	el	diecisiete	de	julio	de	dos	mil	siete,	emitió	acuerdo	

mediante	el	cual	se	autorizó	a	la	Consejera	Presidenta	de	este	organismo	electoral,	a	

promover	y	en	su	momento	a	suscribir	en	forma	conjunta	con	el	Secretario	Ejecutivo,	

acuerdos	de	neutralidad	e	imparcialidad.	

En	este	orden	de	ideas,	el	veinticinco	de	julio	de	ese	año,	se	firmó	el	“Acuerdo	

de Neutralidad e Imparcialidad” que celebró el Instituto Electoral Veracruzano, con 

el	 titular	del	Poder	Ejecutivo	del	Estado	de	Veracruz	de	 Ignacio	de	 la	Llave,	 cuyo	

propósito fue el de fortalecer la equidad en el Proceso Electoral de dos mil siete, 

comprometiéndose a no realizar durante los treinta días anteriores al día de la 

Jornada Electoral y aun durante el desarrollo de la misma, las siguientes acciones:
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I. Entregar obra pública y subsidios de programas sociales, así como 
cualquier acción publicitaria o propagandística de programas sociales 
y/o acciones de gobierno, exceptuando aquéllos casos en que se trate 
de programas de asistencia social en contingencias de protección civil 
derivadas de la eventualidad o presencia de condiciones de riesgo para 
la	población.

II. Permitir a los partidos políticos, coaliciones y candidatos utilizar en su 
favor los programas públicos en la realización de actos de proselitismo 
político.

III. Efectuar aportaciones provenientes del erario público, a partidos polí-
ticos,	coaliciones	o	candidatos;

IV. Asistir en días hábiles a cualquier evento o acto público, gira, mitin, acto 
partidista, de coalición o de campaña, de los aspirantes y candidatos a 
cargos	de	elección	popular ;

V. Condicionar obra o recursos de programas gubernamentales a cam-
bio de promesa del voto a favor o para apoyar la promoción de deter-
minado	partido	político,	coalición	o	candidato.

VI. Efectuar campañas de promoción de la imagen personal del servidor 
público a través de inserciones en prensa, radio, televisión o Internet, 
así como bardas, mantas, volantes, anuncios espectaculares u otros 
similares.

VII.	 Realizar	cualquier	acto	o	campaña	que	tenga	como	objetivo	la	promo-
ción	del	voto;

VIII. Emitir discurso, declaración, publicidad o expresiones de promoción 
o propaganda a favor o en contra de un partido político, coalición o 
candidato, por cualquier medio, incluyendo la utilización de símbolos, 
mensajes	o	 colores	 distintivos	 que	 vinculen	o	hagan	 referencia	 a	 un	
partido	político,	coalición	o	candidato.

IX. Emitir o formular durante el desarrollo de la Jornada Electoral y aun 
con posterioridad a su conclusión, declaración, comentario, comunicado, 
afirmación,	reconocimiento	o	manifestación	alguna	de	candidato,	parti-
do	o	coalición	ganadora	o	aventajada	en	la	votación,	sin	que	antes	el	
Instituto Electoral Veracruzano de a conocer por cualquier medio y de 
forma	oficial	resultados	fehacientemente	documentados.
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En	 la	 firma	 del	 citado	 documento,	 estuvieron	 presentes	 los	 miembros	
del	 Consejo	 General,	 así	 como	 diversos	 servidores	 públicos	 tanto	 del	 ámbito	
estatal como federal, fortaleciendo con su presencia los contenidos del mismo y 
comprometiéndose a respetar las reglas de la competencia electoral, a reconocer 
que el Instituto Electoral Veracruzano, como autoridad, para resolver las controversias 
administrativas electorales, a conminar al Gobernador y demás Servidores Públicos 
del Estado, políticamente a favor de algún candidato, a aceptar los resultados elec-
torales	y	a	descartar	toda	acción	que	vulnerase	la	legislación	de	la	materia.	

Por lo que con la celebración de dicho acuerdo se logró equilibrar la contienda 
partidista en el Proceso Electoral y ofrecer condiciones de equidad, igualdad, impar-
cialidad y certeza en	dicha	contienda.	
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Insaculación

Acuerdo del Consejo General para la aprobación de la primera y segunda insaculación

Para efectos del artículo 201 del código electoral número 590, relativo al procedimiento de 
insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, el 10 de mayo de 2007 
se llevó a cabo en las oficinas de la vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva 
del IFE en el estado, la primera insaculación que tomó como base la lista nominal de electores con 
corte al 31 de marzo del mismo año. De forma simultánea, la segunda insaculación se realizó el 20 
de julio, en los 30 consejos distritales.

Procedimiento de insaculación para integrar las mesas directivas de casilla

En el mes de abril, el Consejo General, en sesión, sorteará:

a) Un mes del calendario que junto con el que siga en su orden, serán tomados como base 
para la insaculación; y
b) La letra del alfabeto que servirá de base para ordenar las listas, conforme al apellido 
paterno.

La DECEYEC del IEV, en coordinación con la Vocalía Local del Registro Federal de Electores 
del IFE, determinarán la fecha y la hora a que habrán de sujetarse los consejos distritales para reali-
zar la insaculación.

Los consejos distritales, diez días después de su instalación (10 de mayo), procederán a insacular 
de las listas nominales de electores al 10 por ciento de ciudadanos por cada sección electoral, sin 
que en ningún caso el número de ciudadanos insaculados sea menor de cincuenta.

El procedimiento de insaculación se realizará en las oficinas de la Vocalía Local del Registro 
Federal de Electores del IFE, que proporcionará las explicaciones técnicas.

Finalizado el procedimiento, el secretario del consejo distrital que corresponda elaborará el 
acta circunstanciada y dejará constancia de la presencia de los integrantes del consejo distrital y 
de los funcionarios electorales que en ella intervengan. A dicha acta se deberá anexar la lista de 
ciudadanos ordenados conforme a la letra sorteada.

Una vez firmada el acta circunstanciada, se obtiene un disco magnético, el cual servirá para mandar 
a imprimir las cartas-notificación en la ciudad de México (de 5 a 7 días aproximadamente).

Las cartas-notificación serán entregadas a los consejos distritales, que doblarán y prepararán 
las cartas-notificación, anexándoles el listado de módulos de capacitación fijos e itinerantes. 
Posteriormente, las vocalías de capacitación deberán iniciar, a más tardar quince días después de la 
insaculación (25 de mayo), la etapa de notificación y capacitación.

Los consejos distritales harán una evaluación objetiva para seleccionar a los ciudadanos que 
resulten aptos y preferirán a los de mayor escolaridad.
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Los consejos distritales, a más tardar el 20 de julio, insacularán de entre los ciudadanos 
seleccionados (evaluación objetiva), a quienes integrarán las mesas directivas de casilla y 
determinarán según su escolaridad las funciones que cada uno desempeñará.

La capacitación electoral que se imparta a los funcionarios de casilla, deberá concluir 
un día antes de la fecha de la elección correspondiente.

A más tardar el 25 de julio del año de la elección de que se trate, los consejos 
distritales, con el apoyo de los consejos municipales, publicarán en cada municipio, nume-
radas progresivamente, la relación de las casillas electorales que se instalarán, su ubicación 
y el nombre de sus integrantes.

La publicación se hará fijando la lista de la ubicación de las casillas y los nombres 
de sus integrantes en las oficinas de los consejos y en los edificios y lugares públicos más 
concurridos.

El secretario del consejo distrital entregará una copia de las listas a cada uno de 
los representantes de los partidos políticos o coaliciones, quienes extenderán el recibo 
correspondiente.

Los partidos políticos o coaliciones, candidatos y ciudadanos, dentro de los cinco 
días naturales siguientes a la publicación de la relación de casillas, podrán presentar, en su 
caso, objeciones por escrito ante el consejo distrital correspondiente, respecto del lugar 
señalado para la ubicación de las casillas o a los nombramientos de los miembros de las 
mesas directivas de casilla; y

El consejo distrital resolverá por escrito, lo procedente en un término de cinco días 
naturales posteriores a la recepción del escrito de objeción. En el caso de las objeciones 
declaradas fundadas, hará los cambios de los lugares señalados o de los ciudadanos 
designados para integrar las mesas directivas de casilla.

La segunda publicación de las listas de las casillas, con su ubicación y los nombres 
de sus integrantes, de acuerdo con las modificaciones que hubieren procedido, se hará 
el 15 de agosto del año de la elección de que se trate. Además de los lugares que se 
mencionan para su publicación, el Consejo General determinará que se realice también 
al menos en el diario de mayor circulación de la región correspondiente.

Instalación de la sesión de insaculación en el IFE
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Procedimiento de notificación-capacitación a ciudadanos insaculados

Entrega de relación de módulos de capacitación

El 2 de mayo de 2007, se entregó a los vocales de capacitación electoral de los 30 distritos 
electorales, el listado de los módulos de capacitación a instalar para el Proceso Electoral 2007, así 
como el archivo electrónico con dicha información.

Insaculación de ciudadanos

El 10 de mayo de 2007 se llevó a cabo la insaculación en la Vocalía Local del Registro Federal 
de Electores del IFE, en la calle Guerrero esquina Altamirano de la ciudad de Xalapa, basada en 
diciembre y la letra “F” del apellido paterno, datos que fueron sorteados el 25 de abril en la sala 
de sesiones del Consejo General del IEV.

I Pánuco 17,261             XVI           Córdoba                    20,442

II Tantoyuca 13,325             XVII           Tierra Blanca              17,899

III Chicontepec 12,469             XVIII          Zongolica                  17,442

IV Álamo 14,165             XIX           Cardel                       19,288

V Tuxpan 16,465             XX            Veracruz I                  18,100

VI Poza Rica 16,527             XXI           Veracruz II                  18,960

VII Papantla 17,071             XXII          Boca del Río               18,653

VIII Martínez de la Torre 17,374             XXIII          Cosamaloapan            17,305

IX Misantla 14,186             XXIV         Santiago Tuxtla            13,857

X Perote 15,357             XXV         San Andrés Tuxtla         17,441

XI Xalapa I 16,376             XXVI         Acayucan                    17,487

XII Xalapa II 16,148            XXVII          Cosoleacaque             16,404

XIII Coatepec 16,584            XXVIII        Minatitlán                    14,047

XIV Huatusco 15,570            XXIX          Coatzacoalcos I           18,065

XV Orizaba 21,317            XXX          Coatzacoalcos II          14,418

No.       Distrito                     Insaculados         No.           Distrito                  Insaculados

Total de ciudadanos insaculados                                                                        500,003

Resultado de la insaculación
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Entrega-recepción de la lista nominal de ciudadanos insaculados y cartas convocatoria del IFE, 
por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, al IEV

El 21 de mayo de 2007, personal de la DECEYEC se trasladó a las instalaciones del centro 
nacional de impresión del Registro Federal de Electores, en la calle Charco Azul no. 40, 
colonia Mixcoac, delegación Benito Juárez de la ciudad de México, a recoger 111 cajas que 
contenían las cartas convocatoria y 36 cajas con los listados de los ciudadanos insaculados. 
Dicho material se transportó en dos camionetas: en la primera de ellas se distribuyeron las 
54 cajas correspondientes a los distritos del 1 al 15, y en la segunda unidad se transportaron 
57 cajas correspondientes a los distritos del 16 al 30; las 36 cajas restantes se dividieron 
equitativamente en cada unidad.

Entrega de cartas convocatoria y listados de ciudadanos insaculados

El 22 de mayo de 2007, en el almacén ubicado en Clavijero no. 188 de Xalapa, en pre-
sencia del Notario Público no. 14, Lic. Isidro Cornelio Pérez, se entregó a los vocales de 
capacitación, las cartas convocatoria y los listados correspondientes al distrito electoral en 
dos paquetes: uno para los asistentes electorales y otro más que quedaría en resguardo 
del consejo distrital.

Sesión 
de insaculación IFE

Sesión 
de insaculación IFE
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Inicio de la notificación-capacitación a ciudadanos insaculados

El 23 de mayo de 2007, las vocalías de capacitación de los 30 consejos 
distritales, a través de los 1,840 asistentes electorales seleccionados, 
iniciaron el procedimiento de notificación-capacitación a los 500,003 
ciudadanos insaculados.

Material didáctico utilizado en el proceso de capacitación a funcionarios de mesas directivas de casilla

Guía de casilla y cuadernillos de ejercicios.

 Láminas para la capacitación en módulos.

  Display para la capacitación individual.

   Trípticos.

Material didáctico para capacitadores 
de mesas directivas de casilla

Notificación a ciudadanos insaculados
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Informe final de la primera etapa de capacitación electoral 

 
I Pánuco 17,261   14,954 342 2,052 4,579 223.15
II  Tantoyuca 13,325   11,776 252 1,512 3,719 245.97
III Chicontepec 12,469   11,953 251 1,506 2,451 162.75
IV Álamo 14,165   10,276 266 1,596 3,349 209.84
V Tuxpan 16,465   12,747 311 1,866 3,812         204.29
VI Poza Rica 16,527   13,014 295 1,770 3,646 205.99
VII Papantla 17,071   14,872 327 1,962 3,777 192.51
VIII Martínez de la Torre 17,374   13,582 321 1,926 3,723 193.30
IX Misantla 14,186   12,771 278 1,668 3,432 205.76
X Perote 15,357   12,309 287 1,722 3,802 220.79
XI Xalapa I 16,376   11,603 291 1,746 2,457 140.72
XII Xalapa II 16,148   12,133 280 1,680 2,541 151.25
XIII Coatepec 16,584   13,751 312 1,872 3,769 201.34
XIV Huatusco 15,570   13,106 283 1,698 3,473 204.53
XV Orizaba 21,317   15,492 387 2,322 4,918 211.80
XVI Córdoba 20,442   14,536 363 2,178 4,285 196.74
XVII Tierra Blanca 17,899   13,669 338 2,028 3,468 171.01
XVIII Zongolica 17,442   13,173 318 1,908 4,248 222.64
XIX La Antigua 19,288   12,993 376 2,256 4,172 184.93
XX Veracruz I 18,100   12,001 320 1,920 2,478 129.06
XXI Veracruz II 18,960   12,717 342 2,052 3,163 154.14
XXII Boca del Río 18,653   13,426 342 2,052 3,374 164.42
XXIII Cosamaloapan 17,305   13,711 333 1,998 4,627 231.58
XXIV Santiago Tuxtla 13,857     9,264 258 1,548 3,614 234.37
XXV San Andrés Tuxtla 17,441   12,307 316 1,896 3,530 186.77
XXVI Acayucan 17,487   11,700 335 2,010 4,458 221.79
XXVII Cosoleacaque 16,404   12,655 316 1,896 4,240 223.63
XXVIII Minatitlán 14,047   10,293 270 1,620 2,916 180.00
XXIX Coatzacoalcos I 18,065   12,547 328 1,968 3,453 175.46
XXX Coatzacoalcos II 14,418     9,365 272 1,632 2,906 178.06

Total estatal                           500,003         378,696         9,310             55,860           108,380           196.34

Distrito Insaculados
Casillas 

a instalarNotificados Requeridos

Capacitados 
aptos 

disponibles % Aptos 

Notificación Capacitación



Memoria del Proceso Electoral 2007

49

Trabajos preparatorios a la primera publicación 
de la integración de las mesas directivas de casilla

El 15 de julio de 2007 se enviaron a los consejos 
distritales, los lineamientos para llevar a cabo los 
procedimientos marcados en el artículo 201, frac-
ciones iV y V del Código Electoral para el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, relativos a la eva-
luación objetiva y a la segunda insaculación. En este 
trabajo coadyuvaron con la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Vo-
calía Local del Registro Federal de Electores del 
Instituto Federal Electoral, la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y el departamento de Infor-
mática de este instituto.

El 17 de julio de 2007, los consejos distritales 
realizaron la evaluación objetiva.

El 19 de julio de 2007, en sesión, los consejos 
distritales conocieron el resultado de la evaluación 
objetiva realizada a los ciudadanos reportados como 
aptos disponibles.

El 20 de julio de 2007, en sesión, los consejos 
distritales llevaron a cabo el procedimiento de la 
segunda insaculación en donde se sortearon los 
108,380 y producto de esta insaculación salieron 
sorteados 55,860 ciudadanos capacitados aptos dis-
ponibles, requeridos para instalar el 2 de septiem-
bre a 9,310 casillas.

El 21 y 22 de julio de 2007, los consejos distri-
tales con base al resultado del 20 de julio, procedieron 
a designar los cargos de los funcionarios de las me-
sas directivas de casilla, con base en el criterio de la 
escolaridad.

El 23 de julio de 2007,  los  vocales de capacita-
ción y organización electoral se trasladaron a las 
oficinas del IEV, en coordinación con la Dirección Eje-
cutiva de Organización Electoral y el departamento 
de Informática, para llevarse a cabo la impresión 
de los listados de las casillas con la ubicación y los 
nombres de sus integrantes. Lo anterior para que los 
consejos distritales en coordinación con los consejos 
municipales estuvieran en condiciones de realizar la 
primera publicación de casillas el 25 de julio.

Comisión de vigilancia en el IFE
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Trabajos preparatorios a la segunda publicación de la integración 
de las mesas directivas de casilla

Se coadyuvó con los consejos distritales en la contestación por escrito a las objeciones 
presentadas por los partidos políticos, referentes a la integración de las mesas directivas de 
casilla, mismas que fueron resueltas en sesión por dichos órganos colegiados en fecha 1° 
de agosto del presente año.

Con fecha 11 de agosto los vocales de capacitación y organización electoral, se 
trasladaron a las oficinas del Instituto Electoral Veracruzano, para que en coordinación con 
la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral y el departamento de Informática, se llevara a cabo la segunda 
impresión de los listados de las casillas con la ubicación y los nombres de sus integrantes, 
con los cambios realizados, originados por las renuncias presentadas por los propios 
ciudadanos y objeciones interpuestas por los partidos políticos. Lo anterior para que los 
consejos distritales en colaboración con los consejos municipales estuvieran en condiciones 
de realizar la segunda publicación de casillas, el 15 de agosto.

Avance de la capacitación a funcionarios de mesas directivas de casilla

Se capacitó al 70 por ciento de los funcionarios de las mesas directivas de casilla a través 
del método de la capacitación grupal; el 30% restante se capacitó en su domicilio.

Al día de hoy los consejos distritales realizaron la capacitación a través de simulacros, 
los cuales concluyeron un día antes de la Jornada Electoral.

Supervisión a la segunda etapa de capacitación electoral

El 25 y 26 se supervisaron los simulacros en los distritos de:  Tantoyuca, Huatusco, Zongolica, 
Veracruz II, Boca del Río y Cosamaloapan, en donde los funcionarios de las mesas directivas 
de casilla llevaron a cabo el desarrollo de la Jornada Electoral, con la participación de 
integrantes de los consejos municipales y distritales, tanto en la organización y el desarrollo 
de los simulacros electorales.

Distribución de la guía de casilla y cuadernillo de ejercicios, a los funcionarios 
de las mesas directivas de casilla

El 6 y 10 de agosto de 2007 se repartieron los 60,000 ejemplares de guía de casilla y 
cuadernillo de ejercicios, los cuales fueron distribuidos a los consejos distritales entre el 6 
y el 11 de agosto.
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D i rección E jecut iva de Prerrogat ivas y  Par t idos Pol í t icos

La dirección ejecutiVa de prerrogatiVas y partidos políticos (deppp), con la finalidad de cumplir 

con las responsabilidades que le confiere el Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, realizó a través de sus departamentos de administración y supervisión de gastos, de 

partidos, agrupaciones y asociaciones políticas, los preparativos necesarios para enfrentar las diversas 

actividades que durante el Proceso Electoral realizaría. 

En este marco y debido a la Reforma efectuada por la Sexagésima Legislatura al Código Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha siete de octubre del año dos mil seis, y 

publicada en la Gaceta Oficial número extraordinario 239, del día nueve de octubre del año antes 

señalado, dió lugar a que se presentaran una serie de modificaciones a la disposición normativa 

aludida, como lo fue el contemplar temas como el de las precampañas, la fiscalización, los debates, y 

el de crear un catálogo de medios entre otros. 

Adicionalmente, esta Dirección dió apoyo a las diferentes áreas del instituto, que requirieron 

información y/o documentación de los diversos temas que de manera natural, tiene bajo sus 

atribuciones, de igual manera, apoyo con personal para el desarrollo de las distintas actividades 

realizadas, durante el Proceso por las diversas comisiones, donde el Director Ejecutivo fungió como 

Secretario Técnico.

Por tal motivo, durante los meses de febrero a marzo se colaboró con la comisión de medios 

de comunicación para la elaboración de un catálogo de medios, y para los meses de julio y agosto, 

se participó en la creación y aplicación de la logística adecuada, para la realización de una serie de 

debates temáticos, entre los diversos candidatos a Diputados y Presidentes Municipales en 25 sedes 

a lo largo del estado.

De igual manera, en el mes de agosto se participó en la validación de los nombres para las 

boletas electorales, actividad que concluyó el día 23 del mismo mes, con el embarque de las boletas 

a los distritos electorales del estado.

Se brindó el apoyo necesario a la Coordinación del Secretariado, facilitándole más de doscientos 

expedientes del registro de candidatos, utilizados para dar contestación a los recursos presentados 

por diversos actores políticos.  

 Así mismo, se colaboró en la atención brindada a los invitados especiales para la Jornada 

Electoral, a quienes se acompañó en los recorridos realizados por los principales sitios de interés 

tanto en la ciudad capital, como en otras partes del estado. 
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Subdirección de Fiscalización

Durante el Proceso Electoral 2007, en el estado de Veracruz, se llevo a cabo por primera vez, la 
fiscalización de los recursos públicos y privados otorgados a los partidos políticos, a través de la pre-
sentación y revisión de los Informes del origen y monto de los ingresos por financiamiento, así como su 
aplicación y empleo.

La fiscalización a los partidos políticos, es atribución del Consejo General, que para efecto de sus 
facultades se auxilia de la Comisión de Fiscalización, a su vez ésta cuenta con el personal técnico para la 
recepción, revisión y elaboración del dictamen respectivo. La estructura de esta área fue aprobada el 26 
de febrero de 2007, mediante acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, la cual 
se integra por una Subdirección de Fiscalización, el departamento de Capacitación y Auditoría, así como 
el departamento de Proyectos y Dictámenes.

En fecha 9 de Marzo de 2007, el Consejo General, aprobó los lineamientos técnicos para la fis-
calización del origen, monto, aplicación y empleo de los recursos financieros para las precampañas, pu-
blicados en la Gaceta Oficial no. 76 de fecha 14 de marzo de 2007.

En fecha 17 de Julio de 2007, se aprobaron los lineamientos técnicos de Fiscalización, para la pre-
sentación de informes ordinarios y de campañas, publicados en la Gaceta Oficial no. 212 de fecha 18 de 
Julio de 2007.

Precampañas

Derivado de la aprobación de estos lineamientos, toda vez, que la Comisión de Fiscalización tiene como 
atribución proporcionar a las organizaciones políticas, la orientación, capacitación y asesoría necesarias, 
para que éstas cuenten con el debido registro de sus ingresos y egresos, así como los requisitos de la 
documentación comprobatoria, el área técnica de fiscalización, llevó a cabo la impartición de cursos en 
materia de precampañas, iniciando el 15 de mayo y concluyendo el 25 de mayo del 2007, de acuerdo 
a la siguiente calendarización:
 

Partido político o coalición   Fecha del curso 

Convergencia      15 Mayo 2007 

De la Revolución Democrática   16 Mayo 2007 

Acción Nacional     17 Mayo 2007 

Del Trabajo     18 Mayo 2007 

Coalición Alianza Fidelidad por Veracruz  23 Mayo 2007 

Verde Ecologista de México   23 Mayo 2007 

Nueva Alianza     24 Mayo 2007 

Revolucionario Veracruzano   24 Mayo 2007 

Alternativa Socialdemócrata y Campesina 25 Mayo 2007

Concluido el periodo de precampañas, los partidos políticos y coaliciones, presentaron 2,714 informes 
correspondientes a las mismas, los cuales, se revisaron y analizaron, elaborándose el correspondiente 
dictamen.
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Campañas

Durante el periodo de campañas, se impartieron los cursos a los partidos políticos y coaliciones, 
iniciando el 3 de agosto y concluyendo el 20 de septiembre del 2007, de acuerdo a la siguiente 
calendarización:

Partido político o coalición  Fecha del curso 
Alternativa Socialdemócrata y Campesina 3 Agosto 2007 

Coalición Alianza Fidelidad por Veracruz 6 y 29 Agosto 2007 

Acción Nacional    7 Agosto 2007 

De la Revolución Democrática  9 Agosto 2007 

Revolucionario Veracruzano   10 Agosto 2007 

Nueva Alianza    11 Septiembre 2007 

Verde Ecologista de México  18 Septiembre 2007 

Convergencia    20 Septiembre 2007

Por motivos de fuerza mayor, al Partido del Trabajo, no le fue posible asistir al curso anteriormente 
señalado.

Concluida la Jornada Electoral, los partidos políticos y coaliciones tuvieron como plazo 45 días 
naturales para la entrega de sus informes, siendo 1,209 informes de campañas presentados, así como, 
su documentación comprobatoria, la cual ascendió a 70,457 hojas, éstas se revisaron y analizaron, 
elaborándose el dictamen consolidado respectivo.

Sustanciación de quejas

Durante el presente Proceso Electoral, se recibieron 2 quejas promovidas por el Partido Acción 
Nacional en contra de la Coalición Alianza Fidelidad por Veracruz, una por el rebase de tope máximo 
de campaña, establecido por el Consejo General, en la campaña para elegir Ayuntamiento en el 
Municipio de Veracruz, otra, sobre el origen y aplicación de los recursos derivados de financiamiento 
de las organizaciones políticas o coaliciones, en contra de los candidatos a Presidentes Municipales e 
integrantes de la planilla del municipio de Orizaba, en atención a esto se turnaron al área técnica de la 
Comisión de Fiscalización, para que realizará la sustanciación de las quejas promovidas y se elaboraran 
los proyectos de resolución respectivos para su presentación al Consejo General.

Reunión de la Comisión 
de Fiscalización
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Departamento de administración y supervisión de gastos 

En el marco del pasado Proceso Electoral, el departamento de Administración y Super-
visión de Gastos, tuvo su eje de actividades en torno a tres rubros específicos como fueron: 
el cálculo del financiamiento público, los estudios para fijar los topes máximos de precampaña 
y los estudios para fijar los topes de gastos de campaña.

• Financiamiento ordinario, extraordinario y especial

El cálculo del financiamiento público ordinario, extraordinario y especial correspondiente 
a los partidos políticos se realizó aplicando las bases establecidas en el artículo 60 en sus 
fracciones II y III.

El resultado de dicho cálculo se reporto a la Secretaría Ejecutiva y a la Presidencia del 
Consejo General para su aprobación, quedando la distribución del financiamiento público 
ordinario y extraordinario según se aprecia en la siguiente tabla:

De igual manera el financiamiento público de carácter especial que les fue otorgado 
a los partidos políticos nacionales que obtuvieron su acreditación durante el año 2006, fue 
el siguiente:

PAN $13,745,320.90 $13,745,320.90  $27,490,641.80

PRI $11,687,566.34   $11,687,566.3 $23,375,132.68

PRD   $7,551,186.75   $7,551,186.75 $15,102,373.50

PT   $3,993,440.36   $3,993,440.36 $7,986,880.72

PVEM   $3,320,859.78     $3,320,89.78 $6,641,719.56

CONVERGENCIA   $2,984,563.45   $2,984,563.45 $5,969,126.90

PRV   $2,816,415.29   $2,816,415.29 $5,632,830.58

TOTAL $46,099,352.88 $46,099,352.88 $92,198,705.76

Partido Político
Financiamiento Público 

Ordinario
Finnciamiento Público 

Extraordinario
Total Financiamiento 
Público Anual 2007

ALTERNATIVA $276,596.1200 $276,596.1200 $553,192.2400

PANAL $276,596.1200 $276,596.1200 $553,192.2400

TOTAL $553,192.2400 $553,192.2400               $1,106,384.4800

Partido Político

Financiamiento 
Público Ordinario 

de carácter especial

Financiamiento 
Público Ordinario 

de carácter especial
Total Financiamiento 
Público Anual 2007
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Por las necesidades que los partidos políticos 
presentaban durante las campañas de sus candidatos, 
estos solicitaron que el pago de la prerrogativa 
extraordinaria correspondiente a los meses posterio-
res a la Jornada Electoral se distribuyera antes de 
dicha fecha, lo cual fue realizado durante el mes de 
agosto.

La DEPPP elaboró dentro de los primeros días 
de cada mes, las órdenes de pago correspondientes, 
tanto al financiamiento público ordinario y extraor-
dinario, así como el de carácter especial, para que los 
organismos políticos obtuvieran sus ministraciones 
en tiempo.

• Topes máximos de gastos de precampaña 
fijados por el IEV

El Proceso Electoral efectuado durante este año, fue 
el primero en el que se sancionaron los procesos 
internos donde los partidos políticos seleccionaron 
a sus candidatos. 

Por lo anterior los partidos políticos al mo-
mento de realizar su proceso interno de selección 
de candidatos tuvieron que dar cumplimiento a 
lo enmarcado dentro del artículo 77 del Código 
Electoral vigente. Por tal motivo al momento de fijar 

su tope de gastos para cada uno de los procesos 
internos de selección de sus candidatos, la suma 
total del gasto de los de los precandidatos no 
podrá ser superior al veinte por ciento del tope de 
gastos de la campaña inmediata anterior (Proceso 
Electoral 2004) fijada por este Órgano Electoral en 
cada elección.

De lo anterior se concluyó que:

• Los responsables de fijar el tope de gastos de 
precampaña son los propios partidos políticos;

• EL monto máximo que pueden gastar los 
precandidatos (tope) es el equivalente al 20% 
de los topes de gastos de campaña fijado por 
el instituto en las campañas de diputados de 
mayoría relativa y ediles del Proceso Electoral  
anterior ; y

• Derivado de lo establecido en el anterior 
numeral, el Instituto Electoral Veracruzano, de-
berá determinar a cuanto equivale el 20% de 
los topes de campaña fijados para las elecciones 
de Diputados de Mayoría Relativa y Ediles del 
Proceso Electoral 2004.

Reunión de trabajo con partidos políticos
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Por lo anterior, el departamento de Adminis-
tración y Supervisión de Gastos de la Dirección Eje-
cutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, aplicó lo 
estipulado en el artículo en comento a los topes 
de gastos de las campaña de Diputados y Ediles del 
Proceso Electoral 2004 aprobados en el acuerdo 
del Consejo General de este Órgano Electoral, en 
sesión ordinaria celebrada el día cuatro de junio de 
dos mil cuatro, con la finalidad de que al presentar 
los informes de gastos de precampaña los partidos 
políticos se compruebe que dieron cumplimiento al 
numeral entes citado del Código Electoral vigente en 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

De esta forma fueron repartidos los topes 
de gastos de precampaña  para Ediles:

109 municipios entre 4,000.00 y 10,000.00
47 municipios entre 10,000.00 y 20,000.00

31 municipios entre 20,000.00 y 30,000.00
4 municipios entre 30,000.00 y 40,000.00

5 municipios entre 40,000.00 y 50,000.00
4 municipios entre 50,000.00 y 60,000.00

2 municipios entre 60,000.00 y 70,000.00
4 municipios entre 80,000.00 y 90,000.00

3 municipios entre 100,000.00 y 110,000.00
1 municipios entre 150,000.00 y 200,000.00

2 municipios con gastos mayores de 200,000.00

Asi mismo el monto de no debió rebasar la suma de 
los gastos de los precandidatos a ediles la cual fue 
de $4’ 090,436.38.

Para los de Diputados los topes de gastos 
de precampaña fueron repartidos 
de la siguiente manera:

20 Distritos entre 150,000 y 200,000.00
  10 Distritos entre 200,000 y 250,000.00
20 Distritos entre 150,000 y 200,000.00

No rebasando el monto de gastos de precampaña 
diptados a $5´813,350.07

• Topes de gastos de campaña 
fijados por el IEV

El Proceso Electoral del año 2007 fue el primero 
realizado por el Instituto Electoral Veracruzano don-
de se aplicaría el nuevo Código Electoral, por lo cual 
los partidos políticos tuvieron que sujetarse a los 
topes de gastos de campaña, determinados según 
lo estipulado dentro del artículo 91, que a la letra 
dice:

“Para las campañas electorales de los candidatos 
a Gobernador, Diputados y Ediles, el Consejo Gene-
ral fijará un tope de gastos para cada campaña, con 
base en los estudios que realice tomando en cuenta 
los aspectos siguientes:

I. El valor unitario del voto en la última elección 
ordinaria que corresponda;
II. El número de ciudadanos inscritos en el 
Padrón Electoral de los distritos o municipios, 
según la elección correspondiente;
III. El índice de inflación que reporte el Banco 
de México de enero al mes inmediato anterior, 
a aquel en que de inicio el período de registro 
de candidatos en el año de la elección de que 
se trate; y
IV. La duración de la campaña electoral.

……”

Por lo anterior, y de acuerdo a lo establecido 
por el mismo Código en su artículo 133 fracción V, 
donde se señala que dentro de las atribuciones del 
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Polí-
ticos, se encuentra que este deberá realizar los es-
tudios concernientes para este fin. Por lo cual para 
llegar a los resultados necesarios se efectuó un tra-
bajo de investigación, recopilación y análisis de las 
diferentes variables, enmarcadas dentro del Código 
Electoral vigente, para ser aplicados en la fórmula de 
la metodología del cálculo de los topes de gastos de 
las campañas a Diputados de Mayoría Relativa y Edi-
les, que se realizarán en el Proceso Electoral 2007.
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La propuesta de la fórmula se realizo buscando, sobre todo que el cálculo de los topes de 
gastos de campaña fuesen los más cercanos a la realidad económica de cada zona del estado. 

Así pues para la aplicación de la metodología con que realizaría el cálculo del tope de gastos de 
campaña, primeramente se obtuvieron los valores de las variables que son plenamente producto del 
accionar del Instituto Electoral Veracruzano, debido a la disponibilidad de éstas. 

El valor que de estas variables se obtuvo: 

1. El valor unitario del voto del Proceso Electoral 2004; y
2. La duración de las campañas que se realizaran en el Proceso Electoral 2007, según lo esta-

blecido en el Código Electoral vigente.

Así pues, del análisis del artículo 91 específicamente del primer aspecto ahí mencionado, que  
corresponde al valor unitario del voto, que establece que este debe de ser el de la última elección 
que corresponda, se determinó que el procedimiento que se utilizaría para realizar el cálculo de los 
topes sería calculando:

a) El valor unitario del voto de la campaña para elegir Diputados del Proceso Electoral 2004 de 
acuerdo a su tiempo de duración; y posteriormente

b) El valor unitario del voto de la campaña para elegir a los Ediles del Proceso Electoral 2004, 
con el tiempo de duración de ésta.

Por otra parte, para realizar el acopio de los valores de las demás variables necesarias, éstas se 
solicitaron vía oficio a las dependencias generadoras de ésta. De esta manera se solicitó:

3. El Padrón Electoral al Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral; y
4. El Índice Inflacionario se solicitó al INEGI, y se corroboró de igual manera con los valores 

presentados en la página web del Banco de México.

Por tal motivo, desde el mes abril y de acuerdo con la información obtenida, se comenzaron 
a realizar pruebas para ir conociendo el comportamiento de los resultados obtenidos, para así 
establecer el criterio necesario, por lo que en consecuencia se dispuso lo siguiente:

a. Considerar solamente los valores de inflación de los meses de enero a mayo, debido a las 
fechas en las que el Banco de México, publica los valores de la inflación mensual y cuando se que se 
realizarían los registros de candidatos;

b. Aplicar al valor unitario del voto el espíritu contenido en la Reforma al Código, donde se 
establece una reducción a la duración de las campañas electorales, con el fin de que las erogaciones 
realizadas no fuesen muy onerosas, estableciéndose de esta manera valor unitario del voto real a la 
duración de cada campaña; y

c. Establecer un tope de campaña mínimos en todos aquéllos municipios donde los valores 
obtenidos al aplicar la metodología resultan poco reales para su aplicación en la práctica.
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Departamento de Partidos, Agrupaciones y Asociaciones Políticas

En el marco del pasado Proceso Electoral, el departamento de Partidos, Agrupaciones y 
Asociaciones Políticas, desarrollo sus actividades en torno a tres rubros específicos, los 
cuales se describen a continuación:

• Registro de Plataformas Electorales
Los partidos políticos presentaron ante el Consejo General del Instituto Electoral  Vera-
cruzano, las plataformas electorales que, por cada tipo de elección, sostuvieron y difundieron 
sus candidatos en las demarcaciones electorales correspondientes, dando cumplimiento 
con ello a lo estipulado en el artículo 39 fracción XIV del Código Electoral.

Al respecto, este departamento se dió a la tarea de revisar y analizar el contenido de 
las plataformas electorales presentadas.

• Registro de Convenios de Coalición
La participación de coaliciones en el Proceso Electoral 2007, fue determinante para las 
fuerzas políticas de la entidad, consolidándose como una alternativa, para alcanzar el triunfo 
tanto en las elecciones de Diputados como en la de Ayuntamientos.

Así, en la elección de Diputados, los partidos políticos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, 
conjuntamente con las Asociaciones Políticas “Vía Veracruzana” y “Cardenista”, presentaron 
su convenio de coalición y solicitaron su registro bajo el nombre de “Alianza Fidelidad por 
Veracruz”.

Los partidos políticos de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, 
presentaron para su registro el Convenio de Coalición respectivo, bajo el nombre de 
Coalición “Por el Bien de Todos”. 

• Registro de Candidatos
Sin duda, el trabajo mas importante desarrollado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos en el pasado Proceso Electoral, fue el registro de las postulaciones 
realizadas por las organizaciones políticas, para los cargos de Diputados de Mayoría Relativa 
y Representación Proporcional y Ediles para integrar Ayuntamientos, lo cual consistió en la 
recepción, ordenamiento, revisión y validación de los documentos respectivos.

Para ello, desde el inicio del Proceso Electoral, este departamento diseñó una guía 
de registro de candidatos. también, se diseñaron los formatos internos, para el registro de 
Diputados por ambas vías para los candidatos a Ediles, a fin de efectuar una revisión eficaz 
y expedita, logrando con ello vigilar el cumplimiento de los requisitos para las postulaciones, 
y permitiendo realizar una validación  posterior y la captura sistemática de la información 
de los registros presentados.

Desde el mes de abril y hasta el inicio de los plazos de registro de candidatos, se 
programaron reuniones con los representantes de partidos políticos, incluso, se desarrolló 
un curso-taller dirigido al personal de las áreas jurídicas y de informática de cada partido 
político, para dar a conocer tanto la guía para el registro de convenios de coalición, como 
la guía para el registro de postulaciones de candidatos. 
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Durante los periodos de registro, fue necesaria la participación de más 
de 21 personas y las jornadas de trabajo en la mayoría fueron de veinticuatro 
horas, para poder cumplir con los plazos establecidos en el Código Electoral 
y permitir al Consejo General sesionar en tiempo y forma para registrar las 
candidaturas procedentes. 

En total se registraron postulaciones de once mil cuarenta y ocho ciuda-
danos, revisándose más de trescientos noventa y siete mil documentos en 
un plazo de veinticinco días, y la mayoría fueron recibidos en esta área en los 
últimos cuatro días.

A lo anterior, deben agregarse los cambios y sustituciones realizadas por 
los partidos políticos y/o coaliciones, las cuales fueron más de ochocientas.

Registro de candidatos
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Comisión de debates

Derivado de la Reforma efectuada al Código Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, el día dieciséis de enero de dos mil siete, el Consejo General del citado Organismo Electoral, 
aprobó el acuerdo mediante el cual se creó la comisión de debates integrada.

Como consecuencia de ello, personal de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, se dio a la tarea de efectuar diversos estudios y análisis para verificar la factibilidad, estrategias 
y logística, para que se pudieran realizar los mismos, presentando dichos trabajos a la comisión de 
debates, con el propósito de que les sirvieran de punto de partida para poder efectuar su trabajo.

Después de muchas y complicadas sesiones de trabajo, debido a la complejidad que presentaba 
efectuar más de veinte debates temáticos, en un tiempo de quince días por todo el territorio 
veracruzano, apoyados en los trabajos y proyectos previos elaborados por el personal profesional 
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el cual, en todo momento, brindó de 
manera eficiente el soporte técnico y operativo a los integrantes de la comisión, en reuniones de 
trabajo celebradas los días nueve y once de julio de dos mil siete, los integrantes de la comisión 
de debates, de conformidad con los artículos 123 fracción XLIII del Código Electoral 590 para el 
Estado, 5 Fracción VII y 6 Fracción VI del Reglamento para la Organización de los Debates Públicos, 
analizaron y evaluaron el anteproyecto de las bases que establecen la metodología y criterios para 
la preparación y desarrollo de los debates temáticos, correspondientes al Proceso Electoral 2007, 
proponiendo las observaciones pertinente.

Una vez aprobadas las bases citadas en el párrafo anterior, la comisión de debates propuso 
dicho documento al Consejo General el día seis de agosto de dos mil siete, a fin de que fuera 
aprobado por el órgano máximo de dirección del Instituto Electoral Veracruzano.

De ese modo, contando con el apoyo logístico y operativo del personal de la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, quienes tuvieron la responsabilidad de desplazarse de norte a 
sur, por los diversos distritos y municipios que conforman la entidad veracruzana, a fin de verificar 
si existían las condiciones necesarias, así como dar cumplimiento a lo mandatado por el Consejo 
General para que ese efectuaran los debates, se realizaron un total de veintidós debates temáticos, 
teniendo aproximadamente una duración de una hora, constando de cinco etapas, en las cuáles cada 
uno de los candidatos participantes iba presentando sus propuestas y estructurando sus réplicas a 
fin de poder presentar sus proyectos a la ciudadanía.

Del total de debates efectuados, ocho fueron entre candidatos a Presidente Municipal y catorce 
entre candidatos a Diputados Locales los cuales en todo momento exhibieron una gran civilidad 
política, asistiendo cincuenta y dos candidatos a Diputados, de un total de ochenta y dos candidatos 
registrados, para los distritos comprendidos en la calendarización. Asimismo, asistieron treinta y 
tres candidatos a Presidentes Municipales de un total de sesenta y dos candidatos registrados 
para los municipios contemplados para la realización de un debate temático, concluyendo que 
la asistencia de candidatos a diputados fue del 63.41% (sesenta y tres punto cuarenta y uno por 
ciento), mientras que la de candidatos a Presidente Municipal fue de 43.22% (cincuenta y tres punto 
veintidós por ciento).

Por cuanto hace a la participación de los candidatos por género, fue la siguiente: candidatos 
a Diputados Locales: hombres 37 (treinta y siete), lo que equivale al 71.15% y mujeres 15 (quince), 
lo que equivale al 28.85%. Candidatos a Presidente Municipal: hombres 31 (treinta y uno), lo que 
equivale al 93.94% y mujeres 2 (dos) lo que equivale al 6.06%.
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Con el propósito de que la ciudadanía veracruzana tuviera acceso a los debates 
temáticos, y de ese modo contribuir a la educación política para que el electorado, pudiera 
conocer las propuestas de sus candidatos, a fin de poder emitir un voto razonado, la 
comisión de debates, hizo un gran esfuerzo para que la mayoría de los debates fueran 
cubiertos por Radiotelevisión de Veracruz, transmitiendo nueve debates en vivo y trece se 
grabaron, transmitiendo doce en forma diferida el mismo día de su realización y uno al 
siguiente día.

De igual modo, con la intención de informar a la ciudadanía veracruzana de los 
pormenores presentados en la realización de los debates temáticos, estuvieron presentes 
ciento dos medios de comunicación masiva, entre medios impresos, radiodifusoras y 
televisoras, logrando el Instituto Electoral Veracruzano, difundir dichos eventos en forma 
amplia y oportuna en todo el estado.

Debates

Debates

Debates
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Comisión de medios de comunicación
 
Con el propósito de dar cumplimiento a los dispuesto por el Código Electoral vigente en el estado, 
mediante acuerdo aprobado en sesión ordinaria, celebrada en fecha dieciséis de enero del año dos 
mil siete, el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, aprobó, la integración de la comisión 
de medios de comunicación, cuyo único objeto es convenir las tarifas publicitarias de los partidos 
políticos, durante el Proceso Electoral 2007, con los concesionarios o permisionarios de radio y 
televisión, y propietarios o directivos de medios impresos, en los términos que señala el Código de 
la materia.

A fin de dar cabal cumplimiento a la obligación dispuesta por la norma electoral, la comisión de 
medios de comunicación realizó varias reuniones de trabajo de manera conjunta con el personal de 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a efecto de determinar, cuales serían los 
pasos a seguir, para poder efectuar el trabajo de manera eficiente. 

De esa manera, los días siete y quince de febrero de dos mil siete, los integrantes de la 
comisión de medios de comunicación, elaboraron y emitieron el dictamen, en el cuál, se aprobó la 
convocatoria dirigida a las empresas concesionarias y permisionarias de radio, televisión, a propietarios 
y directivos de los medios impresos; los anexos y formatos, así como la metodología a seguir, para los 
trabajos relativos a la recepción de los documentos, que presentaran los medios de comunicación. 
Aprobando el Consejo General, el día veinte de febrero de dos mil siete, la convocatoria, anexos, 
formatos y metodología antes mencionados, publicándose la misma el día veintiuno de febrero del 
año en mención, en los medios impresos de mayor circulación en el estado.

Como consecuencia de la convocatoria publicada, la comisión de medios de comunicación 
con apoyo del personal de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, efectuó 
los trabajos de recepción de documentos del veintidós de febrero al nueve de marzo de dos mil 
siete. Para ello, se responsabilizó al personal de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos para que instalara dos mesas de recepción y verificará que la documentación se presentara 
conforme a lo dispuesto por la convocatoria, efectuando dicho trabajo con mucho profesionalismo y 
responsabilidad. Una vez concluidos los trabajos de recepción, la comisión de medios de comunicación 
certificó el nueve de marzo del año dos mil siete la conclusión de la etapa de recepción, llevándose 
a efecto ese mismo día una rueda de prensa. 

Recepción de documentos de medios de comunicación
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Del nueve al catorce de marzo de dos mil siete, la comisión junto con el personal 
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, analizó y revisó cada uno 
de los expedientes formados con motivo de la convocatoria, notificando a las empresas 
o concesionarias que presentaron alguna inconsistencia el día dieciséis de marzo de dos 
mil siete.

En fechas veintitrés y veintiséis de marzo de dos mil siete, la comisión verificó la 
documentación presentada por las empresas concesionarias y permisionarias de radio, 
televisión y medios impresos, que solventaron errores u omisiones.

Una vez hecho todo lo anterior, la comisión de medios de comunicación en fecha 
veintiséis de marzo de dos mil siete, mediante el dictamen correspondiente, integró y 
aprobó la lista de concesionarios y permisionarios de radio, televisión y medios impresos 
que dieron legal cumplimiento a la convocatoria emitida. Aprobando el Consejo General 
el acuerdo respectivo el día doce de julio de dos mil siete.

Es menester manifestar que se tuvo una gran respuesta por parte de los diversos 
medios de comunicación nacionales con cobertura en el estado, estatales y municipales, 
integrándose el catálogo con las principales empresas de televisión en el país, así como 
empresas de televisión por cable, radiodifusoras nacionales, locales y municipales, así como 
medios impresos, tales como: periódicos nacionales, estatales, y revistas.

Rueda de prensa de la Comisión 
de medios de comunicación
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Fórmula para la Asignación del Tope de Gastos de Campaña
Proceso Electoral 2007

Cálculo del tope global
PADRÓN ELECTORAL       (31-mayo-07)        5,040,316 

Determinación de los topes de gastos de campaña 
para el Proceso Electoral 2007

Tope global por tipo 
de campaña

Para DIPUTADOS DE M.R. $0.23    X 5,040,316 =         $1,172,644.77
Para AYUNTAMIENTOS  $0.24    X 5,040,316 =         $1,217,991.96
Determinación de los topes de gastos de campaña 
para el Proceso Electoral 2007

Días

A DIPUTADOS M.R.      45
A AYUNTAMIENTOS      35 

Duración Acumulada: 80

Distribución del tope global de acuerdo a la proporcionalidad de la duración 
por cada tipo de elección:
Tope para las campañas a DIPUTADOS M.R. $1,172,644.77 X    45.00    =    $52,769,014.61
Tope para las campañas a EDILES   $1,217,991.96 X    35.00    =    $42,629,718.49
Tope global de gasto de campaña $95,398,733.10=

Actualización del  valor unitario 
diario del voto:
( De enero del 2007 al mes de abril anterior 
a aquel en que dé inicio el período de registro de candidatos)

Valor unitario diario del voto:

Para DIPUTADOS M.R.  $0.23156467  
Para AYUNTAMIENTOS  $0.24051948

Inflación acumulada:

Para DIPUTADOS M.R.  ENERO 2007 a MAYO 2007  0.47%
Para AYUNTAMIENTOS  ENERO 2007 a MAYO 2007  0.47%

Aplicación de la inflación: Valor del voto 
diario del actualizado

DIPUTADOS M.R                $0.23     X 100.47%         =            $0.23265303 
AYUNTAMIENTOS          $0.24     X 100.47%         =            $0.24164992
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Fuerzas Políticas Participantes

Partido Político o 
Coalición Integrantes Diputaciones AlcaldÍas

PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL

ALIANZA FIDELIDAD 

POR VERACRUZ

PRI,  PVEM, 

NUEVA ALIANZA, 

ALTERNATIVA

30                    212

30                        0

0                     198

0                       13

28                      182

0                      25

0                      13

2                        0

0                        1

30                      78

28                    128

30                    108

0                      12

0                      65

  

ALIANZA FIDELIDAD 

POR VERACRUZ

PRI, PVEM, 

ALTERNATIVA

ALIANZA FIDELIDAD 

POR VERACRUZ

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA

COALICIÓN POR EL BIEN 

DE TODOS

PRD, PT.  

CONVERGENCIA

COALICIÓN POR EL BIEN 

DE TODOS

PT, 

CONVERGENCIA

COALICIÓN POR EL BIEN 

DE TODOS

PRD, 

CONVERGENCIA

COALICIÓN POR EL BIEN 

DE TODOS 

(MOVIMIENTO CIUDADANO)

CONVERGENCIA, PT 

(SÓLO PARA EL MUNICIPIO 

DE BOCA DEL RÍO)

PARTIDO DEL TRABAJO

PARTIDO CONVERGENCIA

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

VERACRUZANO

NUEVA ALIANZA

PARTIDO ALTERNATIVA 

SOCIALDEMÓCRATA

PRI, PVEM, NUEVA 

ALIANZA
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Instalación de las oficinas regionales

PreVio a la instalación del consejo general, con la que si inicia oficialmente el Proceso Electoral, 

se llevó a cabo la localización de los 15 inmuebles, que funcionaron como sedes de las oficinas 

regionales del IEV, acción que se llevó a cabo entre el 5 y el 7 de enero de 2007.

Como parte importante, para llevar a cabo la integración de los órganos desconcentrados, fue 

necesaria la instalación de 15 oficinas regionales, que servirían, entre otras actividades, de sede en la 

recepción de solicitudes de los aspirantes a integrar los órganos desconcentrados. Las mencionadas 

oficinas, iniciaron funciones a partir del 16 de enero, bajo la responsabilidad de un coordinador 

regional, quien, para el correcto desempeño de sus funciones recibió, el 11 de enero, un curso de 

inducción, impartido por personal de la DEOE, DECEYEC y la DEA. 

A partir del 1° de mayo, desaparece la figura de coordinador regional, incorporándose a la 

estructura la de coordinador distrital, uno por cada distrito electoral uninominal, a quienes en fecha 

21 de abril se les impartió el taller de adiestramiento correspondiente. 

Es importante resaltar que la función esencial de los coordinadores fue la de actuar como 

enlace entre el órgano central del IEV y los órganos desconcentrados.

D i r e c c i ó n  E j e c u t i v a  d e  O r g a n i z a c i ó n  E l e c t o r a l

Etapa preparatoria del Proceso Electoral 2007

Inmueble 
de casas regionales
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Las sedes de las oficinas regionales, así como los distritos que les correspondían, se describen 

a continuación:
Distritos que comprendió 

 la oficina regionalOficinas regionales

TANTOYUCA PÁNUCO

 TANTOYUCA

CHICONTEPEC CHICONTEPEC

TUXPAN TEMAPACHE

 TÚXPAN

 POZA RICA

PAPANTLA PAPANTLA

MISANTLA MARTÍNEZ DE LA TORRE

 MISANTLA

PEROTE PEROTE

 XALAPA I

 XALAPA II

HUATUSCO HUATUSCO

 COATEPEC

ORIZABA ORIZABA

 CÓRDOBA

ZONGOLICA ZONGOLICA

VERACRUZ VERACRUZ I

 VERACRUZ II

 BOCA DEL RÍO

COSAMALOAPAN TIERRA BLANCA

 COSAMALOAPAN

LA ANTIGUA LA ANTIGUA

SAN ANDRÉS TUXTLA SANTIAGO TUXTLA

 SAN ANDRÉS TUXTLA

ACAYUCAN ACAYÚCAN

 COSOLEACAQUE

COATZACOALCOS MINATITLÁN

 COATZACOALCOS I

 COATZACOALCOS II
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Elaboración de propuesta (aprobación y designación)

Es importante mencionar, que uno de los requisitos preferenciales, para poder aspirar a 
ocupar un cargo dentro de los órganos desconcentrados del IEV, era el haber participado 
en los cursos de formación electoral, impartidos por personal del Servicio Profesional, 
adscritos a las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral y Capacitación Electoral y 
Educación Cívica. En total se realizaron 27 cursos en el periodo comprendido del 26 al 29 
de enero, en todo el estado.

Integración de los órganos desconcentrados

Curso de formación electoral

Curso de formación electoral

Clausura del curso 
de formación electoral
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Convocatoria pública para integrar los órganos desconcentrados

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, coadyuvó con la Secretaria Ejecutiva 
en la elaboración de los criterios de la convocatoria pública, para integrar los órganos 
desconcentrados del Instituto Electoral Veracruzano, misma que fue aprobada por el 
Consejo General el 16 de enero del 2007. Así mismo, se coadyuvó en su publicación en 
estrados de los 212 palacios municipales.

La recepción y verificación de la documentación que presentaron los aspirantes a 
integrar los órganos desconcentrados, se llevó acabo  del 18 al 29 de enero, en las oficinas 
centrales del Instituto Electoral Veracruzano y en las 15 oficinas regionales.

Las solicitudes acompañadas de sus respectivos documentos recibidas en las 15 casas 
regionales instaladas a lo largo de la entidad y en oficinas centrales, fueron remitidas a la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, quién se encargó de la integración de los 
expedientes, distritales y municipales, para su remisión a la comisión de organización y 
capacitación electoral, el 31 de enero del 2007, dando un total de 139 expedientes a lo 
largo de la entidad veracruzana.

Convocatoria pública para integrar órganos desconcenrados
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La comisión de organización y capacitación electoral, con apoyo de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, se encargó de la revisión del cumplimiento, de los requisitos en la integración 
de cada uno de los expedientes de los aspirantes, así como de su captura y análisis. Una vez concluida 
la revisión y el análisis anterior, la Presidencia del Consejo General, con base en la lista de los 
ciudadanos que cubrieron los requisitos señalados en la convocatoria, presentó la propuesta de 
integración de los órganos desconcentrados, a fin de que fuese ponderado por el Consejo General, 
Órgano Máximo de Dirección del Instituto.

          Órgano Propuesta                      Aprobación                      Designación

   Consejos distritales        1° de febrero al 15 de marzo    16 de Marzo al 15 de Abril       20 de Abril de 2007

   Consejos municipales     1° de febrero al 15 de marzo    15 de Abril al 15 de Mayo        15 de Mayo de 2007

El resultado de la revisión de los expedientes, producto de la primera convocatoria, arrojo 
como resultado, que en algunos municipios el número de solicitudes no fue suficiente para integrar 
el consejo municipal correspondiente, por lo que fue necesario emitir una segunda convocatoria, a 
fin de dar cumplimiento a lo estipulado por el Código Electoral.

El 16 de marzo del 2007, se realizó la publicación de la segunda convocatoria, en los bajos de 
los palacios municipales de 50 municipios pertenecientes a 12 distritos, en donde no se recibieron 
solicitudes suficientes, para lo cual, se impartieron los cursos de formación electoral, respectivos, el 
20 de marzo.

La recepción y verificación de la documentación que presentaron los aspirantes a integrar los 
órganos desconcentrados, se llevó acabo  del 17 al 20 de marzo, en las oficinas regionales, a la cuales 
pertenecía el municipio.

Verificación de documentos de aspirantes 
a integrar los órganos desconcentrados
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         Propuesta                         Aprobación                      

     Consejos Municipales     a más tardar el 30 de marzo     15 de Abril al 15 de Mayo    

El 21 de marzo de 2007, se entregaron a la comisión de organización y capacitación 
electoral, los expedientes de los aspirantes a integrar los 50 consejos municipales, que no 
tuvieron la cantidad mínima de solicitudes necesarias, para llevar a cabo el procedimiento 
de revisión del cumplimiento de los requisitos en la integración de cada uno de los expe-
dientes, su captura y evaluación. Una vez concluído lo anterior, la Presidencia del Consejo 
General, con base en la lista de los ciudadanos que cubrieron los requisitos señalados en la 
convocatoria, presentó la propuesta de integración de los órganos desconcentrados a fin 
de que fuese ponderado por el Consejo General, del Instituto Electoral Veracruzano.

Una vez aprobada la integración de cada uno de los 242 órganos desconcentrados, 
se procedió a la impresión de los 480 nombramientos, correspondientes a los integrantes 
de los 30 consejos distritales, así como,  de los 2,732 nombramientos, correspondientes a 
los integrantes de los 212 consejos municipales.

Revisión del cumplimiento de los requisitos 
a integrar los órganos desconcentrados

Revisión y aceptación de los requisitos 
a integrar los órganos desconcentrados



Memoria del Proceso Electoral 2007

73

Capacitación a los integrantes de los órganos desconcentrados

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en el periodo comprendido del 23 al 
26 de abril, impartió 7 talleres de adiestramiento a los 240 consejeros y funcionarios 
electorales, propietarios integrantes de los 30 consejos distritales, con el objeto de 
dar a conocer las principales responsabilidades y actividades, que realizarían como 
integrantes de los órganos desconcentrados,  durante  el Proceso Electoral 2007, en 
sus respectivos distritos. Las fechas y las sedes fueron las siguientes:

SEDE FECHA DISTRITOS PARTICIPANTES
NÚMERO 

DE ASISTENTES

TANTOYUCA

23 DE ABRIL

PÁNUCO
TANTOYUCA
CHICONTEPEC

24

POZA RICA
TEMAPACHE
TUXPAN
POZA RICA
PAPANTLA

32

XALAPA

24 DE ABRIL

MARTÍNEZ DE LA TORRE
MISANTLA
PEROTE
XALAPA I
XALAPA II 
COATEPEC

48

CÓRDOBA
HUATUSCO
ORIZABA
CÓRDOBA
ZONGOLICA

32

VERACRUZ

25 DE ABRIL

LA ANTIGUA
VERACRUZ I
VERACRUZ II
BOCA DEL RÍO
TIERRA BLANCA

40

SAN ANDRÉS TUXTLA

SANTIAGO TUXTLA
SAN ANDRÉS TUXTLA
COSAMALOAPAN

32

COATZACOALCOS 26 ABRIL

COATZACOALCOS I
COATZACOALCOS II
MINATITLÁN
COSOLEACAQUE
ACAYUCAN

40

S
U
R

C
E
N
T
R
O

N
O
R
T
E
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Es importante subrayar, que en el periodo comprendido del 
20 al 26 de mayo, se impartieron 26 talleres de adiestramiento 
a los 1366 integrantes propietarios de los 212 consejos muni-
cipales, realizándose en las siguientes fechas y sedes:

Instalación y funcionamiento de los órganos desconcentrados

En cumplimiento a lo que establece el artículo 158 y 165 de Código Electoral, los órganos desconcen-
trados, fueron instalados en tiempo y forma en las siguientes fechas: los 30 consejos distritales el 30 
de abril y los 212 consejos municipales el 30 de mayo del 2007.

En el periodo comprendido del 15 al 28 de abril, se llevó a cabo la búsqueda, arrendamiento 
y acondicionamiento de los 15 inmuebles, que, junto a los 15 que estaban siendo utilizados para las 
oficinas regionales, serían sede de los 30 consejos distritales.

Entre el 2 y el 24 de mayo, se llevó a cabo la búsqueda, arrendamiento y acondicionamiento de 
los inmuebles que serían la sede de los 212 consejos municipales.

PÁNUCO 
TANTOYUCA  
CHICONTEPEC  
TEMAPACHE  
TUXPAN  
POZA RICA  
PAPANTLA  
MARTÍNEZ DE LA TORRE  
MISANTLA 
PEROTE 
XALAPA II  
COATEPEC  
HUATUSCO  
ORIZABA   
CÓRDOBA  
ZONGOLICA  
LA ANTIGUA  
BOCA DEL RÍO  
ACAYUCAN  
COSOLEACAQUE  
MINATITLÁN  
COATZACOALCOS  
TIERRA BLANCA 
COSAMALOAPAN  
SANTIAGO TUXTLA  
SAN ANDRÉS TUXTLA

40
62
58
28
38
16
56
40
92
72
20
64
92
48
34

126
62
44
52
58
20
42
52
78
38
34

20 DE MAYO  

21 DE MAYO 

22 DE MAYO 

23 DE MAYO 

24 DE MAYO 

25 DE MAYO

26 DE MAYO

  FECHA	
  SEDE DE LOS MUNICIPIOS

CORRESPONDIENES 
        A LOS DISTRITOS	

  NÚMERO
DE ASISTENTES	
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El funcionamiento de los consejos distritales durante el Proceso Electoral 2007, mediante el cuál, se 
renovó el Poder Legislativo,  se desarrollaron 9 sesiones, que se ajustaron al siguiente calendario, donde además 
se mencionan los aspectos mas relevantes tratados en dichas sesiones:

No.
Sesiones Distritales 

Fecha Tipo de Sesión Puntos de Agenda

1 30 de abril Instalación
*Mensaje del Presidente del Consejo.
*Intervenciones de los Integrantes del Consejo.

2 30 de abril Extraordinaria
*Aprobación del horario de oficina.
*Acuerdo para la aprobación de la convocatoria para la desig-
nación de asistentes electorales.

3 26 de mayo Ordinaria

*informe sobre el sorteo de la letra y del mes del calendario que 
sirvieron de base para la primera insaculación.
*Informe sobre el número de ciudadanos insaculados.
*Acuerdo para la designación de asistentes y supervisores de 
capacitación.

4 21 de junio Ordinaria

*Informe sobre el avance de la capacitación.
*Informe sobre el acuerdo del Consejo General relativo a las 
casillas extraordinarias y especiales.
 *El número de boletas que se asignaran a las especiales y los 
plazos para la realización de los recorridos para la ubicación de 
casillas.

5 19 de julio Ordinaria

*Infome sobre el avance de la notificiación y capacitación a ciu-
dadanos insaculados.
*Informe sobre la evaluación objetiva para la segunda insaculación. 
*Informe sobre las anunencias para la ubicación de casillas. 
*Aprobación del acuerdo de ubicación de casillas.
*Informe sobre el registro supletorio de candidatos a Diputados 
por el principio  de Mayoría Relativa.
*Informe sobre los espacios de uso común y sorteo de los 
mismos.

6 1 de agosto Extraordinaria *Resolución de objeciones a la primera publicación de casillas.

7 23 de agosto Ordinaria

*Informe del vocal de capacitación sobre el avance de la capacitación. 
*Acuerdo por el que se determina la integración, funcionamiento 
y ubicación de los centros de acopio que se instalarán durante la 
Jornada Electoral.

8 2 de septiembre Permanente
*Vigilancia del desarrollo de la Jornada Electoral.
*Recepción de paquetes.

9 5 de septiembre Permanente

*Cómputo de la elección de Diputados por el principio de Ma-
yoría Relativa.
*Declaración de validez de la elección de Diputados de M.R.
*Entrega de constancia de mayoría a la fórmula de Diputados 
electa por el principio de Mayoría Relativa.
*Cómputo distrital de la elección de Diputados por el principio 
de Representación Proporcional.
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En lo que respecta a los consejos municipales se efectuaron 
7 sesiones y 2 reuniones de trabajo, las cuales se ajustaron al 
siguiente calendario:

Mensaje del Presidente del Consejo.
Intervenciones de los integrantes del Consejo.
Aprobación del horario de oficina.

*Informe sobre el avance de la notificación y capacitación ciu-
dadanos insaculados en el municipio.
*Informe sobre el acuerdo del Consejo General relativo a las 
casillas extraordinarias y especiales, el número de boletas que se 
asignaran a las especiales y los plazos para la realización de los 
recorridos para la ubicación de casillas.
*Informe sobre el acuerdo del Consejo General relativo a la 
sustitución de funcionarios y Consejeros Electorales (sólo se dió 
donde hubo sustituciones)

*Informe sobre la segunda insaculación.
*Informe sobre el acuerdo del consejo distrital sobre la deter-
minación de la ubicación de casillas.

*Informe sobre el registro supletorio de postulaciones de candi-
datos a ediles.
*Aprobación del acuerdo sobre la delimitación del primer cua-
dro de la ciudad.
*Informe sobre los espacios de uso común y sorteo de los 
mismos.

*Informe del vocal de capacitación en el municipio.
*Informe sobre los acuerdos tomados, por el Consejo General de 
fecha 17 de agosto, en relación con los consejos municipales.

*Vigilancia del desarrollo de la Jornada Electoral.
*Recepción de paquetes electorales.

*Cómputo de la elección de integrantes del ayuntamiento del 
municipio.
*Declaración de validez de la elección.
*Entrega de las constancias de mayoría.

Autorización para el traslado de los paquetes electorales.

Entrega de constancias de asignación de regidores electos.

1 30 de mayo Instalación 

2 29 de junio Ordinaria 

3 30 de julio Ordinaria

4 6 de agosto Extraordinaria

5 26  de agosto Ordinaria

6 2 de septiembre Permanente

7 5 de septiembre Pemanente

Reunión de trabajo

8 7 y 8 de noviembre Reunión de trabajo

9 22 de noviembre Reunión de trabajo

        Sesiones Municipales 

    No.         Fecha           Tipo de Sesión        Puntos de Agenda
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Mesas directivas de casilla

El estado de Veracruz, para efectos político-electorales, se divide en 4,722 secciones 
electorales, en cada una de las cuales, se instalan las mesas directivas de casilla, que tienen 
a su cargo, la recepción y escrutinio de los votos en cada una de las secciones.

Para los comicios celebrados el pasado 2 de septiembre de 2007, el estado de 
Veracruz contó con un padrón electoral de 5,027,116 ciudadanos, y una lista nominal de 
5,004,193ciudadanos.

Cabe mencionar que en las 4,722 secciones se instalaron 9,310 casillas de las cuales 
4,715 fueron básicas; 4,074, contiguas; 52 especiales y 469 extraordinarias.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 203 del Código 
Electoral, el 1° de mayo del 2007, los integrantes de los consejos distritales, iniciaron los 
recorridos con el propósito de localizar los lugares, que cumplan con los requisitos mínimos 
necesarios, para la ubicación de las mesas directivas de casilla. 

El 25 de julio, los consejos distritales, con el apoyo de los consejos municipales, publi-
caron en cada municipio, numeradas progresivamente, la relación de las casillas electorales 
que se instalaron, su ubicación y el nombre de sus integrantes.

La publicación, se hizo fijando la lista de la ubicación de las casillas y los nombres de 
sus integrantes, en las oficinas de los consejos respectivos, en los edificios y lugares públicos 
más concurridos.

El secretario del consejo distrital, entregó una copia de las listas, a cada uno de los 
representantes de los partidos políticos, a los cuales se les extendió el recibo corres-
pondiente.

Los partidos políticos, candidatos y ciudadanos, entre el 26 y el 30 de julio, tuvieron 
la oportunidad de presentar, en su caso, objeciones por escrito ante el consejo distrital 
correspondiente, respecto al lugar señalado para la ubicación de las casillas o a los nom-
bramientos de los miembros de las mesas directivas.

El consejo distrital, resolvió por escrito, lo procedente en un término de cinco días 
naturales posteriores a la recepción del escrito de objeción. En el caso de las objeciones 
declaradas fundadas, realizó los cambios de los lugares señalados o de los ciudadanos 
designados para integrar mesas directivas de casilla.

La segunda publicación de las listas de las casillas, conteniendo las 9,310 mesas 
directivas de casilla, con su ubicación y los nombres de sus integrantes, considerando 
las modificaciones que hubieren procedido, se realizó el 15 de agosto de 2007.
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Actualización del Padrón Electoral 

El Padrón Electoral, la Lista Nominal y la Credencial para Votar con Fotografía, son parte medular para 
el desarrollo de los Procesos Electorales. En virtud, de que el IEV no cuenta con estos instrumentos 
a nivel local, fue necesario firmar el anexo técnico número tres al convenio de apoyo y colaboración 
en materia del Registro Federal de Electores, que celebraron, por una parte, el Instituto Federal 
Electoral y, por la otra, el Instituto Electoral Veracruzano, en relación con el uso de los instrumentos 
y productos técnicos, que aportará la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores del IFE 
para el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario, en el que se habría de elegir a los Diputados al 
Congreso Local y a los integrantes de los Ayuntamientos en el estado.

Conforme a lo anterior el Registro Federal de Electores, llevó a cabo las actividades tendientes 
a la actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, a través de la instalación de 
30 módulos, que funcionaron del 1° de abril al 30 de junio del 2007, adicionales a los que operaban 
en ese periodo por parte del IFE. En el periodo comprendido del 1° de abril al 31 de mayo, los 
ciudadanos podían realizar trámites de inscripción, cambios de domicilio, corrección de datos y 
reposición de Credencial para Votar con Fotografía, pudiendo recoger su credencial a mas tardar el 
30 de junio.

Así mismo, se recibieron hasta el 31 de mayo, las solicitudes de inscripción al padrón electoral 
de los mexicanos residentes en el estado, que cumplirían 18 años entre el 1° de abril y el 2 de 
septiembre del 2007.

Como producto de los trabajos de actualización mencionados en párrafos anteriores, el 2 
de septiembre, contamos con un Padrón Electoral de 5,027,116 y Lista Nominal de Electores de 
5,004,193 ciudadanos.

Padrón y Lista Nominal de Electores

Cartografía IFE



Memoria del Proceso Electoral 2007

79

Actualización cartográfica

El marco geográfico electoral, es la división territorial de una entidad con fines electorales.
Así tenemos que el estado de Veracruz se divide en una sola circunscripción pluri-

nominal, 30 distritos electorales uninominales, y 4,722 secciones electorales, clasificadas del 
siguiente modo: urbanas 2,358, 1,951 rurales y 413 mixtas.

En la siguiente tabla se presenta su clasificación por distrito local.

Distrito
Secciones por tipo

Urbanas Rurales Mixtas Total
I PÁNUCO 68 126 24 218
II TANTOYUCA 37 100 8 145
III CHICONTEPEC 4 130 15 149
IV TEMAPACHE 27 100 15 142
V TUXPAN 93 63 5 161
VI POZA RICA 123 16 0 139
VII PAPANTLA 51 91 7 149
VIII MARTÍNEZ DE LA TORRE 82 93 10 185
IX MISANTLA 34 94 37 165
X PEROTE 31 102 11 144
XI XALAPA I 128 3 6 137
XII XALAPA II 123 3 5 131
XIII COATEPEC 63 65 23 151
XIV HUATUSCO 34 74 27 135
XV ORIZABA 149 38 9 196
XVI CÓRDOBA 130 35 7 172
XVII TIERRA BLANCA 43 116 19 178
XVIII ZONGOLICA 42 80 34 156
XIX LA ANTIGUA 68 111 27 206
XX VERACRUZ I 135 1 1 137
XXI VERACRUZ II 135 7 5 147
XXII BOCA DEL RÍO 108 46 18 172
XXIII COSAMALOAPAN 71 83 37 191
XXIV SANTIAGO TUXTLA 41 67 19 127
XXV SAN ANDRES TUXTLA 65 70 15 150
XXVI ACAYUCAN 75 93 2 170
XXVII COSOLEACAQUE 91 54 14 159
XXVIII MINATITLÁN 77 51 1 129
XXIX COATZACOALCOS I 144 1 1 146
XXX COATZACOALCOS II 86 38 11 135

TOTAL 2358 1951 413 4722
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Casillas extraordinarias

A fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 196 fracción III, relativo a la 
instalación de casillas extraordinarias, cuando las condiciones geográficas de una sección 
hagan difícil el acceso de todos los electores residentes en ella a un mismo sitio, el Consejo 
General, aprobó la instalación de casillas extraordinarias en las mismas secciones en donde 
se instalaron para el Proceso Electoral federal anterior (2006). 

En la tabla siguiente, se muestra el número de casillas extraordinarias que fueron 
instaladas para el Proceso Electoral local 2007 a nivel de distrito.

                                                                       Casillas 
                                                                  Extraordinarias

I PÁNUCO 18
II TANTOYUCA 14
III  CHICONTEPEC 30
IV  TEMAPACHE 14
V TUXPAN 17
VI POZA RICA   0
VII PAPANTLA 38
VIII MARTÍNEZ DE LA TORRE 10
IX MISANTLA 20
X PEROTE 20
XI XALAPA I   2
XII XALAPA II   0
XIII COATEPEC 22
XIV HUATUSCO 22
XV ORIZABA   5
XVI CÓRDOBA 11
XVII TIERRA BLANCA 17
XVIII ZONGOLICA 15
XIX LA ANTIGUA 39
XX VERACRUZ I   1
XXI  VERACRUZ II   0
XXII BOCA DEL RÍO   6
XXIII COSAMALOAPAN   6
XXIV SANTIAGO TUXTLA 20
XXV SAN ANDRÉS TUXTLA 12
XXVI ACAYUCAN 25
XXVII COSOLEACAQUE 19
XXVIII MINATITLÁN 26
XXIX COATZACOALCOS 20
XXX COATZACOALCOS II 20

Total Estatal                                               469

    Distrito   
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Mejoramiento de la calidad del Padrón Electoral

Conforme a lo estipulado dentro del anexo técnico número tres, el 15 de junio de 2007, el Registro 
Federal de Electores entregó al Instituto Electoral Veracruzano, la relación de ciudadanos que fueron 
excluidos del Padrón Electoral, como consecuencia de la aplicación de los programas de depuración 
en el periodo comprendido del 31 de marzo al 31 de mayo de 2007, mismo que se exhibió en los 
212 consejos municipales por diez días naturales, del 2 al 11 de julio.

Entrega y publicación de la Lista Nominal de Electores

Conforme a lo estipulado dentro del anexo técnico número tres, el 1° de junio de 2007, el RFE, 
entregó al Instituto Electoral Veracruzano, un tanto impreso del Listado Nominal de Electores 
correspondiente a la entidad, con fecha de corte al 15 de mayo de 2007 para su exhibición.

La exhibición de las Listas Nominales de Electores, se realizó durante un periodo de 20 días 
naturales, comprendido del 2 al 21 de junio de 2007, en los 212 consejos municipales, con la finalidad 
de que los ciudadanos, tuvieran la oportunidad de verificar la correcta inclusión de su registro. Así 
mismo, los ciudadanos que consideren haber sido incluidos ó excluidos indebidamente en la misma, 
presenten el escrito de aclaración correspondiente.

Como resultado de la exhibición de la Lista Nominal, se presentaron 8 solicitudes de 
rectificación a Lista Nominal de Electores, interpuestas por igual número de ciudadanos, en los 
siguientes municipios: 1 en Banderilla, 1 en Juchique de Ferrer, 3 en Mecatlán, 1 en Chumatlán y 2 
en Nánchital de Lázaro Cárdenas del Río. Las anteriores solicitudes fueron remitidas, en tiempo y 
forma a las oficinas del Registro Federal de Electores de la junta distrital correspondiente, quienes se 
encargaron de resolver en un plazo no mayor a diez días.

Resguardo de formatos de credencial y recibo

Entrega del Listado Nominal de Electores con Fotografía

El 2 de agosto de 2007, en cumplimiento a la cláusula décima cuarta del anexo técnico número tres, 
el centro nacional de impresión con sede en la ciudad de México, entregó al IEV, 12 tantos originales 
de la Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía, para el Proceso Electoral ordinario realizado 
el 2 de septiembre, con corte al 15 de julio, impresa en papel seguridad. La entrega recepción 
se realizó en presencia del Lic. Guadalupe Guerrero Guerrero, Notario Público número 160 del 
Distrito Federal.

Entre el 3 y el 13 de agosto, se entregaron 10 tantos con 38 cajas cada uno, de las Listas No-
minales definitivas con fotografía a los partidos acreditados y/o registrados ante el IEV y a la Vocalía 
del RFE de la Junta Local del IFE en el estado de Veracruz.  La entrega a los consejos distritales se 
realizó entre el 18 y el 23 del mismo mes.

La Lista Nominal de Electores con fotografía, incluyó a los ciudadanos que obtuvieron su 
credencial para votar con fotografía al 30 de junio de 2007, estuvo conformada por: 5, 004,193 
registros ciudadanos, lo que representó una cobertura del 99.5% con respecto del Padrón Electoral 
que incluyó 5,027,116 ciudadanos.
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Estadístico del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores

Distrito Padrón electoral Lista nominal

I PÁNUCO 161973 161368
II TANTOYUCA 133151 132648
III CHICONTEPEC 122818 122030
IV TEMAPACHE 143020 142405
V TUXPAN 165544 164785
VI POZA RICA 165396 164736
VII PAPANTLA 173400 172325
VIII MARTÍNEZ DE LA TORRE 166641 165750
IX MISANTLA 140683 140066
X PEROTE 155641 154489
XI XALAPA I 165694 165074
XII XALAPA II 164183 163472
XIII COATEPEC 166775 166061
XIV HUATUSCO 159674 159213
XV ORIZABA 215671 214880
XVI CÓRDOBA 207323 206634
XVII TIERRA BLANCA 180855 180017
XVIII ZONGOLICA 176361 175366
XIX LA ANTIGUA 192033 191646
XX VERACRUZ I 184500 183772
XXI VERACRUZ II 193350 192516
XXII BOCA DEL RÍO 188832 188124
XXIII COSAMALOAPAN 170923 169953
XXIV SANTIAGO TUXTLA 142081 141328
XXV SAN ANDRES TUXTLA 176220 175786
XXVI ACAYUCAN 175996 175173
XXVII COSOLEACAQUE 165656 164727
XXVIII MINATITLÁN 142185 141381
XXIX COATZACOALCOS 184141 183065
XXX COATZACOALCOS II 146396 145403

Total Estatal 5027116 5004193
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Elaboración de la propuesta de documentación electoral 
a utilizarse en la Jornada y sesión de cómputo

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, se encargó de elaborar los diferentes proyectos de 
la documentación electoral, que sería utilizada en la Jornada del 2 de septiembre de 2007, mismos que 
fueron presentados, por la Secretaría Ejecutiva al Consejo General para su aprobación. A continuación 
se detallan los documentos que se elaboraron, mismos que fueron diferenciados de acuerdo su función 
específica:

Boletas para la elección de Ayuntamientos.

Boletas para la elección de Diputados.

Acta de la Jornada Electoral.

Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección de Ayuntamientos.

Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección de Diputados Locales.

Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección de Ayuntamientos, levantada en el consejo municipal.

Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección de Diputados Locales, levantada en el consejo distrital.

Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa.

Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección de Diputados por el principio de Representación 
Proporcional.
Acta de cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos.

Acta de cómputo distrital de la elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa.

Acta de cómputo distrital de la elección de Diputados por el principio de Representación Proporcional.

Acta de cómputo de circunscripción plurinominal de la elección de Diputados Locales por el principio de Representación 
Proporcional.
Constancia de integración y remisión del paquete de casilla de la elección de Ayuntamientos.

Constancia de integración y remisión del paquete de casilla de la elección de Diputados Locales.

Hoja de incidentes.

Sobre tipo bolsa para el expediente de la elección de Diputados.

Sobre tipo bolsa para el expediente de la elección de Ayuntamientos.

Sobre tipo bolsa para el acta de escrutinio y cómputo por fuera de los paquetes de casilla para la elección de 
Diputados.
Sobre tipo bolsa para el acta de escrutinio y cómputo por fuera de los paquetes de casilla para la elección de 
Ayuntamientos.
Sobre tipo bolsa para los resultados del prEp para la elección de Diputados.

Sobre tipo bolsa para los resultados del prep para la elección de Ayuntamientos.

Cartel resultado Diputados.

Cartel resultado Ayuntamientos.

Recibo de entrega de material y documentación electoral al presidente y/o secretario de la mesa directiva de casilla.

Recibo de entrega del paquete electoral al consejo (distrital o municipal) o centro de acopio respectivo.

Cartel de resultados de cómputo municipal.

Cartel de resultados de cómputo distrital de la elección de Diputados de Mayoría Relativa.

Carteles de resultados de cómputo distrital de la elección de Diputados de Representación Proporcional.

Documentacón y Material Electoral
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Elaboración de la propuesta de material electoral 
a utilizarse el día de la Jornada Electoral 

Así mismo la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, se encargó de elaborar la propuestas 
de material electoral, mismos que fueron presentados, por la Secretaría Ejecutiva al Consejo 
General para su aprobación. 

Urna electoral para la elección de Diputados.

Urna electoral para la elección de Ayuntamientos.

Mesa para urnas electorales.

Cancel mampara electoral para emitir el voto.

Caja paquete de documentación electoral, para la elección de Diputados.

Caja paquete de documentación electoral, para la elección de Ayuntamientos.

Caja contenedora del material electoral.

Marcador de credencial para votar con fotografía.

Saco de rafia para la elección de Diputados.

Saco de rafia para la elección de Ayuntamientos.

Manta indicativa de “aquí se instalará la casilla.”

Manta de cambio de ubicación de la casilla respecto a otros procesos electorales.

Manta de ubicación de casilla.

Manta indicativa de casilla para votantes en orden alfabético.

Cinta de seguridad proceso 2007 para la elección de Diputados.

Cinta de seguridad proceso 2007para la elección de Ayuntamientos.

Entrega de material electoral a partidos políticos
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Supervisión y entrega de documentación electoral a los órganos desconcentrados

Del 15 al 22 de agosto de 2007, personal de la DEOE, se traslado a la sede de los Talleres Gráficos de 
México, para coordinar los trabajos de clasificación de la documentación electoral, para su posterior 
remisión a los consejos distritales.

La entrega de las boletas, como la documentación electoral a los órganos desconcentrados, se 
realizó los días 22 y 23 de agosto, la Secretaria Ejecutiva en coadyuvancia con la DEOE establecieron 
8 rutas, que salieron de las instalaciones de Talleres Gráficos de México, con destino a los consejos 
distritales; cada ruta fue responsabilizada al personal del IEV, quien se encargó de realizar la entrega.

La recepción de la documentación electoral en los consejos distritales, se llevó a cabo por los 
integrantes de los consejos, en presencia de los representantes de los partidos políticos y coaliciones 
ante Notario Público, levantándose el acta pormenorizada de la recepción de la documentación 
electoral.

Recibida la documentación electoral en los consejos distritales, los presidentes y secretarios 
de los mismos, remitieron las boletas electorales, de la elección municipal, dentro de las 24 horas 
siguientes a los consejos municipales. La recepción de las boletas electorales, se llevó a cabo por los 
integrantes de los consejos, levantándose el acta pormenorizada correspondiente, en presencia de 
los representantes de los partidos políticos y coaliciones, para posteriormente proceder a la revisión, 
conteo y sellado de las mismas.

Una vez realizadas las actividades anteriormente citadas, en cada uno de los consejos, se 
procedió al resguardo de las boletas, hasta el momento de la integración de los paquetes, que sería 
entregados a los presidentes de las mesas directivas de casilla.

 Le empresa encargada de la elaboración del material electoral fue la compañía DRC, con 
domicilio en el Distrito Federal y la fecha de entrega de las cajas contendoras a los consejos distritales, 
se realizó entre el 19 y el 21 de agosto.

Entrega de material electoral a partidos políticos
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Entrega de documentación electoral por parte de los órganos desconcentrados al presidente, 
o en su caso, al secretario de las mesas directivas de casilla.

En cumplimiento a lo estipulado por el Código Electoral, la entrega de la documentación y 
materiales electorales, a los presidentes o secretarios de la MDC, se realizó de entre el 28 de agosto 
y el 1° de septiembre. Esta actividad fue realizada por los consejos distritales, en coadyuvancia con 
los consejos municipales. A continuación se  describe la documentación y materiales electorales que 
se entregaron.

• Lista Nominal de Electores;
• Relación de los representantes de los partido ante la mesa directiva de casilla y generales;
• Boletas electorales para cada elección, en número igual al de los electores incluidos en la Lista 
Nominal de Electores;
• Urnas necesarias para recibir la votación, según la elección de que se tratase;
• Los canceles o mamparas para garantizar la secrecía del voto;
• Líquido indeleble; y 
• La documentación, actas aprobadas, útiles de escritorio y demás materiales necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones.

Verifi cación de las boletas electorales
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Instalación de sesión de vigilancia por los órganos desconcentrados

Con la finalidad de vigilar el desarrollo de la Jornada Electoral, realizada el 2 de septiembre, los 30 
consejos distritales y los 212 consejos municipales, se instalaron en sesión permanente, a partir de las 
8:00 horas y hasta la recepción del último paquete de casilla. 

A partir de su instalación, los consejos, dentro del ámbito de su competencia, vigilaron que 
la instalación de las mesas directivas de casilla se realizara en tiempo y forma, que el desarrollo y 
cierre de la votación, así, como la clausura de la casilla, se llevara a cabo en base a los lineamientos 
establecidos. Así mismo, resolver la problemática que pudiera presentarse, todo lo anterior con el 
apoyo de los asistentes electorales.

Instalación y apertura de las casillas electorales

Fueron aprobadas un total de 9,310 casillas electorales, sin embargo, el día de la Jornada Electoral 
solo se instalaron 9,302; de las 8 que no se instalaron, 5 fue debido a las condiciones climatológicas 
que imperaban el 2 de septiembre y el resto por circuntancias ajenas al Organismo Electoral. 

Municipio Localidad Casilla

PÁNUCO REVENTADERO        2873 B

CAMALOTE        2886 B

TANJUCO        2890 B

VUELTA DE LAS ADJUNTAS        2892 B

TANTOYUCA PAREDONES         3625 B

YANGA JUAN JOSE BAZ 4537 B, C1 y C2

Cierre de casillas e integración de paquetes electorales

El cierre de la votación se llevó a cabo conforme lo marca el Código Electoral, a las 18:00 hrs., 
excepto en aquellas casillas, en donde después de la hora señalada, aún había electores formados 
para emitir su voto. Realizado el cierra de la votación, se procedió a la realización del escrutinio y 
cómputo de cada elección, llenando el acta correspondiente, concluido éste, se integró el paquete 
electoral por elección, mismo que fue cerrado y sellado con cinta de seguridad, sobre la cual firmaron 
los funcionarios de las mesas directivas de casilla y los representantes de los partidos políticos o 
coaliciones, que se encontraban presentes. Posteriormente, se realizó la publicación de los resultados 
para proceder a la clausura.

La entrega de los paquetes electorales a los consejos distritales y municipales, así como, a los centros 
de acopio, se realizó por parte del presidente y secretario de la mesa directiva de casilla respectivamente, 
quienes fueron acompañados por los representantes de los partidos políticos y coaliciones.

La Jornada Electoral
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Centros de acopio

Para garantizar la certeza y al mismo tiempo, asegurar el traslado de los paquetes electorales en 
los términos de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 236 del Código Electoral, la DEOE 
elaboró el análisis de cada uno de los 30  distritos electorales uninominales, tomando en cuenta las 
características y condiciones propias de cada demarcación electoral, respecto del número de centros 
de acopio, que podrían instalarse para la recepción de los paquetes electorales.

Para este Proceso Electoral, se instalaron un total de 65 centros de acopio, distribuidos a lo largo de 
la entidad, como a continuación de describe.

Distrito Municipio Total de centros 
de acopio

I PÁNUCO OZULUAMA
4PUEBLO VIEJO

TEMPOAL

EL HIGO

II TANTOYUCA CHONTLA
2PLATÓN SÁNCHEZ

III CHICONTEPEC HUAYACOCOTLA
2ILAMATLAN

IV TEMAPACHE TEPETZINTLA 1

V TUXPAN CAZONES DE HERRERA
3CERRO AZUL

TAMIAHUA

VII PAPANTLA ESPINAL
2COYUTLA

VIII MARTÍNEZ DE LA TORRE GUTIÉRREZ ZAMORA 1

IX MISANTLA JUCHIQUE DE FERRER
3NAOLINCO

VEGA DE ALA TORRE

X PEROTE ALTOTONGA
3JALACINGO

LAS VIGAS

XIII COATEPEC IXHUACÁN DE LOS REYES
3EMILIANO ZAPATA

TEOCELO

XIV HUATUSCO COMAPA
3COSCOMATEPEC

ATOYAC
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XV ORIZABA MARIANO ESCOBEDO 1

XVII TIERRA BLANCA COTAXTLA
4OMEALCA

TEZONAPA

CUITLAHUAC

XVIII ZONGOLICA ACULTZINGO
7TEQUILA

TLAQUILPA

CAMERINO Z. MENDOZA

MALTRATA

NOGALES

SOLEDAD ATZOMPA

XIX LA ANTIGUA ACTOPAN
5ALTO LUCERO

PASO DE OVEJAS

SOLEDAD DE DOBLADO

PASO DEL MACHO

XXII BOCA DEL RÍO IGNACIO DE LA LLAVE
2TLALIXCOYAN

XXIII COSAMALOAPAN ALVARADO
3TLACOTALPAN

TRES VALLES

XXIV SANTIAGO TUXTLA ISLA
3PLAYA VICENTE

JOSE AZUETA

XXV SAN ANDRÉS TUXTLA ANGEL R. CABADA
3CATEMACO

LERDO DE TEJADA

XXVI ACAYÚCAN HUEYAPAN DE OCAMPO
2JESUS CARRANZA

XXVII COSOLEACAQUE MECAYAPAN 1

XXVIII MINATITLAN HIDALGOTITLAN
2UXPANAPA

XXX COATZACOALCOS II LAS CHOAPAS
5IXHUATLAN DEL SURESTE

MOLOACAN

NANCHITAL DE LAZARO 
CARDENAS DEL RIO
AGUA DULCE

TOTAL 65

Distrito Municipio Total de centros 
de acopio
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Los centros de acopio se integraron por:

• Una persona del área de organización, previamente 
nombrado por el consejo distrital correspondiente, 
quién fue el representante de dicho órgano electoral 
y coordinó la recepción y traslado de los paquetes 
de casilla al consejo distrital respectivo; y

• Por un representante propietario y su su-
plente, de cada uno de los partidos políticos o 
coaliciones, mismos que fueron acreditados ante el 
consejo distrital, correspondiente a mas tardar cinco 
días antes a la Jornada Electoral.

Se instalaron el día dos de septiembre de  2007 
a las 16 horas y se clausuraron a las seis horas del día 
siguiente o antes si habían concluido sus funciones, 
debiendo trasladar los paquetes de casilla al consejo 
distrital correspondiente.

Las funciones de los centros de acopio consis-
tieron en la recepción de los paquetes electorales, 
conforme a lo siguiente:

• El consejo distrital, utilizó los centros de 
acopio señalados, para custodiar los paquetes elec-
torales. Contando para ello con la participación de 
los partidos políticos y coaliciones;

• Cada paquete electoral se recibió en pre-
sencia de los integrantes del centro de acopio, 
mismos, que verificaron que se cumplieran las 
disposiciones previstas por el Código Electoral, en-
tregándole al presidente de casilla el recibo co-
rrespondiente; procediéndose a depositar el paquete 
electoral dentro de las instalaciones de los centros 
de acopio;

• Conforme se acumularon los paquetes elec-
torales, el personal autorizado del consejo distrital 
efectuó uno o mas traslados de los paquetes, al 
consejo distrital respectivo;

• Fenecido el término para la clausura del 
centro de acopio, el representante del consejo 
distrital respectivo, conjuntamente con los demás 
integrantes del centro de acopio levantaron un acta 
en la que hicieron constar :

a) La hora de instalación y clausura;
b) El nombre de los integrantes del centro de 
acopio;
c) La cantidad de paquetes electorales recibidos;
d) Los traslados realizados, indicando la hora y el 
número de paquetes electorales transportados 
en cada ocasión; y
e) Los incidentes, que en su caso, se hubieran 
suscitado en el centro de acopio.

Traslado a los centros de acopio
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Sesión de cómputo de la elección

El cómputo de la elección, es el proceso a través del cual los órganos desconcentrados determinan, 
mediante la suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, la 
votación emitida en un distrito electoral o en un municipio.

Para la realización del cómputo, los consejos distritales y municipales se instalaron en sesión 
permanente, el día 5 de septiembre a partir de las 8:00 hrs hasta la conclusión del cómputo 
correspondiente.

Cómputo distrital para elección de Diputados

El orden al que obedecieron los cómputos en los consejos distritales fue el siguiente:

I. El de la votación de Diputados de Mayoría Relativa; y
II. El de la votación de Diputados de Representación Proporcional.

En el caso de la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, una vez realizado el 
cómputo, se procedió a declarar la validez de la elección, y a la entrega de la constancia de mayoría.

Para la elección de Diputados por el principio de Representación Proporcional, concluido el 
cómputo de Mayoría Relativa, se procedió al llenado del acta respectiva, integrándose el paquete del 
cómputo distrital, para ser remitido al Instituto Electoral Veracruzano, quien realizaría el cómputo de 
la circunscripción. 

Cómputo municipal para la elección 
de Ediles de los Ayuntamientos

Por su parte, los consejos municipales llevaron a cabo el cómputo, relativo a la elección de Presidentes 
Municipales y Síndicos de los Ayuntamientos, para lo cual se aplicó el sistema de Mayoría Relativa, 
procediéndose ha hacer declaración de validez y entrega de la constancia respectiva a la fórmula de 
candidatos ganadores.

Para la asignación de Regidurías se aplicó el principio de Mayoría Relativa para aquellos 
Ayuntamientos constituidos por tres Ediles y el principio de Representación Proporcional, para 
aquellos Ayuntamientos constituidos por mas de tres Ediles, para lo cual los consejos municipales, 
excepto el de Tantoyuca, con fecha 22 de noviembre, se reunieron, a fin de aplicar el procedimiento 
establecido en los artículos 256 y 257, y proceder a la entrega de las constancias de asignación a los 
Regidores electos.

Etapa Posterior a la Elección y Resultados Electorales
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Como resultado de recursos interpuestos ante las diferentes instancias jurisdiccionales 
se presentaron las siguientes situaciones:

El 26 de noviembre de 2007, la DEOE coordinó, la entrega de las constancias de 
mayoría de Presidente y Síndico a los interesados, en los consejos municipales de Tuxpan 
y las Vigas de Ramírez, en base al mandato de la Sala Electoral del Tribunal Superior de 
Justicia

Con fecha 29 de diciembre de 2007, las constancias de asignación de los ayuntamientos 
de Tantoyuca y Tuxpan, fueron entregadas personalmente por el Director Ejecutivo de Or-
ganización Electoral y, por personal adscrito a la misma, la constancia de asignación para el 
Regidor Único del Ayuntamiento de Villa Aldama. Lo anterior en cumplimiento al mandato 
realizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Recolección de documentación y material electoral

Entre el 25 y el 28 de octubre del año de la elección, la DEOE en coadyuvancia con la 
Secretaria Ejecutiva, previa elaboración de una serie de rutas electorales, implementó un 
operativo para realizar el acopio, traslado y resguardo de la documentación y material 
electoral, cajas contenedoras, mobiliario y equipo de oficina, utilizados en los consejos 
distritales para la elección de Diputados, los cuales, fueron trasladados a la bodega del 
Instituto Electoral Veracruzano

Para los consejos municipales, al igual que para los consejos distritales, la DEOE en 
coadyuvancia con la Secretaria Ejecutiva, implementó el operativo para la recolección, 
traslado y recepción, en la bodega del IEV, de los paquetes electorales de la elección de 
Ayuntamientos de los 212 Consejos Municipales, en el periodo comprendido del 15 al 17 
de noviembre de 2007. 

En lo relativo al mobiliario y equipo de oficina, que  había sido asignado a los 
212 consejos municipales, éste fue trasladado hacia las bodegas del IEV, en el periodo 
comprendido del 27 de noviembre al 7 de diciembre.
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Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Actividades durante el Proceso Electoral

La dirección ejecutiVa de capacitación electoral y educación cíVica (DECEYEC), en coordinación 

con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), realizó 68 talleres los cuales fueron: 

1 taller dirigido a integrantes de las casas regionales, 33 a los aspirantes a integrar los órganos 

desconcentrados, 1 a los coordinadores distritales, 7 a funcionarios y consejeros electorales de los 

consejos distritales y 26 a los funcionarios y consejeros electorales de los consejos municipales.

Capacitación a los órganos desconcentrados

Capacitación dirigida a vocales de capacitación 
distrital e instructores de capacitación

El 2 de mayo de 2007 se efectuó en el auditorio “Leonardo Pasquel” del IEV, un curso de capacitación 

a vocales de capacitación distrital, impartido por personal de la deceYec, cuya temática fue la 

siguiente:

• Cargos de elección popular.

• Proceso Electoral.

• Prevenciones importantes para los funcionarios de las mesas directivas de casilla.

• Atribuciones y funciones del vocal de capacitación distrital.

• Estrategia de capacitación electoral 2007.

• Observador electoral; y

• Delitos electorales.

El 26 y 27 de julio de 2007, en el auditorio “Alberto Beltrán”, ubicado en la calle de Juárez no.79, 

zona centro de Xalapa, se llevó a cabo un curso para los encargados de la capacitación electoral, en 

cada uno de los consejos distritales, acerca del inicio de la segunda etapa de capacitación electoral, 

dirigido esencialmente a los funcionarios de las mesas directivas de casilla. 
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El contenido del curso se desarrolló de la siguiente forma:

• Guía de casilla.
• Cuadernillo de ejercicios.
• Video de simulacro de la Jornada Electoral.
• Manejo de los formatos para la capacitación grupal y simulacros; y
• Procedimiento de sustituciones de funcionarios de las mesas directivas de casilla de 
la primera a la segunda publicación.

Cabe mencionar que al final de este curso la empresa PROISI, encargada del Sistema 
de Evaluación y Fortalecimiento a la Capacitación Electoral (SEFCAE), aplicó una evaluación 
a los asistentes al curso. El resultado fue satisfactorio, ya que en términos generales las 
preguntas se respondieron correctamente en un 94 por ciento.

Capacitación a integrantes de los consejos municipales

La DECEYEC, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del 20 
al 26 de mayo de 2007 impartió 26 cursos en todo el estado de Veracruz, en forma conjunta 
con miembros del Servicio Profesional Electoral adscritos a estas direcciones ejecutivas.

La estructura del curso estuvo dividida en dos intervenciones y dio inicio con 
el área de Organización Electoral, con los temas: naturaleza jurídica del IEV, principios 
rectores, atribuciones de los consejos municipales y actos preparatorios de la elección; 
posteriormente, el área de Capacitación Electoral detalló los tópicos referentes a la 
integración de las mesas directivas de casillas, el procedimiento para el reclutamiento, 
selección, contratación, capacitación y evaluación de los asistentes electorales, la estrategia 
de capacitación electoral y lo relativo a la etapa de la Jornada Electoral.

Capacitación a integrantes de consejos municipales
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Capacitación a vocales de capacitación municipal

Se impartieron cursos dirigidos a los 212 vocales de capacitación electoral de los consejos municipales, 
del 4 al 8 de junio de 2007, con sede en cada uno de los 30 consejos distritales. Los temas fueron:

• Atribuciones de los vocales de capacitación electoral distrital y municipal.
• Procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla.
• Estrategia de capacitación electoral 2007.
• Manejo de formatos.

Resumen de los cursos de capacitación impartidos por la DECEYEC

1,382

854

411

504

3,151

Cursos                                

26 Cursos de capacitación electoral dirigidos a los integrantes de los 
consejos municipales, en coordinación con la dirección ejecutiva de 
organización electoral. 
59 Talleres en materia electoral impartidos por la deceyec a los vocales 
de capacitación de los órganos desconcentrados. 
3 Pláticas "formación cívica y ciudadanía" impartidas a la ciudadanía en 
general. 
12 Cursos dirigidos a observadores electorales impartidos por la 
deceyec. 
100 Totales de talleres y cursos realizados  

  Asistencia

Capacitación a integrantes de consejos municipales Capacitación a integrantes de consejos municipales
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• Manuales para la capacitación a las diferentes figuras durante el Proceso Electoral 2007:
• Oficinas regionales.
• Coordinadores.
• Instructores.
• Órganos desconcentrados.
• Vocales de capacitación distrital.
• Estrategia de capacitación electoral 2007.

Procedimiento de contratación de supervisores de capacitación y asistentes electorales

Aprobación de la convocatoria

El 30 de abril de 2007, posterior a la sesión solemne de instalación de los consejos distritales, 
en sesión extraordinaria, se aprobó la publicación de la convocatoria para la contratación de los 
asistentes electorales.

Publicación de la convocatoria

El 2 de mayo de 2007 se publicó la convocatoria para la contratación de los asistentes electorales, 
en los principales rotativos de circulación estatal y en los lugares públicos más concurridos por la 
ciudadanía.

Recepción de documentos y entrevista

Del 3 al 7 de mayo de 2007 se entrevistaron y se recibieron 3,902 solicitudes en todo el estado. 

Sesión extraordinaria en el consejo distrital
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Supervisión al procedimiento en cada consejo distrital

El personal de la DECEYEC, del 5 al 7 de mayo de 2007, recorrió los 30 consejos distritales 
para revisar los siguientes puntos:

• Verificación de los lugares de publicación de las convocatorias.
• Recepción de la documentación de aspirantes.
• Procedimiento de integración de los expedientes.
• Observación del procedimiento de entrevistas.
• Solicitud de la relación de aspirantes a asistentes electorales a los vocales de 

capacitación para remitirla a la DECEYEC.
• Entrega de cuadernillos de exámenes, hojas de respuesta y material de apoyo a 

vocales de capacitación.
Con sello y rúbrica de autoridades del IEV, el 11 de mayo de 2007 se entregaron los 

cuadernillos de examen y las hojas de respuesta a los vocales de capacitación, en la sala de 
sesiones del Consejo General del instituto. Dio fé de hechos, el Notario Público no. 14, Lic. 
Isidro Cornelio Pérez. Asimismo, les fueron entregados otros materiales de apoyo para el 
examen correspondiente.

Aplicación de examen de conocimientos

El 12 de mayo de 2007, de manera simultánea en 
cada uno de los distritos electorales, los consejos 
distritales aplicaron a las 10:00 horas, el examen a 
los aspirantes a asistentes electorales. Los paque-
tes que contenían los exámenes y las hojas de 
respuestas fueron abiertos en presencia de los 
integrantes del consejo distrital correspondiente. 
Al término se levantó un acta circunstanciada y se 
sellaron y rubricaron los paquetes que contienen 
los cuadernillos de exámenes y las hojas de respues-
ta contestadas para enviarlas a la DECEYEC.

Entrega de cuadernillos de 
examen y hojas de respuesta 
a los vocales de capacitación 
ante Notario Público Lic. Isidro 
Cornelio Pérez 

Aplicación de examen a los aspirantes 
a asistentes electorales
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Recepción de paquetes con exámenes y hojas de respuestas

En las instalaciones de la DECEYEC, se llevó a cabo la recepción de los paquetes que 
contenían los cuadernillos de exámenes y las hojas de respuesta enviados por los con-
sejos distritales, así como el acta circunstanciada relativa a la aplicación del examen de 
conocimientos a los aspirantes a asistentes electorales. Se recibieron un total de 3,375 
hojas de respuestas para calificar.

Revisión de paquetes de hojas de respuesta ante Notario Público

El 13 de mayo de 2007 se llevó a cabo la revisión de paquetes en presencia del Notario 
Público no. 14, Lic. Isidro Cornelio Pérez, para ordenar las hojas de respuesta y enviarlas al 
día siguiente a la oficina de evaluación, dependiente de la unidad de planeación y evaluación 
de la Secretaría de Educación del estado de Veracruz, con el fin de que fueran calificadas 
a través de un lector óptico.

Impresión de exámenes 

Recepción de exámenes enviados 
por los consejos distritales
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Calificación de exámenes de aspirantes a asistentes electorales

El 14 de mayo de 2007, en la oficina de evaluación, dependiente de la unidad de planeación 
y evaluación de la Secretaría de Educación del estado de Veracruz, que proporcionó el 
apoyo y las facilidades para realizarla a través del lector óptico, se efectuó la calificación de 
las hojas de respuestas, en presencia del Lic. Isidro Cornelio Pérez, Notario Público no. 14, 
quien dió fe de los hechos. El proceso constó de dos etapas; en la primera fase se realizó la 
lectura de las hojas de respuesta; en la segunda fase se realizó el proceso de calificación.

El procedimiento inició a las 9:00 horas y concluyó a las 22:15 horas. El personal de 
la oficina citada hizo entrega a la DECEYEC, de un disco compacto con la leyenda “excel y 
base de datos”, que contenía un formato con el número de folio de la hoja de respuestas, 
el número de aciertos obtenidos, el porcentaje de calificaciones, el número y nombre del 
distrito, el tipo de examen (1, 2 ó 3) y el número general por secuencia de datos.

Calificación de exámenes

Aprobación de paquetes con los exámenes
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Entrega de resultados del examen de conocimientos 
de los aspirantes a asistentes electorales

El 15 de mayo de 2007, en el auditorio Leonardo Pasquel, a las 11:00 horas, la DECEYEC 
entregó a los 30 vocales de capacitación, las listas de puntajes del examen de conocimientos 
aplicado el 12 de mayo en cada distrito electoral y anexó un disco de 3.5” con dicha 
información.

Recepción de minutas de trabajo y de las listas de ciudadanos 
seleccionados como supervisores y asistentes electorales

El 16 y 17 de mayo de 2007 se recibieron en la DECEYEC, las minutas de los 30 consejos 
distritales con la integración de los puntajes, tanto de la entrevista como del examen de 
conocimientos, que dió como resultado las listas de los ciudadanos seleccionados de 180 
supervisores y1840 asistentes electorales dando un total de 2,020 integrantes.

El 26 de mayo de 2007, en sesión celebrada simultáneamente en los 30 consejos 
distritales, fue aprobada la lista de ciudadanos seleccionados como supervisores y asistentes 
electorales.

• Entrega de equipo de trabajo a supervisores y asistentes electorales
• Mochila
• Gorra
• Camisetas
• Impermeable
• Tabla de apoyo

Entrega de equipo de trabajo a supervisores
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D i r e c c i ó n  E j e c u t i v a  d e  A d m i n i s t r a c i ó n

Tareas de fortalecimiento institucional 
en materia administrativa

Durante el desarrollo del proceso electoral 2007, la Dirección Ejecutiva de Administración, realizó, 

implementó, gestionó, tramitó y ejerció sus funciones de acuerdo a lo establecido en su programa 

operativo anual aprobado por el Consejo General del Instituto, Órgano Superior de Dirección del 

Instituto. 

Instalación y funcionamiento del subcomité de adquisiciones

En cumplimiento a lo establecido por la Ley 539 de adquisiciones, arrendamientos, administración y 

enajenación de bienes muebles del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el catorce de enero de 

dos mil siete, se instaló el subcomité de adquisiciones, arrendamientos, administración y enajenación 

de bienes muebles, órgano colegiado que atendió los requerimientos de materiales, suministros y 

servicios que las diversas áreas del Instituto demandaban para su operación. Dicho subcomité llevó 

a cabo un total de 16 sesiones de trabajo, de las cuales 11 fueron sesiones ordinarias y 5 sesiones 

extraordinarias. 

Durante la etapa preparatoria del Proceso Electoral, se realizaron 16 procesos de licitación, 2 

bajo el procedimiento de licitación pública nacional (monitoreo de medios y material electoral), y 

14 licitaciones simplificadas; destacando que en las comisiones de licitación, nombradas en seno del 

subcomité de adquisiciones, participaron tanto las áreas usuarias como la Contraloría Interna del 

Instituto.

Las licitaciones realizadas, se llevaron a cabo en base a los requerimientos de las áreas usuarias 

y de acuerdo al programa anual de adquisiciones, publicado el 15 de marzo del 2007.
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Documentación electoral, papelería electoral, 
tinta indeleble

El 8 de enero de 2007, se firmó con el Instituto 
Federal Electoral, el anexo técnico número tres, al 
convenio de apoyo y colaboración en materia del 
Registro Federal de Electores, mediante el cual 
se establecieron los mecanismos para el uso de 
los instrumentos y productos técnicos, que el IFE 
otorgó al Instituto para el desarrollo del Proceso 
Electoral Ordinario del 2 de septiembre. Por lo cual, 
se dio cabal cumplimiento, a fin de contar en los 
tiempos acordados, con los productos electorales 
correspondientes.

Para la impresión de la papelería electoral, se 
celebró un contrato con Talleres Gráficos de México, 
organismo público descentralizado que realizó la 
impresión de las boletas utilizadas en los comicios.

De igual manera, se firmó un contrato con el 
Instituto Politécnico Nacional, para la adquisición de 
la tinta indeleble.

Contratación de Inmuebles para el desarrollo 
del Proceso Electoral 2007

Una vez instalado el Consejo General e iniciado el 
Proceso Electoral, la Dirección Ejecutiva de Admi-
nistración, en coordinación y apoyo con la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral, se dieron a la 
tarea de buscar, contratar y adecuar los inmuebles 
donde se instalaron las 15 casas regionales a lo largo 
de la entidad veracruzana, las cuales se ubicaron en 
las cabeceras de distrito de Tantoyuca, Chicontepec, 
Túxpan, Papantla, Misantla, Perote, Huatusco, Ori-
zaba, Zongolica, Cardel – La Antigua, Veracruz I, 
Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Acayucan, Coat-
zacoalcos I.

Las Casas Regionales, operaron por el periodo 
enero-abril, y en su operación se desempeñaron 3 
figuras, 1 coordinador, 1 auxiliar administrativo, y 1 
secretaría.

De conformidad con artículo 186 Fracción I del 
Código Electoral 590 para el estado de Veracruz, a 

partir del 30 abril se debieron instalar los consejos 
distritales, por lo que ya habiéndose instalado 15 
casas regionales, éstas se convirtieron en consejos 
distritales, a excepción de las casas regionales de 
Tantoyuca y Misantla, las cuales, por razones de segu-
ridad y funcionalidad, cambiaron de sede.

Por otra parte, el 31 de mayo se instalaron 
los 212 consejos municipales, y mas tarde, se insta-
laron los centros de acopio. En resumen, para el 
desarrollo de Proceso Electoral se contrataron: 15 
casas regionales, 30 consejos distritales, 212 consejos 
municipales y 60 centrros de acopio.

Tinta indeleble
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Contratación del servicio de telefonía convencional 

Para una adecuada comunicación interna y externa, 
así como para la coordinación necesaria entre todas 
las áreas del Instituto, se dotó del servicio de telefonía 
convencional a los órganos desconcentrados. 

• 30 consejos distritales, instalaciones que con-
taron también con el servicio de internet.
• 185 consejos municipales 
• 6 poblaciones no contaron con infraestruc-
tura telefónica, sólo existió comunicación a 
través de una caseta de larga distancia. En 
estas poblaciones, TELMEX apoyó al Instituto, 
poniendo a disposición esa línea el día de la 
Jornada Electoral.
• La población (tantima), no contó con facili-
dades técnicas ni caseta telefónica, en ese 
caso con el apoyo de TELEMEX, se solicitó en 
préstamo una línea particular para el día de la 
Jornada Electoral.

Suministro de energía eléctrica

Con la finalidad de garantizar el correcto suministro 
de energía eléctrica para las instalaciones de Juárez 
69 y Juárez 71 para el día de la Jornada Electoral, se 
instaló un transformador de mayor capacidad al que 
se tenía, y se efectuaron los trabajos para conectar 
a dicho transformador la carga del edificio de Juárez 
71. Posteriormente se celebraron varias reuniones 
de trabajo con personal de la Comisión Federal 
de Electricidad, a fin diagnosticar e implementar 
las acciones correspondientes, respecto de la insta-
lación eléctrica en ambos inmuebles, resultando 
observaciones que fueron subsanadas en tiempo. 

Tal como se pudo constatar, se recibió un gran 
apoyo de la CFE quien realizó las pruebas necesarias 
e instaló una planta de emergencia como medida 
preventiva antes de la Jornada, además, mantuvo 
las guardias respectivas en nuestras instalaciones 
centrales. Asimismo y de acuerdo a la petición 

realizada a través de la Secretaría Ejecutiva, la CFE 
programó un plan de contingencia a lo largo de 
nuestra entidad para el día de los comicios.

Transito y vialidad

Por otra parte, a través de la Secretaría Ejecutiva, se 
realizaron las gestiones necesarias ante la Dirección 
General de Tránsito del estado y en su caso las 
direcciones municipales de tránsito, para obtener el 
apoyo necesario para el control y acceso vehicular 
el día de Jornada Electoral. Esa institución, brindó un 
gran apoyo logístico en el ámbito de su competencia 
en las calles aledañas tanto del órgano central como 
de los principales órganos desconcentrados. 

Cabe resaltar que gracias al apoyo del H. Ayun-
tamiento de la ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., la 
calle Juárez en el tramo que va de Revolución a Cla-
vijero, permaneció cerrado dos días previos y tres 
días posteriores a la jornada electoral, lo cual facilitó 
las actividades tanto de CFE, TELMEX, así como de 
los diferentes medios de comunicación que dieron 
seguimiento al desarrollo de la jornada, manteniendo 
informada a la ciudadanía veracruzana.

Recursos financieros

En materia de recursos financieros, como una parte 
importante dentro del desarrollo de las funciones 
de la Dirección Ejecutiva de Administración y en 
apoyo directo al Proceso Electoral, se realizaron 
las actividades en materia de administración de 
recursos humanos. Ante esta gran responsabilidad 
institucional con la sociedad veracruzana, el área 
de recursos financieros desarrolló una serie de 
actividades, necesarias y transcendentales para el 
manejo y control de los recursos humanos del ins-
tituto, enfocadas, principalmente, a la atención de los 
siguientes aspectos:

1 Determinar las actividades necesarias para 
su contratación; en el desarrollo de su tra-
bajo, así como para la conclusión del mismo. 
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Implementando, un mecanismo de 
pago electrónico para cubrir en tiem-
po y forma sus respectivos honora-
rios y gastos de campo, a través de 
una tarjeta bancaria per-sonalizada, 
utilizando para ello el servicio y 
cobertura brindada por Banamex.

2 Diseñar e implementar un progra-
ma de capacitación al personal ad-
ministrativo de cada uno de los 
30 distritos electorales del estado; 
enfocado principalmente, en darles 
a conocer el detalle de aquellas 
actividades, que deberían desarrollar 
para la contratación y control del 
personal adscrito a cada uno de 
sus distritos electorales, así como a 
la forma en que deberían reportar 
y comprobar los pagos de nómina 
realizados, entre otras actividades.

Durante el desarrollo del Proceso Electoral 
2007, a partir del mes de enero y de ma-
nera paulatina se fueron incorporando 
al Instituto un total de 4,599 figuras, entre 
prestadores de servicios y funcionarios de los 
consejos distritales y municipales así como 
del personal de apoyo al órgano central.

Es importante destacar que entre este 
Instituto y los funcionarios integrantes de 
los consejos municipales y distritales se dio 
un vínculo que se formalizó a través de un 
“nombramiento” otorgado por el consejo 
general del instituto, de manera particular ; 
mientras que el resto de las figuras adscritas 
a órganos desconcentrados y de apoyo 
al órgano central, se formalizó mediante 
contrato de servicios profesionales, para 
lo cual se contó con el apoyo de la Coor-
dinación del Secretariado.

Programación Presupuesto y Contabilidad

Por su parte el departamento de Programación, 
Presupuesto y Contabilidad, participó en los talleres 
de capacitación dirigidos a los prestadores de 
servicios adscritos a los órganos desconcentrados, 
primeramente en el mes de enero, cuando se 
instalaron las casas regionales y posteriormente en 
los meses de mayo y agosto ya con los consejos 
distritales y municipales instalados, dichos cursos 
permitieron dar a conocer las políticas y normas 
para la correcta administración en la solicitud, 
manejo y comprobación de los recursos que les 
fueron asignados.

Asimismo el departamento de Programación, 
tuvo una gran actividad a fin de registrar oportu-
namente las comprobaciones de gasto, ya que de 
estos registros dependió la elaboración oportuna de 
los estados financieros, que sirvieron de base para la 
toma de decisiones. 

Atención y seguimiento a las auditorias 
practicadas al instituto

De manera paralela, se atendieron los requerimientos 
planteados por el personal tanto de contraloría 
interna como del despacho rr & Asociados s.c., des-
pacho que por determinación del Órgano Superior 
de Fiscalización, efectuó la auditoria al ejercicio 2006, 
dando seguimiento además a las observaciones y 
recomendaciones realizadas por ambos órganos de 
control. 

Cabe señalar que las observaciones derivadas 
de la auditoria practicada al Instituto, de parte del 
despacho rr & Asociados s.c., fueron solventadas en 
tiempo y forma, lo cual fue ratificado con el Decreto 
no. 229 por el que se aprobó el informe del resultado 
de la cuenta pública por el ejercicio 2006, publicado 
en la Gaceta Oficial del estado, el jueves 7 de febrero 
de 2007.  
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D i r e cc ión  E j e cu t i v a  de l  Se r v i c io  Pro f e s ion a l  E l e c tor a l

Observadores Electorales

En cumplimiento al artículo 6 del código número 590 electoral para el estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, referente al derecho de los ciudadanos mexicanos a participar como observadores 

de los actos de preparación y desarrollo del Proceso Electoral, el Instituto Electoral Veracruzano 

(IEV), a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC), 

en colaboración con la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE), y con el 

propósito de promover la participación ciudadana mediante la observación de los actos relativos 

a la preparación y el desarrollo del Proceso Electoral 2007, desde las actividades de la Jornada 

Electoral hasta los cómputos de la elección, emitió una convocatoria pública, el 17 de enero de 2007, 

publicada en 19 medios impresos del norte, centro y sur del estado de Veracruz, así como en la 

página de internet del IEV, en donde se invitó a los ciudadanos mexicanos y a las organizaciones de 

la sociedad civil a participar como observadores electorales.

El periodo de registro comprendió del 18 de enero al 19 de agosto de 2007 y se realizó tanto 

las oficinas centrales del IEV, como en los consejos distritales y municipales en todo el estado.

Para difundir esta actividad, la DESPE elaboró material informativo impreso que constó de 

carteles, guías informativas y convocatorias tipo cartel. Dicho material fue distribuido en toda la 

entidad a través de los consejos distritales y municipales y a su vez a centros educativos, culturales 

y diversos lugares públicos. Adicionalmente, dicho material fue enviado a los órganos electorales de 

todos los estados del país.             

Con base en los requisitos establecidos, se elaboró la siguiente documentación: solicitud de 

registro, recibo de solicitud de registro, recibo de asistencia al curso de capacitación, documento de acre-

ditación y gafete personalizado.

Para los ciudadanos registrados en las oficinas centrales del IEV, se impartieron 12 cursos de 

capacitación, que estuvieron a cargo tanto de la DECEYEC como de la DESPE.

     

Procedimiento para el registro de capacitación 
de observadores electorales 
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En tales cursos se proporcionó el manual del observador electoral, que contiene a 
detalle los objetivos, requisitos, atribuciones, obligaciones y prohibiciones de los obser-
vadores, así como las actividades que se realizan en el IEV, en qué consiste un Proceso 
Electoral y las actividades que son susceptibles de observar, además de una guía informativa 
con información general sobre esta actividad.

Una vez distribuido el material de difusión, se mantuvo comunicación directa 
con los secretarios de los 30 consejos distritales y los 212 consejos municipales, con 
el fin de coordinar las tareas relacionadas con este programa y se les proporcionó los 
formatos necesarios para cumplir con los requisitos establecidos en el Código número 590 
Electoral.

A la fecha del vencimiento del término, cada uno de los órganos desconcentrados 
informó al a las oficinas centrales del IEV, a través de la DESPE, el total de ciudadanos y 
organizaciones acreditados como observadores electorales.

Concentrado de observadores electorales

Ciudadanos registrados en consejos distritales   1,307
Organizaciones civiles registradas en consejos distritales          58
Ciudadanos registrados en oficinas centrales del IEV       504
Organizaciones civiles registradas en oficinas centrales del IEV             0
Dando la suma de 18,69 personas participantes como observadores acreditados

TOTAL 1,869

Asociaciones civiles acreditadas en el programa de observadores electorales

Organización      Distrito o municipio    Personas acreditadas 
                 por asociación

Organización por México Coatzacoalcos I       12
Organización Alianza Porteña Coatzacoalcos I        18
Universidad Tecnológica 
del Sureste de Veracruz     (Nanchital) Coatzacoalcos II     26
Centro Empresarial Región 
Central del Estado de Veracruz 
SP Coparmex      Córdoba         2
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Solicitud de registro 

La Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE), a 
partir del 18 de enero y hasta el 1 de agosto de 2007, recibió las solicitudes de las personas físicas y 
morales que solicitaron su registro para la acreditación de los trabajos o estudios de opinión, mismas 
que se presentaron de la siguiente manera:

Fecha de solicitud  Personas físicas y morales

12 de febrero de 2007  GRAB Consultores S.A. de C.V.

20 de abril de 2007  Laboratorio de Investigación y Asesoría Estadística (LINAE)

30 de mayo de 2007  Diamante Servicios Integrales S.A. de C.V.

25 de junio de 2007  C. Eugenio Luis Ocaña Ramos

4 de julio de 2007  Consulta Mitofsky

23 de julio de 2007  C. Salvador Santoyo Ramírez

25 de julio de 2007  Red Universitaria de Estudios de Opinión

26 de julio de 2007  Buró de Investigación de Mercados S.A. de C.V. (BIMSA)

30 de julio de 2007  Instituto de Mercadotecnia y Opinión S.C. (IMO)

1 de agosto de 2007  C. Sandra Alicia Segovia Reyes

1 de agosto de 2007  C. Joaquín Agustín Rosas Garcés

01 de agosto de 2007  C. Óscar Zayas Ortiz

Requisitos
Se verificó que las solicitudes presentadas por cada una de las personas físicas o morales cumplieran 
con los siguientes requisitos:

a) Ser persona física o moral legalmente constituida.
b) Contar con un domicilio fiscal o legal en el estado.
c) Acreditar la capacidad técnica para realizar el levantamiento y difusión de resultados de 
sondeos de opinión, encuestas y cualquier otro tipo de estudios de carácter estadísticos relacio-
nados con el Proceso Electoral 2007.
d) Contar, por lo menos, con un año de antigüedad en la realización de esta actividad, al inicio 
del Proceso Electoral correspondiente; y
e) Tratándose de instituciones de educación superior, presentar un escrito que manifieste que 
cuenta con el área técnica para desarrollar la actividad.
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Sobre la documentación, la empresa Consulta Mitofsky no cumplió con la Fracción 
II del artículo 88 del Código número 590 Electoral vigente, y con la base II inciso b) de la 
convocatoria expedida por el IEV, al no mencionar por escrito un domicilio fiscal o legal 
en el estado, por lo que se le invitó mediante oficio, del 5 de julio de 2007, a subsanar 
la omisión de dicho requisito y así darle continuidad a su trámite, misma que no fue 
subsanada.

Acreditación

De las solicitudes recibidas, once cumplieron con los requisitos establecidos en la convo-
catoria emitida y obtuvieron la acreditación correspondiente:

Fecha de acreditación Personas físicas y morales

28 de febrero de 2007 GRAB Consultores S.A. de C.V.

25 de abril de 2007  Laboratorio de Investigación y Asesoría Estadística (LINAE)

27 de junio de 2007  C. Eugenio Luis Ocaña Ramos

11de julio de 2007  Diamante Servicios Integrales S.A. de C.V.

23 de julio de 2007  C. Salvador Santoyo Ramírez

25 de julio de 2007  Red Universitaria de Estudios de Opinión

26 de julio de 2007  Buró de Investigación de Mercados S.A. de C.V. (BIMSA)

30 de julio de 2007  Instituto de Mercadotecnia y Opinión SC (IMO)

1 de agosto de 2007  C. Sandra Alicia Segovia Reyes

1 de agosto de 2007  C. Joaquín Agustín Rosas Garcés

1 de agosto de 2007  C. Oscar Zayas Ortiz

Capacitación a observadores electorales
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Estudios presentados

Previamente a la publicación por cualquier medio, los interesados entregaron los resultados a la 
Presidencia del Consejo General del IEV, que a su vez dio cuenta al Consejo General. El estudio 
completo que fundamentó la aplicación de encuestas y sondeos de opinión contenía, como mínimo, 
lo siguiente:

a) Fecha de aplicación del estudio.
b) Población a la que se le aplicó.
c) Tamaño y diseño de la muestra.
d) Método de levantamiento.
e) Forma detallada en la que se llevó a cabo la supervisión del trabajo de campo.
f) Nivel de confianza y margen de error.
g) Preguntas del cuestionario y reactivos utilizados.
h) Procedimiento para recabar la información, así como los controles utilizados para su 
verificación y validación.
i) Persona física o moral patrocinadora.
j) Persona física o moral responsable de la realización.
k) Persona física o moral que ordenó su publicación o difusión.
l) Métodos y requisitos que se utilizaron para seleccionar a los encuestadores.
m) Forma en que acreditaron su personalidad cada uno de los encuestadores.
n) Requisitos que cubrieron las personas encuestadas; y
o) Los medios donde se publicará el estudio.

Reconocimiento a observadores electorales
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Los estudios fueron presentados en medio impreso y magnético; asimismo, los interesados entregaron 
copia de tales estudios a la Secretaría Ejecutiva:

GRAB Consultores S.A. de C.V.  

C. Joaquín Agustín Rosas Garcés

C. Joaquín Agustín Rosas Garcés

C. Joaquín Agustín Rosas Garcés

GRAB Consultores S.A. de C.V.

C. Joaquín Agustín Rosas Garcés

C. Joaquín Agustín Rosas Garcés

C. Joaquín Agustín Rosas Garcés

C. Joaquín Agustín Rosas Garcés

C. Joaquín Agustín Rosas Garcés

GRAB Consultores S.A. de C.V.

C. Joaquín Agustín Rosas Garcés

C. Joaquín Agustín Rosas Garcés

C. Joaquín Agustín Rosas Garcés

C. Joaquín Agustín Rosas Garcés

C. Joaquín Agustín Rosas Garcés

C. Eugenio Luis Ocaña Ramos

Red Universitaria de Estudios de 
Opinión

Buró de Investigación de Mercados S.A. 
de C.V. (BIMSA)

Estudio de opinión
Distrito de Córdoba

Diputación local
Xalapa urbano

Intención del voto Diputación 
localXalapa rural

Intención del voto
Alcalde de Xalapa

Estudio de opinión
Poza Rica, Ver.

Intención del voto
Alcalde de Coatepec

Intención del voto
Alcalde de Banderilla

Intención del voto Diputación 
local Xalapa rural

Segunda encuesta Intención 
del voto Alcalde de Xalapa

Segunda encuesta Intención 
del voto Diputación local

Xalapa urbano estudio 
de opinión Poza Rica, Ver.

Segunda encuesta Intención 
del voto Alcalde de Banderilla

Segunda encuesta Intención 
del voto Alcalde de Coatepec

Tercera y última encuesta
Intención del voto
Alcalde de Xalapa

Tercera y última encuesta
Intención del voto Diputación 
local Xalapa urbano

Tercer y última encuesta
Intención del voto Diputación 
local Xalapa rural

Encuesta en Veracruz y Boca 
del Río

Encuesta de salida (Exit Poll)
Voto UV 2007

Encuesta de salida 
y conteo rápido Elección 
para diputados locales y 
presidentes municipales en el 
estado de Veracruz.

6 y 7 de enero

4 de agosto

5 de agosto

4 y 5 de agosto

3 de agosto

11 de agosto

14 de agosto

15 de agosto

15 y 16 de agosto

16 de agosto

15 y 16 de agosto

22 de agosto

22 de agosto

24 de agosto

24 de agosto

24 de agosto

23 y 24 de agosto

02 de septiembre

02 de septiembre

28 de febrero

6 de agosto

8 de agosto

9 de agosto

10 de agosto

13 de agosto

15 de agosto

17 de agosto

18 de agosto

18 de agosto

20 de agosto

23 de agosto

23 de agosto

25 de agosto

25 de agosto

25 de agosto

25 de agosto

02 de septiembre

10 de septiembre

Persona física o moral Realización del estudio
2007

Estudio realizado Entrega a la SE
2007
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C o n t r a l o r í a  I n t e r n a

Actividades realizadas en el Proceso Electoral 2007 

La contraloría interna realiza sus actiVidades conforme a las disposiciones, normas y lineamientos 

que se contienen en el Código Electoral vigente en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave así 

como en el Reglamento Interno de la propia Contraloría Interna, como las que emite el Instituto 

Electoral Veracruzano expide, a fin de consolidar imparcialmente su papel en el análisis, control, 

evaluación, vigilancia y fiscalización de los recursos, acciones que de manera preventiva y propositiva 

redunden en el mejoramiento de la gestión Institucional.

Órganos desconcentrados

En relación a la supervisión, vigilancia, administración de los recursos humanos, financieros y materiales 

en los órganos desconcentrados se han realizado las siguientes tareas:

• Revisión de los expedientes del personal adscrito a las oficinas regionales. Ésta revisión se 

realizó en oficinas centrales.

• La contraloría interna participó en un recorrido a la zona norte los días 19 a 21 de febrero 

de 2007, para verificar las actividades realizadas por las oficinas regionales de Tuxpan, Tantoyuca, 

Chicontepec, Papantla y Misantla.

•  Se solicitó información a los consejos distritales sobre el manejo de los recursos financieros 

que les fueron asignados, a efecto de compararla con la documentación en poder del depar-

tamento de Programación, Presupuesto y Contabilidad.

Actos entrega-recepción

En fecha 26 de febrero de 2007,  el Consejo General del Instituto eligió al titular de la Contraloría 

Interna, tomándosele la Protesta de Ley el día 28 de febrero de 2007, por lo que el 1º de marzo 

pasado el titular de la hasta entonces Unidad de Control Interno, realizó la entrega de las instalaciones 

y la documentación al nuevo titular de la ahora Contraloría Interna.
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Evaluación del cumplimiento del programa operativo anual 
de las Direcciones Ejecutivas y departamentos del Instituto

La Contraloría Interna, dió seguimiento a la evaluación del cumplimiento del programa 
operativo anual de las Direcciones Ejecutivas y departamentos del Instituto, verificando 
la documentación soporte de las actividades reportadas en los meses de noviembre 
y diciembre de 2006 por las Direcciones Ejecutivas de: Administración, Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Servicio Profesional Electoral y los departamentos de: Organización y Métodos, Informática, 
Comunicación Social, Diseño, Edición e Impresión y la Coordinación del Secretariado.

Seguimiento a las observaciones y recomendaciones 
derivadas de las auditorías

Mediante oficio DICRA/1787 de fecha 1 de junio de 2006, el Órgano de Fiscalización 
Superior comunicó al Doctor Francisco Monfort Guillén, Secretario Ejecutivo del Instituto 
que se llevaría a cabo la auditoría legal, financiera y presupuestal por el ejercicio 2005 al 
Instituto Electoral Veracruzano, a través del despacho externo de auditores Freyssinier 
Morín, S.C.

Las inconsistencias preliminares, resultantes de la revisión practicada que integraron 
el pliego de observaciones, fueron notificadas al Instituto mediante oficio DAGP/1143 de 
fecha 19 de septiembre de 2006, en el se le se concedió un plazo de 20 días hábiles para 
presentar documentación comprobatoria y aclaraciones que, a juicio del ORFIS, solventaran 
las inconsistencias señaladas.

En fecha 19 de octubre de 2006, el representante del Instituto Electoral Veracruzano 
presentó oficio de aclaraciones número IEV/SE/444/2006 de fecha 18 de octubre de 2006, 
adjuntando documentación y aclaraciones relativas al desahogo de las observaciones, 
recomendaciones, limitaciones, principios de contabilidad gubernamental, salvedades y 
contingencias contenidas en el pliego de observaciones de fecha 19 de septiembre de 
2006; pliego de inconsistencias que sólo quedó satisfecho en 20 de ellas. 

En cumplimiento de lo ordenado en el punto segundo del Decreto 57 del 23 de 
febrero de 2007, en fecha 26 de marzo de 2007, por conducto de su titular, la Contraloría 
Interna presentó al Órgano de Fiscalización Superior el informe y la documentación-
soporte relativa al desahogo de las inconsistencias que quedaron pendientes, así como el 
dictamen que contiene su evaluación y opinión respecto a la documentación y aclaraciones 
que presenta el Instituto. 

Asistencia técnica sobre los procedimientos que se generen al interior 
del comité o subcomité de adquisiciones, arrendamientos, administración 
y enajenación de bienes muebles y comisiones de licitación

La contraloría interna participa como integrante en los comité y subcomité de adquisiciones, 
vigilando que las actividades se realicen conforme a la normatividad y procedimientos 
establecidos.
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En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 58 de la Ley de adquisiciones, arrenda-
mientos, administración y enajenación de bienes muebles y 140 Fracción IX del Código Electoral, la 
Contraloría Interna participó en los siguientes procesos de licitación vigilando que se cumpliesen los 
ordenamientos legales aplicables:

Licitación     Número de licitación
Monitoreo de medios    LPN/IEV-50200-001-007

Adquisición de vehículos   LS/IEV-50200-001-2007

Impresión de sellos para el Proceso Electoral  LS/IEV-50200-002-2007

Adquisición de equipo de cómputo  LS/IEV-50200-003-2007

Reproducción del Código Electoral  LS/IEV-50200-004-2007

Material de limpieza    LS/IEV-50200-005-2007

Material de oficina    LS/IEV-50200-006-2007

Monitoreo de medios de comunicación  LPN/IEV-50200-001-007

Adquisición de Vehículos para servicio 

del Instituto Electoral Veracruzano   LS/IEV-50200-001-007

Impresión y elaboración de 2007 sellos 

de goma de diferentes medidas y textos  LS/IEV-50200-002-007

Adquisición de Equipo de Cómputo, 

Programas informáticos y accesorios  LS/IEV-50200-003-007

Impresión del Código Electoral para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  LS/IEV-50200-004-007

Adquisición de artículos de limpieza  LS/IEV-50200-005-007

Adquisición de materiales y útiles de oficina  LS/IEV-50200-006-2007

Adquisición de vestuario, uniformes, mochilas 

y lonas ahuladas para capacitadores 

y personal del Instituto    LS/IEV-50200-007-2007

Adquisición de vehículos para servicio 

del Instituto Electoral Veracruzano   LS/IEV-50200-008-2007

Adquisición de mobiliario y equipo de oficina LS/IEV-50200-009-2007

Adquisición de consumibles de cómputo  LS/IEV-50200-010-2007

Servicio de arrendamiento de equipo 

de cómputo para uso de los Consejos 

Distritales y Municipales   LS/IEV-50200-011-2007

Servicio de arrendamiento de cómputo 

para Consejos Municipales   LS/IEV-401C21001-012-2007

Adquisición de material promocional  LS/IEV-401C21001-013-2007

Adquisición de Material Electoral   LPN/IEV-50200-001-007

La Contaloría Interna participa en las comisiones de licitación solo con “derecho a voz”.

La Dirección Ejecutiva de Administración, a través del departamento de Recursos Materiales 
y Servicios Generales, realizó adjudicaciones directas, por un monto de $481,071.55 en 2006 y 
$11’730,949.46 durante 2007; la Contraloría Interna verificó que dichas adjudicaciones cumplieran con 
los ordenamientos legales aplicables, realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes.
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Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas 
a la declaración patrimonial de los trabajadores del Instituto

La Contraloría Interna vigiló que se cumpliera con la obligación de presentar en tiempo y forma 
la declaración patrimonial de los servidores públicos del Instituto, haciéndoles llegar el formato de 
presentación, brindando asesoría y realizando el trámite en los casos que optaran por ésta opción.

La Contraloría cuidó que todos los servidores públicos obligados a presentar declaración de 
modificación patrimonial cumplieran con oportunidad, lo que ocurrió en un 100%, obrando en los 
archivos de este órgano de control interno copia de las declaraciones presentadas. 

Asistencia técnica sobre normas de control interno

Con el propósito de adecuar la normatividad interna del instituto a lo dispuesto por el Código 
590 Electoral y el Reglamento Interno de éste organismo electoral, están en proceso de revisión los 
siguientes documentos:

Documento         avance
Anteproyecto de lineamientos y políticas generales para el ejercicio presupuestal 2007  100%

Políticas generales de control interno para el Instituto Electoral Veracruzano     70%

Programa general de revisión de la cuenta pública 2007     100%

Proyecto del Manual de Organización, Estructura y Métodos de la Contraloría Interna    55%

Anteproyecto del Manual de Organización, Estructura y Métodos y Reglamento 

Interno del Instituto Electoral Veracruzano        60%

Proyecto de Lineamientos a los que se deberán sujetar las comisiones de licitación 

en los procesos de licitación        100%

Proyecto de lineamientos de austeridad presupuestal para el Instituto Electoral Veracruzano  100%

Revisión a la cuenta pública 2006 y 2007

Conforme a lo establecido en el programa operativo anual de la Contraloría Interna, se dió inicio 
a la auditoria para la revisión del ejercicio presupuestal 2006, ampliando ésta revisión al tiempo 
transcurrido de 2007; de la siguente manera: 
 Dirección Ejecutiva de Administración
  Departamento de Programación, Presupuesto y Contabilidad

   •  Acreedores diversos, pasivo contingente, pólizas de diario y cheque
  Departamento de Recursos Financieros

   •  Nómina, inversiones, fondos fijos
  Departamento de Recursos Materiales

   •  Parque vehícular, licitaciones, adjudicaciones directas
 Departamento de Comunicación Social
 Secretaría Ejecutiva

   •  Viáticos, fondos fijos
 Presidencia

   •  Viáticos, fondos fijos
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Selección de la empresa 
que ejecutó el PREP, SIJE y SEFCA

El PREP tiEnE sus oRígEnEs y antEcEdEntEs dEsdE las pasadas elecciones locales realizadas por la 
Comisión Estatal Electoral en 1997, 1998, 2000; y por el Instituto Electoral Veracruzano en la 
renovación del Poder Ejecutivo, Legislativo y de Ayuntamientos en 2004.

Con el propósito fundamental de conocer de manera oportuna la tendencia de la votación 
de la elección del 2 de septiembre del 2007, el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano 
instruyó el día 20 de febrero del mismo año, a la Secretaría Ejecutiva para que diseñara un sistema de 
informática que recabe los Resultados Electorales Preliminares de la Jornada Electoral. Por tal motivo 
y como lo establece el artículo 238 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, la Secretaría Ejecutiva, inició una serie de actividades propias para la preparación, desarrollo y 
ejecución de un Programa de Resultados Electorales Preliminares.

De esta manera, el Secretario Ejecutivo le solicitó al personal del departamento de Informática 
que de acuerdo a su experiencia en haber participado en Programas de Resultados Electorales 
Preliminares anteriores, éste sirviera como apoyo operativo y de soporte técnico, para permitirle al 
IEV establecer o determinar criterios para seleccionar o elegir el tipo de organización, empresa o 
institución a la que se contrataría o coadyuvara en la implementación de este programa.

Paralelamente, el Consejo General del IEV, creó la comisión del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, para dar seguimiento al desarrollo y operación del proyecto. Asimismo, 
esta comisión tendría las atribuciones de supervisar, analizar, evaluar y en su caso emitir informes y 
dictámenes con fundamento en la atribución que le confiere al Consejo General las fracciones XXV 
y XXVI del artículo 123 del Código Electoral que a la letra dice: “aprobar el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, vigilar su funcionamiento y divulgar inmediatamente y en forma amplia los 
mismos” y “aprobar el Sistema de Información de la Jornada Electoral, debidamente sistematizada 
relativa a la integración e instalación de las mesas directivas de casilla, presencia de los representantes 
de los partidos políticos y coaliciones, presencia de observadores electorales e incidentes en las 
casillas”, respectivamente.

La comisión mencionada quedó integrada por los Consejeros Electorales Ulises Montes 
Guzmán, quien fungió como presidente; Javier Hernández Hernández y Rodolfo González García; 
los representantes de los partidos políticos (según la rotación mensual acordada); y por el Jefe del 
departamento de Informática Israel Rios Serrano, quien fungió como Secretario Técnico de la misma.

Integrada la Comisión PREP, y como producto de las diversas reuniones de trabajo, el 21 de 
abril del año en curso, la Secretaría Ejecutiva informó ante el Consejo General, sobre el diseño del 
sistema de informática que recabará los resultados electorales preliminares. En la misma reunión se 
acordó invitar a las empresas con mayor experiencia en la diseño e implementación de Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para que éstas realizaran sus exposiciones y propuestas técnicas 
para los proyectos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y del Sistema de 
Información de la Jornada Electoral (SIJE), por lo que el día 4 de mayo del mismo año, en la sala de 
sesiones del Consejo General se presentaron las propuestas de las empresas DSI Elecciones S.A. de 
C.V., Proisi S.A. de C.V., PoderNet S.A. de C.V., y la Universidad Veracruzana.
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Tomando en cuenta las propuestas de las ponencias y producto de los trabajos 
realizados por la comisión PREP, el Secretario Ejecutivo, a través del departamento de 
Informática de este Organismo Electoral, elaboró el proyecto de “lineamientos generales 
para el Programa de Resultados Electorales Preliminares; del Sistema de Información de 
la Jornada Electoral y del Sistema de Evaluación y Fortalecimiento de la Capacitación 
Electoral para el Proceso Electoral 2007”, éste último sistema se propuso con la finalidad 
de apoyar la capacitación electoral en temas relacionados con el Proceso Electoral y de 
tratar de llevar un buen llenado de actas de escrutinio y cómputo de casilla por parte 
de los funcionarios de mesas directivas de casilla, tratando de que éstas no se presenten 
durante el desarrollo del PREP como actas ilegibles o con inconsistencias. 

En sesión del 5 de junio, se aprobaron los lineamientos generales de los mencionados 
proyectos, así como la designación del grupo PROISI S.A. de C.V. como la empresa que se 
encargaría de la ejecución del Programa de Resultados Electorales Preliminares; del Sistema 
de Información de la Jornada Electoral y del Sistema de Evaluación y Fortalecimiento de la 
Capacitación Electoral para el Proceso Electoral 2007.
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Resumen de lineamientos generales 
para su funcionamiento

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)

• Experiencia demostrada por parte del proveedor de servicio en la implementación y ejecución 
de Programas de Resultados Preliminares.
• Instalación de un centro de cómputo estatal, equipado con un área de comunicaciones a 
través de redes privadas; un área de verificación de datos; un área de operaciones; un área de 
telefonía; seguridad garantizada en todos sus niveles; e Internet dedicado de banda ancha.
•  Instalación de 30 centros de cómputo distritales y 212 municipales, equipados con al menos 
una computadora por cada centro de cómputo; impresoras; fax; enlace de comunicaciones 
por medio de redes privadas; sistema de captura de acceso por usuario, clave, huella digital o 
tarjetas de banda magnética; sistema de digitalización de actas en línea; personal de captura igual 
al número de computadoras; aplicaciones Web.
• Difusión y publicación de resultados por medio de una sala de prensa electrónica; un centro 
de consulta para los partidos políticos; pantallas de difusión estratégicamente colocadas; y un 
sistema de hospedaje avanzado, protegido y redundante (Internet).
• Implementación de una logística electoral basada en una normatividad, que fuera aprobada 
por el Consejo General y que incluya principalmente un procedimiento de “puesta a ceros” 
de la base de datos principal, certificado ante Notario Público; mecanismos de validación y 
certificación de los resultados; y una capacitación a integrantes de los consejos distritales y 
municipales en la materia.
• Resultados Finales basados en la documentación relativa al Programa, entregada al Instituto 
debidamente ordenada e identificada.
• Digitalización de todas las actas de cómputo por casilla de ambas elecciones.

Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE)

• Instalación y operación de un sistema informático, a partir de una estructura tecnológica 
y operativa, que permita brindar y conocer las noticias de la Jornada Electoral; que pueda 
transmitirse por medios de comunicación privados; que se difunda en línea para los miembros 
del Consejo General; y cuyo funcionamiento sea regulado por una normatividad.

Sistema de Evaluación y Fortalecimiento de la Capacitación Electoral (SEFCAE)

• Instalación y operación de un sistema informático para brindar capacitación a distancia, que 
permita las aplicaciones de evaluaciones electrónicas a personal, basado en un sistema de 
información geográfica (SIG) del estado de Veracruz, que permita la consulta en línea por 
Internet del avance de resultados de capacitación. 
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Ejecución del Sistema de la Jornada Electoral 
(SIJE) y el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP)

Con la finalidad de capacitar, brindar soporte técnico y solventar oportunamente todas 
las contingencias durante la ejecución del SIJE y PREP, la empresa encargada, dividió la 
geografía electoral en 4 zonas de operación, para que de esta manera se garantice el flujo 
de información desde los consejos distritales y municipales hacia el centro de cómputo 
estatal.

Las zonas de operación fueron son las siguientes: la zona norte integrada por los 
distritos de I Pánuco, II Tantoyuca, III Chicontepec, IV Temapache, V Túxpan, VI Poza Rica, 
VII Papantla, VIII Martínez de la Torre y IX Misantla; la zona sur que abarcó los distritos de 
Veracruz I, Veracruz II, Cd. Cardel, Boca del Río, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Acayúcan, 
Minatitlán, Cosoleacaque, Coatzacoalcos I y Coatzacoalcos II; la zona centro constituida 
por Huatusco, Córdoba, Tierra Blanca, Cosamaloapan, Zongolica y Orizaba; y finalmente 
la zona Xalapa por el distrito de Xalapa I, Xalapa II, Perote, Coatepec. En estas zonas se 
instalaron 242 centros de cómputo operados por el personal operativo contratado para 
tal fin, con la infraestructura tecnológica necesaria para abatir las complejidades geográficas 
del estado.

Personal operativo

Así de esta forma la empresa PROISI S.A. de C.V., contrató al personal operativo necesario 
que debería entrenarse para ello, cuidando básicamente 2 aspectos importantes: que el 
personal contratado no se encontrara afiliado a alguna organización política; y que cada 
uno de ellos fuera originario o residente en las 30 cabeceras distritales electorales, o de 
cada uno los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz.

Personal operativo departamento de informática
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Cargo            Zona norte     Zona sur      Zona centro       Zona Xalapa     Total

Coordinador Regional de Zona 1        1       1       1         4

Coordinadores de SIJE y PREP   9        6  11     4        30

Capacitadotes SIJE y PREP  2        2    2       1        10

Soporte técnico        4        5    3     2        15

Capturistas (Incluye suplentes)*         104       94             107   45      350

Personal de apoyo administrativo 3         2     2      1          8

Totales             123     110  126    54             417

Resumen de personal que operó en los centros de cómputos 
de los órganos desconcentrados

Resumen de personal que operó en el centro de cómputo estatal

Personal                             Descripción del cargo

7  Personal de planeación, programación, desarrollo de procedimientos y metodología.

3  Responsables de desarrollo de programas de cómputo.

3  Responsables de aplicaciones internet.

7  Responsables del desarrollo y control de la logística de operación.

5  Responsables de auditoria.

5  Responsables de monitoreo.

4  Operadores de la infraestructura de telecomunicaciones.

2  Operadores de servidores en red.

3  Ingeniería de redes.

1  Coordinador de recursos humanos.

1  Coordinador de capacitación.

4  Personal administrativo.

2  Coordinadores SIJE

2  Supervisores SIJE

48  Operadores SIJE
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Infraestructura tecnológica

Asimismo, estos proyectos contaron por vez primera en la celebración de las elecciones 
locales en Veracruz, con la implementación de una infraestructura de tecnología de punta 
acorde a los tiempos actuales, de manera que los equipos y medios de comunicación 
utilizados fueron los siguientes:

El centro de cómputo estatal, se ubica en la sede del Instituto Electoral Veracruzano y 
es el mecanismo autorizado para recibir, verificar la información, contabilizar, sistematizar y 
publicar los Resultados Electorales Preliminares capturados y transmitidos por los centros 
de cómputo distritales y municipales. 

Centro de cómputo estatal (CEE), se le denominará centro receptor de llamadas 
(CRL), cuando el sistema de la Jornada Electoral (SIJE) se encuentre en operación; y en este 
lugar se resguardarán las bases de datos que se deriven de los proyectos. 

Los centros de cómputo distritales y municipales son aquellos en los que se llevó a 
cabo el acopio, captura y transmisión de Resultados Electorales Preliminares obtenidos 
de las actas de escrutinio y cómputo. En estos centros se resguardó la documentación 
electoral consistente en la primera copia del acta de escrutinio y cómputo.

Logistica de los proyectos

El Programa de Resultados Electorales Preliminares es concebido como un programa 
integral para una gran cobertura de trabajo, capaz de albergar logísticamente el Sistema 
de Información de la Jornada Electoral, de tal manera que la logística que acá se describe 
abarca los 2 proyectos:

Capacitación a personal contratado por el PREP
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Sistema de Información de la Jornada Electoral

En el centro receptor de llamadas:

• El centro receptor de llamadas (CRL) y se abrió 
a las 7:00 horas del día de la Jornada Electoral. 
• Los coordinadores y operadores estatales 
del SIJE iniciaron sus equipos y el programa SIJE, 
autenticándose debidamente.
• Iniciado el sistema, el operador de cada equipo 
verificó el correcto funcionamiento del equipo 
de cómputo y de comunicaciones.

En los centros de recepción distritales:

• Los centros de recepción SIJE distritales se 
abrieron a las 7:00 horas del dia 2 se septiembre.
• Los coordinadores distrital del SIJE compro-
baron la identidad del personal, a través de la 
identificación de capturista SIJE, como requisito 
para acceder al centro de recepción de informa-
ción distrital.
• Los capturistas y coordinadores distritales SIJE 
activaron sus equipos y el programa SIJE, auten-
ticándose correctamente.

En las casillas electorales:

• A las 8:00 horas, los asistentes electorales 
asisten a las casillas dentro la ruta electoral 
que les ha sido asignada.y recaban los datos 
correspondientes a la integración e instalación 
de las casillas respectivas.
• Obtenido el “reporte de integración e ins-
talación de casillas”, los asistentes electorales lo 
hacen llegar, llaman a los centros de recepción 
de información distrital o al CRL, a través del 
número 01-800 proporcionado previamente 
por la empresa para tu informe.
• Durante el transcurso de la Jornada Electoral, 
los asistentes electorales, registraron los inci-
dentes en las casillas, y cuando fue necesario 
realizaron el reporte de incidentes en las casillas.

Instalaciones a los Partidos políticos en el PREP

Centro de cómputo del PREP

Centro de cómputo del PREP
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• Una vez recabada la información los asistentes 
electorales procederán a reportarla, para su 
captura y publicación, por vía telefónica, ya sea 
al número local del centro de recepción de 
información distrital que le corresponda o al 
número 01-800 que estará a su disposición con 
48 líneas abiertas.

Transmisión de reportes:

• Los asistentes electorales indicarán a los 
capturistas SIJE, su código personal de identifi-
cación confidencial, y una vez verificado el 
mismo, informaran respecto a la integración 
e instalación de las casillas o la ocurrencia de 
incidentes, según corresponda, de acuerdo a 
los formatos previamente señalados. 
• Los capturistas SIJE, en el CRL y en los 
centros de recepción de información distritales 
procedieron a su captura e ingreso al sistema. 
La información capturada e ingresada al sistema 
podrá ser verificada por los supervisores del 
CRL y los coordinadores en los centros de re-
cepción de información distritales para cotejar 

la procedencia y congruencia de la información 
transmitida. 
• Los supervisores del CRL y los coordinadores 
en los centros de recepción de información 
distritales podrán realizar llamadas de compro-
bación en relación con la procedencia y con-
gruencia de la información.
• Una vez que la información sea revisada, se 
procederá a su publicación en el módulo de 
consulta ubicado en la página de Intranet del IEV 
para su consulta interna por parte del Consejo 
General y de los consejos distritales.

Publicación:
• El primer reporte correspondiente a la 
instalación e integración de la casilla estará 
disponible a partir de las 11:00 horas y se 
actualizará, de acuerdo a la información que 
sea recabada a partir de esa hora.
• En caso de que se emitan reportes de 
incidentes posteriores, éstos se registrarán en 
el sistema de acuerdo a su recepción y podrán 
ser consultados por el Consejo General y los 
consejos distritales, respectivos vía intranet. 

Centro de cómputo del PREP

Capacitación al personal operativo, 
por el Jefe del departamento 
de Informática del IEV
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Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)

Instalación de aproximadamente 400 computadoras en los 212 centros de cómputo mu-
nicipales, 30 centros de cómputo distritales, el centro de cómputo estatal y la sala de 
prensa.

Velocidad de procesamiento mayor, pues entre las 8 y 9 de la mañana del 3 de sep-
tiembre de 2007, se superó el récord de casillas capturadas para la elección de Diputados 
Locales de 2004 (93.33%); y entre las 4 y 5 de la mañana del mismo día fue superada la 
captura de las casillas para la elección de Ayuntamientos de 2004 (96.49%).

Mayor porcentaje de captura, ya que al concluir el proyecto se contabilizó un avance 
de captura de 97.07% en la elección de Diputados Locales y de 99.16% en la elección de 
Ayuntamientos, lo que hace un promedio de 98.11%, que superó el promedio de 94.41% 
del PREP de 2004.

Mayor cobertura de publicación por internet en el sitio www.prepveracruz.org, con la 
atención aproximada de 31,967 cibernautas, lo que provocó una demanda de consulta de 
aproximadamente 1,670 megabytes por segundo.

Novedosa entrega de información, vía correo electrónico personalizado a 11,600 
usuarios cuyo promedio fue de 20 correos por usuario. 

En la sede del centro de cómputo estatal, ubicado en las instalaciones de las oficinas 
centrales del IEV, de Xalapa, Veracruz, a las 17:00 horas del 2 de septiembre de 2007, el 
Notario Público no. 14 de Xalapa, Lic. Isidro Cornelio Pérez, dio fé de la apertura y de la 
“puesta en ceros” de la base de datos de la información electoral, proveniente de los cen-
tros de cómputo localizados en los consejos distritales y municipales. Este procedimiento 
se realizó ante la presencia de los miembros del Consejo General y de los representantes 
de los partidos políticos dando inicio formalmente al PREP.

Notario Público dando fé, de la apertura y de la 
puesta en ceros, de la base de datos del PREP
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A las 6:45 horas, el capturista responsable encendió los equipos de cómputo ubicados en el 
centro de cómputo correspondiente, en presencia del Presidente y Secretario del Consejo respec-
tivo, con la finalidad de constatar en la pantalla o en impresión que la base de datos de cada equipo 
se encontraba en ceros; para ello se levantó un reporte con datos en ceros, mismo que fue rubricado 
por los miembros del consejo distrital o municipal presentes. Con este hecho, el PREP quedó listo 
para iniciarse en su fase de acopio y captura de los resultados en las casillas.

Una vez levantado el cómputo en cada casilla electoral, el presidente de casilla entregó los 
paquetes electorales a la mesa de recepción del consejo distrital o municipal, según el caso. Dichos 
paquetes contenían, por la parte exterior, los sobres con la primera copia del acta de escrutinio y 
cómputo correspondiente, ya sea de la elección de Diputados o de Ayuntamientos.

Capturada la información de las casillas en los centros de cómputo distritales y municipalles, 
ésta se transmitió oportunamente, a través de los enlaces privados al centro de cómputo estatal.

En cuanto el centro de cómputo estatal, recibió la información para contabilizarla y sistemati-
zarla en la base de datos, dando posteriormente difusión en los medios autorizados.

La difusión de los resultados electorales, se verificó a través de la Intranet diseñada para que los 
miembros del Consejo General y los representantes de los partidos políticos los pudiesen consultar 
en línea; asimismo, en la sala de prensa del IEV se pudo consultar vía www.prepveracruz.org.

Los medios de comunicación que atendieron la cobertura de la Jornada Electoral contaron con: 
sala de prensa, computadoras con internet, impresoras, faxes; de esta manera consultaron los Resulta-
dos Preliminares Electorales.

El cierre de operación del PREP y consecuentemente de la base de datos respectiva, se llevó a 
cabo el 3 de septiembre de 2007, a las 18:oo horas.

Logros y avances

Sistema de la Jornada Electoral

Este sistema es llevado a la práctica por vez primera en la historia del Órgano Electoral Local con 
gran éxito, involucrando a los más de 1,800 auxiliares electorales que tuvieron la función de informar 
la instalación e incidentes de casillas.

Para que los asistentes electorales pudiesen informar, se estableció una red de comunicación 
en el CRL, con 48 líneas telefónicas agrupadas mediante el sistema 01800 y adicionalmentee se agre-
garon 30 líneas en los CRID.

La plataforma tecnológica que incluyó la red de comunicaciones y que se utilizó para el PREP, 
respaldó, técnica y logísticamente, al SIJE, acción que no tiene comparativo en la historia de las elec-
ciones en Veracruz.

Con esta experiencia, el IEV enriqueció su acervo en la materia y estableció parámetros para 
la ejecución de futuros proyectos similares al garantizar su efectividad.



Memoria del Proceso Electoral 2007

129



130

Memoria del Proceso Electoral 2007

Avance gráfico en la captura de casillas 
por tipo de elección, en el PREP
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Captura de casillas por tipo de elección, 
en el PREP
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Elección de Diputados 

por el Principio de Mayoría Relativa
y de Representación Proporcional
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Elección de Ayuntamientos 
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La cooRdinación dEl sEcREtaRiado En El dEsaRRollo dEl PRogRama operativo anual para el ejercicio 
fiscal dos mil siete realizó las siguientes actividades:

Se preparó la información y la documentación utilizada para nueve sesiones ordinarias, cuarenta 
y siete extraordinarias, sesenta reuniones de trabajo del Consejo General, y para catorce reuniones de 
la Junta General Ejecutiva, consistentes en la elaboración de los proyectos de agenda, anteproyectos 
de acuerdo, realización y notificación de las convocatorias respectivas, lista de asistencia, proyecto de 
orden del día, proyecto de guión, así como de las actas en versión estenográfica correspondientes. 

Se elaboraron ciento trece acuerdos derivados de los trabajos del Consejo General y de las 
comisiones del mismo, los cuales, en su mayoría, tienen como objetivo fundamental dar cumplimiento 
a las disposiciones que se establece la Legislación Electoral para el desarrollo del Proceso Electoral.

Se substanciaron:
• Once recursos de apelación, seis interpuestos por el Partido Acción Nacional, tres por el Partido 
Convergencia, uno interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática y uno interpuesto 
por el Partido del Trabajo, en contra de acuerdos del Órgano Máximo de Dirección de este 
Organismo Electoral.
• Setenta y cuatro JDC (juicios para la protección de los derechos político electorales del 
ciudadano).
• Ciento treinta y tres juicios de revisión constitucional de los cuales ciento cinco fueron interpuestos 
en contra de la elección de Ayuntamientos y veintiocho fueron interpuestos en contra de la 
elección de Diputados.

Medios de Impugnación

Sesión del Consejo General del IEV



Memoria del Proceso Electoral 2007

149

Por otra parte, se coadyuvó con los órganos desconcentrados en la substanciación de:

• Ocho recursos de apelación promovidos ante los consejos municipales de Orizaba, 
Pueblo Viejo, Camerino Z. Mendoza (2), Jalacingo, Huiloapan de Cuauhtémoc, Córdoba 
y Tres Valles.
• Trescientos cuarenta y ocho recursos de inconformidad, de los cuales doscientos 
noventa y seis fueron interpuestos en contra de la elección de Ayuntamientos y 
cincuenta y dos en contra de la elección de Diputados.

A petición de diferentes autoridades, representantes de los partidos políticos 
y ciudadanía en general, se expidieron 2476 certificaciones de diversos documentos 
oficiales.

Se realizó la recopilación, organización, resguardo físico y en medios magnéticos de 
las Gacetas Oficiales del estado y del Diario Oficial de la federación correspondientes a 
este período.

Cabe destacar que en el Proceso Electoral 2007 fueron anuladas únicamente 48 casillas: 

Respecto de la elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa, el único 
cómputo modificado por la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y 
confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
fue el correspondiente al distrito electoral número XXVIII, con cabecera en la ciudad de 
Minatitlán, Veracruz, pues se anularon 3 casillas: 2452 C3, 2474B, 2476B.

Por cuanto hace a la elección de Ediles, se modificaron catorce cómputos municipales:

De los cuales 13 fueron modificados por la Sala Electoral Local y ratificados por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anulándose 37 casillas, 
cómputos correspondientes a los municipios de: Chicontepec (1367 B), Las Choapas 
(1418 B, 1426 B, 1427 C, 1442 C), Boca del Río (516 C2, 530 C, 544 C, 564 B, 572 B, 573 C), 

Río Blanco (3303 B), Temapache (119 B, 123 Ext2), Veracruz (4353 C1, 4362 C2, 4382 C8, 

4475 C2, 4262 B, 4307 C2, 4464 C1, 4384 C5), Sayula de Alemán (3482 B), Xalapa (1872 C1, 

2100 C2), Poza Rica (3151 C2, 3172 B, 3175 C, 3180 B, 3187 C, 3216 C), Orizaba (2676 C1), 
Pánuco (2830 C), Fortín (1551 B) y Coatzacoalcos (816 C6, 853 B y 866 B).

Uno fue modificado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el relativo al Ayuntamiento de Tuxpam de Rodríguez Cano, anulándose 8 
casillas: 4100B, 4107 C1, 4140 C1, 4148 B, 4148 C1, 4153 B, 4156 B y 4157 E1.
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Actividades realizadas en el Proceso Electoral 
(Departamento de Organización y Métodos)

Como PaRtE dE las actividadEs EstablEcidas En El PRogRama operativo anual (POA) 2007, el departamento 

de Organización y Métodos del IEV implementó, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, el 

Programa de Evaluación y Seguimiento de oficinas regionales, a través del cual se revisaron y valoraron 

las actividades desarrolladas por estas unidades técnicas instaladas a lo largo del estado de Veracruz 

durante el periodo enero-abril de 2007.

Entre estas actividades resaltaron las siguientes: la publicación de las convocatorias para 

aspirantes a consejeros electorales; la recepción de solicitudes y el traslado oportuno de dicha 

documentación al Órgano Central, así como la entrega de la notificación a los Consejeros Electorales 

distritales designados por el Consejo General; y la búsqueda y acondicionamiento de los locales donde 

se instalaron.

Una vez concluidas las actividades de las oficinas regionales, se valoraron los resultados y se 

ponderó el cumplimiento de las tareas encomendadas a éstas y su contribución a la preparación del 

Proceso Electoral 2007.

Otra de las actividades que realizó el departamento, fue la elaboración e implementación del 

sistema de seguimiento de las actividades de los órganos desconcentrados; en el que se integraron 

las tareas y actividades más relevantes realizadas por los consejos distritales durante el desarrollo del 

Proceso Electoral 2007, estableciéndose su duración y objetivos a alcanzar.

Con la puesta en operación del sistema, se incorpora una herramienta de seguimiento 

novedosa e integradora de las tareas cumplidas por los 30 consejos distritales, misma que estableció 

un mecanismo mediante el cual se dio continuidad al cumplimiento puntual de todas las actividades 

programadas, esto permitió conocer y reorientar, en su caso, el funcionamiento de los órganos 

desconcentrados y sentó un precedente relevante para futuros Procesos.
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Unidad de Acceso a la Información

Como consEcuEncia dE los cambios quE ha sufRido la dEmocRacia constitucional no sólo se 

deben garantizar reglas claras y confiables para la competencia electoral, sino además se 

debe asegurar un ejercicio transparente de la función pública, de tal modo que la sociedad 

pueda conocer y evaluar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores 

públicos.

En este de orden de ideas, la creación de la Unidad de Acceso a la Información, tiene 

su origen en lo establecido en el artículo 5 Fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, en relación con lo señalado en el numeral 126 Fracción XVII del 

Código Electoral, que señala como atribución de la Presidencia del Consejo General del 

Instituto Electoral Veracruzano actuar como Unidad de Acceso a la Información. 

Asimismo en sesión extraordinaria de fecha 28 de abril del año que transcurre, el 

Consejo General, aprobó la estructura de la Unidad de Acceso a la Información, teniendo 

como objetivo, promover la máxima publicidad de los actos del Instituto Electoral Veracru-

zano, brindando a la ciudadanía el acceso a la información. 

Es atribución de dicha unidad cumplir con las obligaciones en Materia de Derecho de 

Acceso a la Información y de protección de datos personales, de conformidad con la Ley 

de la Materia.  

En este sentido, la Unidad de Acceso a la Información, tiene entre sus funciones 

constituirse como un espacio de encuentro, abierto y dinámico, para la formación y el 

desarrollo de la cultura de la transparencia en Veracruz, así como realizar el correcto trámite 

de las solicitudes recibidas por los ciudadanos, teniendo como objetivo general el desarrollar 

actividades relativas al cumplimiento del Código Electoral y a la Ley de Transparencia en 

Materia de Acceso a la Información.

Los integrantes de la Unidad de Acceso, en el periodo comprendido del ocho al 

dieciséis de junio del año en curso, impartieron cursos de capacitación a los presidentes 

de los consejos distritales y municipales en todo el estado de Veracruz. Lo anterior con el 

propósito de preparar a los treinta consejeros presidentes distritales y los doscientos doce 

consejeros presidentes municipales para la misión encomendada por el Código Electoral 

contenida en los numerales 159 Fracción X y 166 Fracción X, que los faculta para actuar en 

sus respectivos distritos y municipios como Unidades de Acceso a la Información. 
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Sedes de cursos de capacitación en Materia de Acceso a la Información

1 Pánuco  11 Xalapa 21 Cosoleacaque
2 Chicontepec  12 Huatusco 22 Minatitlán
3 Tantoyuca  13 Cardel 23 Coatzacoalcos
4 Tuxpan  14 Veracruz 
5 Álamo  15 Zongolica 
6 Poza Rica  16 Orizaba 
7 Papantla  17 Córdoba 
8 Martínez de la Torre 18 Cosamaloapan 
9 Misantla  19 Santiago Tuxtla 
10 Perote  20 Acayucan 

En los cursos de capacitación se impartieron temas de destacada importancia para las 
Unidades de Acceso a la Información de éste Instituto, tales como: 

a) Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave
b) Unidades de Acceso a la Información
c) Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
d) Procedimiento de Acceso a la Información Pública 
e) Responsabilidades y Sanciones

Estadística de solicitudes de Acceso a la Información recibidadas en la Unidad

Respecto de las solicitudes recibidas en ésta Unidad de Acceso a la Información, a la 
fecha se han recibido doscientas cincuenta solicitudes, las cuales han sido debidamente 
sustanciadas, fundando y motivando su contestación, en el plazo establecido en el artículo 
59 de la Ley de Ttransparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz, 
a continuación se muestran las solicitudes recibidas en el periodo comprendido de mayo 
a septiembre del presente año: 

    

     1 Mayo    24     31        16           17  7

2 Junio    43     14          6           18 11

3 Julio    53     28        23           41 12

4 Agosto    89     70        18           74 15

5 Septiembre   41     35          6           50   5

 Totales  250   178        69         200 50

No. Mes

Total 

de solicitudes

Vía correo 

electrónico

Vía

personal

Total 

Hombres

Total 

Mujeres
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Línea telefónica fono-IEV 

Posteriormente, se planeó la implementación de la línea FONO – IEV, la cual tuvo como función, 
difundir las actividades no clasificadas como de acceso restringido, que realizó el Instituto relativas a 
la organización y desarrollo del Proceso Electoral 2007. 

El total de llamadas recibidas en el periodo comprendido de julio a septiembre del año en 
curso fueron un total de cuatrocientas cuarenta y seis, distribuidas en los siguientes rubros de 
atención ciudadana: 

Preguntas frecuentes   Total de llamadas recibidas

Dirección de los consejos distritales      2
Dirección de los consejos municipales    15
Directorio de partidos políticos       3
Directorio institucional     19
Geografía electoral        3
Integración de casillas 2007     52
Ubicación de casillas 2007     85
Integración de los consejos distritales      1
Integración de los consejos municipales      1
Módulos del IFE        1
Nombre de candidatos a Diputados M.R.     3
Nombre de candidatos a Diputados R.P.     2
Nombre de candidatos a Ediles     57
Topes de gastos de campaña 2007      2
Preguntas frecuentes      18
Reporte de incidencias     31
Otros       151
Totales            446
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El dEPaRtamEnto dE comunicación social dEl instituto ElEctoRal vERacRuzano, en coordinción con el 

grupo PROISI S.A. de C.V., proporcionaron a los medios de comunicación, las herramientas necesarias 

para la cobertura y el seguimiento de la Jornada Electoral, a través de la instalación de la sala de 

prensa en la sede del IEV, que contó con equipos de cómputo, internet, red inalámbrica, teléfonos, fax 

y set para televisoras.

Otras de las actividades importantes fue la acreditación a los medios de comunicación estatales 

y nacionales que cubrieron las actividades de la Jornada Electoral, de ello se derivó el registro de 

1,211 comunicadores y se estableció una agenda de entrevistas de los integrantes del Consejo 

General, con los diversos medios de comunicación estatales y nacionales, entre los que destacan: 

Radio 13, Radio fórmula, Grupo Monitor, Inmer, Radio Mil, Grupo FM Veracruz, Grupo AvanRadio, RTV 

Noticias, Televisa Veracruz, TV Azteca Veracruz, Reforma, El Universal, Milenio, La Jornada, Diario de Xalapa, 

AZ, Diario el Istmo, Diario de Tuxpan, El Martinense, Mundo de Córdoba y Orizaba, La Opinión de Poza 

Rica, entro otros. 

Durante el Proceso Electoral 2007, el departamento de Comunicación Social enfocó su 

programa de trabajo y actividades relativas a fortalecer la imagen institucional, difundir las actividades 

institucionales y promover la participación ciudadana en la vida democrática del estado de Veracruz 

a través del voto o cumpliendo a su llamado como funcionarios de casilla.

Es por ello que se emprendió una contundente campaña en los medios informativos como 

radio, prensa y televisión, pero también se incluyeron en las estrategias de Comunicación Social a los 

medios alternos como Internet, pendones, autobuses, espectaculares, pulseras, etc.

El Instituto Electoral Veracruzano realizó un gran esfuerzo para incluir a aquellos medios que 

permitieran una mejor difusión, para de esta forma llegar a todos los veracruzanos, en especial a los 

jóvenes que recién  incursionan en sus responsabilidades como ciudadanos.

Comunicación Social

Sala de prensa 
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Campaña del Proceso Electoral 2007

El objetivo de la campaña del Instituto Electoral 
Veracruzano, fue invitar a los veracruzanos a crear 
conciencia, de la parte fundamental que representan 
en los Procesos Electorales, ya que gran parte de la 
responsabilidad de las elecciones son del ciudadano, 
un ciudadano IEV.

Esta campaña se enfocó a fortalecer los objetivos 
principales del órgano electoral: Promover el voto y 
motivar a los ciudadanos insaculados y capacitados 
a que cumplan formal y eficientemente con las ta-
reas encomendadas e invitar a los ciudadanos a que 

acudan a votar, hacer conciencia, orientar e informar 
a los ciudadanos sobre la importancia de participar 
en Procesos Electorales, en cualquiera de los dos 
destinos posibles, como funcionario de casilla o 
ejerciendo su derecho al voto el día de la Jornada 
Electoral.

Buscando Influir en la decisión de los vera-
cruzanos a participar de los esfuerzos del IEV en 
el buen desarrollo del Proceso Electoral 2007 y 
promover el voto entre los ciudadanos para abatir los 
altos índices de abstencionismo registrados en los 
anteriores Procesos Electorales, tanto locales como 
federales.

Sala de prensa instalada en el IEV, 
           para el Proceso Electoral 2007
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La campaña publicitaria se dividió en los siguientes aspectos:

• Ciudadano IEV
 • Identidad Corporativa
  • Capacitación
   • Credencialización
    • Invitación a Votar
     • Agradecimiento

Invitación a votar (televisión)



Memoria del Proceso Electoral 2007

157

Promoción del voto

El voto es el medio por el cual los ciudadanos elegimos 
nuestras autoridades. De acuerdo a nuestra Carta Magna 
y a las leyes secundarias que de ella emanan, el voto es 
libre, secreto, universal, individual e intransferible.

La campaña se inició en medios impresos para 
posicionar la imagen gráfica, a través de la prensa, 
posteriormente la imagen cobra vida en televisión, 
radio y medios alternos.

Para alcanzar perfectamente a los grupos objetivo, 
se seleccionaron los medios de comunicación que 
permitieran una mayor difusión. En este caso se tomó 
en cuenta su cobertura, circulación y rating.

La creación del jingle, es una mezcla de ritmos  
que contagian a la ciudadanía por su frescura, basados 
en la música tradicional jarocha teniendo como fondo 
el arpa instrumental representativa del estado de 
Veracruz.

El objetivo primordial de dicho jingle, es que la ciu-
dadanía identifique al Instituto Electoral Veracruzano 
en el momento de escucharlo y no confundirlo con 
Instituto Federal Electoral (IFE).
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Slogan

Tú Eliges…Tú Ganas
                 
El énfasis y la fuerza que tiene la palabra Tú en ésta frase, pretende provocar la reacción  
de los ciudadanos, al dirigirles un mensaje directo y recordarles que ellos tienen la 
última y más importante acción en los comicios: votar. En cualquier circunstancia, él acto 
de votar democráticamente, constituye una victoria cultural a la cual todos tenemos 
acceso.
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Quien organiza las elecciones a nivel estatal es el Instituto Electoral Veracruzano. La 
participación de la ciudadanía en un Proceso Electoral es fundamental y la motivación que 
se le brinde es importante ya que ellos son los que elegirán su futuro.

Es por esto que el Instituto Electoral Veracruzano, invitó a toda la población a ser 
parte de las elecciones del 2 de septiembre como un ciudadano IEV, con la credencial de 
elector vigente, ser veracruzano y asistir a votar libre y con democracia.

Medios alternos

En la actualidad se han modificado las formas de comunicación así como los mensajes y 
publicidad auditivos y visual, los medios alternos juegan un papel importante en las formas 
de comunicación ya que su objetivo principal es llegar a la mente de las personas por 
medio del subconsciente.

Rueda de prensa 
de los Consejeros Electorales 

Programa Punto de Encuentro 
TV Azteca Veracruz
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Las pulseras de poliéster que se utilizaron en la promoción al voto, es una manera 
acertada y económica de publicitarse, ya que por medio de ellas, se intentará posicionar 
y concientizar al ciudadano para que sea parte de las elecciones que se efectuaron el 2 
de Septiembre del 2007. 

Estas pulseras tuvieron un diseño jovial, con los colores institucionales del IEV, 
teniendo como mensaje: Tú eliges … tú ganas y/o ciudadano IEV.

Mismas que se distribuyeron en preparatorias y universidades para incitar a los 
jóvenes a votar. También  se repartieron cuando los capacitadores asistieron a habilitar a 
los funcionarios de casilla, así como a los ciudadanos de todos los municipios del estado, 
a través de los enlaces de oficinas municipales y distritales.

Promocionando el voto en la calle, 
repartiendo pulseras del IEV
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Se realizó la publicidad en autobuses plasmando imágenes en los medallones y 
en los espacios al interior del autobús a través de dovelas.

Por otra parte, durante el año 2007, el departamento de Comunicación So-
cial realizó 591 síntesis informativas, de la que se distribuyeron 4,728 a Consejeros 
Electorales y Secretaría Ejecutiva, se recopilaron para el archivo hemerográfico 
10,098, notas relativas al Instituto Electoral Veracruzano y se elaboraron 90 bole-
tines para difundir las actividades del Órgano Electoral.

Asimismo, se cubrieron con filmación en video y/o toma de fotografías 329 
eventos del IEV, se grabaron 559 entrevistas realizadas por medios informativos 
de radio, televisión y prensa locales y nacionales a Consejeros Electorales y Se-
cretario Ejecutivo. También se publicaron 358 inserciones en medios impresos y 
se recopilaron 784 notas de seguimiento de las actividades del IFE.

Publicidad en autobuses, 
invitando a votar
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Material diseñado para el Proceso Electoral 2007 
(Departamento de Diseño, Edición e Impresión)

Material 
de capacitación

Código ElectoralAgenda Electoral

NumeraliaMaterial de capacitación
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Participación en el diseño implantado, en el material electoral
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Carteles
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Logos
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Memoria del Proceso Electoral 2007, 

es una edición del Instituto Electoral 

Veracruzano. Se terminó de imprimir 

en el mes de diciembre de 2008, en la 

ciudad de Xalapa, Veracurz de Ignacio 

de la Llave. 


