ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL
VERACRUZANO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS
GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE
MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DE LOS ACTOS
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA DE CIUDADANOS ASPIRANTES, DE LAS
PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS DE PRECANDIDATOS, CANDIDATOS,
ORGANIZACIONES POLÍTICAS O COALICIONES QUE PARTICIPEN EN EL
PROCESO ELECTORAL 2007, Y POR CUANTO HACE A LOS TRES NIVELES
GOBIERNO, DURANTE LOS 30 DÍAS ANTERIORES A LA JORNADA
ELECTORAL.
CONSIDERANDO:

1

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en
su artículo 116 fracción IV incisos b) y c), que las Constituciones y leyes de
los Estados en materia electoral garantizarán que las autoridades que
tengan a su cargo la organización de las elecciones gocen de autonomía en
su funcionamiento e independencia en sus decisiones, rigiéndose en el
ejercicio de sus funciones por los principios de legalidad, imparcialidad,
objetividad, certeza e independencia.

2

Que de conformidad con los artículos 67 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 114 párrafo primero
del Código Electoral para el Estado, el Instituto Electoral Veracruzano es un
organismo autónomo de estado, de funcionamiento permanente, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, presupuestal
y de gestión, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de las
elecciones, plebiscitos y referendos.

3

Que de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 1 del
Código Electoral en comento, las disposiciones de dicho ordenamiento,
son de orden público y observancia general y tienen por objeto
reglamentar en materia electoral, las normas constitucionales relativas
a la organización, función, derechos, obligaciones y prerrogativas de las
Organizaciones Políticas.
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4

Que en el desempeño de la función electoral, el Instituto se regirá por
los

principios

de

legalidad,

imparcialidad,

objetividad,

certeza,

independencia, profesionalismo, equidad, transparencia y definitividad,
de conformidad con lo que dispone el párrafo segundo del artículo 115
del Código Electoral vigente en el Estado.
5

Que el Instituto Electoral Veracruzano, para el cumplimiento y desarrollo de
todas sus funciones, cuenta, entre otros órganos, con el Consejo General
como órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento
de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así
como los principios rectores que rijan la función electoral; y vigilar
también

que

las

actividades

de

los

partidos,

agrupaciones

y

asociaciones políticas se desarrollen con apego a la Constitución y al
Código en comento y cumplan con las obligaciones a que están sujetos,
en términos de lo que dispone el Código Electoral para el Estado de
Veracruz, en sus artículos 116 fracción I, 117 párrafo primero y 123 fracción
XIV.
6

Que en términos de lo que señala el artículo 35 fracciones I y II de la ley
electoral para el Estado, son derechos de los partidos políticos: participar
conforme a lo dispuesto en la Constitución y el Código en la
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; así como
gozar de las garantías que el Código les otorga para realizar libremente
sus actividades.

7

Que de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 50 fracción I de la legislación
electoral local, es prerrogativa de los partidos políticos tener acceso en
forma equitativa y permanente a la radio y televisión, en los términos
del Capítulo II, Título Cuarto, Libro Segundo de la ley en comento.

8

Que los partidos políticos tendrán acceso de manera equitativa y gratuita
a las frecuencias de radio y canales de televisión propiedad del
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Gobierno del Estado, de acuerdo con las bases que se establecen en el
párrafo segundo del artículo 51 de la ley electoral para el Estado.

9

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Código
Electoral vigente en la Entidad, el Consejo General, a efecto de
garantizar equidad y transparencia en el acceso a medios de
comunicación, en la primera quincena del mes de enero del año de la
elección instrumentará un programa de monitoreo de los medios de
comunicación, de las precampañas y campañas de los partidos políticos
o coaliciones participantes en el proceso electoral. Para ello, este
órgano colegiado establecerá en el mes de octubre del año anterior al
de la elección, los lineamientos bajo los cuales funcionará el programa,
con la supervisión de la Comisión que para tal efecto se integre. Los
trabajos de monitoreo deberán dar inicio a partir de la primera quincena
del mes de enero del año de la elección y concluirán el día de la
jornada electoral. Los resultados serán presentados los días lunes de
cada semana ante la Secretaría Ejecutiva, la que dará cuenta al
Consejo General en la sesión inmediata siguiente para su conocimiento
y amplia difusión. Se realizarán monitoreos mediante muestreos de los
tiempos de transmisión que los precandidatos realicen sobre las
precampañas, procesos internos y de las campañas que lleven a cabo
los partidos políticos en los espacios noticiosos de los medios de
comunicación para la promoción de su plataforma política. Dicho
monitoreo también comprenderá la publicidad fija que contraten los
partidos

políticos,

así como

las

coaliciones,

en

lo

relativo a

espectaculares, pendones, bardas, unidades de servicios públicos y
cualquier otro medio para difundir mensajes electorales de estas
características, de acuerdo al muestreo que se realice al efecto. El
monitoreo de los medios de comunicación tendrá los siguientes
objetivos: I. Garantizar que la distribución de los espacios y tiempos en
los medios de comunicación sea equitativa y veraz conforme a este

3

Código; II. Verificar que se respeten los topes de gastos de
precampaña y campaña; y, III. Contar con elementos que permitan
analizar la calidad de la información que se genere durante las
precampañas y campañas electorales. El informe final de los trabajos
de monitoreo se publicará y deberá ponerse a disposición de los
partidos y la ciudadanía, a más tardar, a los cinco días siguientes de la
jornada electoral.

10

Que el gasto que realice el Partido o la coalición en el rubro de acceso
a medios de comunicación, en ningún caso serán superiores al
cincuenta por ciento de los topes de gastos de campañas que se fijen
para la elección respectiva. Los medios de comunicación que realicen
contratos publicitarios con los partidos políticos, estarán obligados a
proporcionar oportunamente al Instituto Electoral Veracruzano, la
información que les sea requerida con motivo de la fiscalización. Lo
anterior de conformidad con lo que exige el numeral 54 del Código en
comento.

11

Que el artículo 70 del Código Electoral para el Estado, dispone que la
precampaña

es

el

conjunto

de

actividades

que

realizan

los

precandidatos con el fin de difundir y promover su imagen, propuestas o
programas entre los militantes y simpatizantes de los partidos, en sus
procesos de selección de sus candidatos. En el transcurso de las
precampañas que lleven a cabo los precandidatos a diputados y ediles,
queda prohibida la contratación y trasmisión de mensajes publicitarios
en prensa escrita, radio y televisión o de cualquier otro medio
electrónico. Los ciudadanos que por sí, o a través de partidos o
terceros, realicen actividades propagandísticas y publicitarias, con
objeto de promover su imagen personal, de manera pública y con el
inequívoco propósito de obtener la postulación a un cargo de elección
popular, se ajustarán a los plazos y disposiciones establecidos en este
4

Código. El incumplimiento a esta norma dará motivo a que el Instituto, a
través

de

sus

órganos

competentes

y

en

la

oportunidad

correspondiente, les niegue el registro como candidato.
12

Que el artículo 83 del ordenamiento electoral local establece que los
partidos políticos gozarán de amplia libertad para realizar propaganda a
favor de sus candidatos, programas y plataformas, por los medios
lícitos a su alcance, respetándose entre sí la publicidad colocada en
primer término, definiendo a la campaña electoral como el conjunto de
actividades

realizadas

por

los

partidos

políticos,

coaliciones

y

candidatos registrados ante el órgano electoral para la obtención del
voto.
13

Que en términos de lo dispuesto por la fracción V y VII del artículo 84 del
ordenamiento electoral local, durante las campañas electorales, las
Organizaciones Políticas, deberán abstenerse de cualquier expresión
que implique diatriba, calumnia, infamia, difamación o que denigre a los
ciudadanos a las instituciones públicas o a otros partidos y sus
candidatos, quedando prohibidas, las expresiones que inciten al
desorden, y a la violencia, así como la utilización de símbolos, signos o
motivos religiosos o racistas; y guardar en la propaganda electoral,
respeto al honor, a la intimidad personal y familiar de los candidatos.

14

Que el Consejo General considera que los objetivos de los lineamientos
para el funcionamiento del programa de monitoreo de los medios de
comunicación, deberán ser los siguientes:
a) Cuantificar y evaluar la calidad de los impactos propagandísticos o
patrocinios en los medios masivos de comunicación: radio, televisión,
inserciones pagadas en medios impresos, Internet, espectaculares,
unidades de servicio público, pendones y bardas en la difusión de los
actos anticipados de precampaña, precampañas y campañas;
b) Vigilar la equidad y transparencia en la difusión de los actos
proselitistas de los precandidatos, candidatos, organizaciones
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políticas, coaliciones, así como medir sus gastos de inversión en
medios de comunicación;
c) Establecer los mecanismos para la obtención, estudio y archivo de
reportes impresos y grabados en medios electrónicos de la
información generada por los monitoreos;
d) Verificar que se respeten los topes de gastos de precampaña y
campaña, de conformidad con lo que dispone el artículo 55 párrafo
quinto fracción II de la Ley Electoral para el Estado;
e) Contar con elementos que permitan
información que se genere durante
precampaña, precampañas y campañas
con lo que señala el artículo 55 párrafo
de la materia;

analizar la calidad de la
los actos anticipados de
electorales, de conformidad
quinto fracción III de la Ley

f) Vigilar que los ciudadanos por sí, o a través de partidos o terceros,
realicen actividades propagandísticas y publicitarias con objeto de
promover su imagen personal de manera pública y con el inequívoco
propósito de obtener la postulación a un cargo de elección popular,
se ajusten a los plazos y disposiciones establecidos en el Código. El
incumplimiento a esta norma, dará motivo a que el Instituto, a través
de sus órganos competentes y en la oportunidad correspondiente,
les niegue el registro como candidatos, en términos de lo que
dispone el artículo 70 párrafo cuarto del Código Electoral para el
Estado;
g) Vigilar que durante los treinta días anteriores a la jornada electoral
los gobiernos estatal y municipal, sus dependencias y organismos
paraestatales y paramunicipales, se abstengan de hacer publicidad y
propaganda, cese la entrega de obra pública de apoyos provenientes
de programas sociales, así como la publicidad oficial por cualquier
medio, en materia de gestión y obra pública, excepto que se trate de
asistencia social en programas de protección civil, derivados de una
eventualidad o presencia de condiciones de riesgo para la población.
En caso de incumplimiento el Consejo General ordenará a la
autoridad responsable el retiro inmediato de la propaganda y
promoverá las denuncias de responsabilidad de funcionarios público
o penales ante las autoridades competentes, de conformidad con lo
que señala el artículo 85 párrafo segundo de la Ley Electoral para el
Estado; y,
h) Verificar que el Instituto a fin de establecer la equidad de la
competencia electoral entre los partidos, promueva la celebración de
un acuerdo de neutralidad con el titular del Poder Ejecutivo Federal,
con el fin de suspender la entrega de obra pública y de los subsidios
de los programas sociales, así como la cesación publicitaria, o
6

propaganda de los programas sociales y acciones de gobierno
durante el término previsto en el inciso anterior; con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 85 párrafo cuarto de la ley electoral para
el Estado.
15

Que el Consejo General para dar cumplimiento a lo establecido por el
artículo 55 párrafo primero de la ley electoral, y después de haber analizado
los objetivos señalados en el considerando anterior, concluyó que la
denominación y texto de los lineamientos es el siguiente:
Lineamientos Generales para el funcionamiento del Programa de
Monitoreo de los Medios de Comunicación, de los actos anticipados
de precampaña de ciudadanos aspirantes, de las precampañas y
campañas de precandidatos, candidatos, organizaciones políticas o
coaliciones que participen en el Proceso Electoral 2007, y por cuanto
hace a los tres niveles de gobierno, durante los 30 días anteriores a la
jornada electoral.
1.

El periodo a evaluar dará inicio el día 12 de enero y concluirá el día de
la jornada electoral 2007.

2.

El monitoreo contempla la publicidad en prensa, radio,
espacios informativos en paginas de Internet,
espectaculares, unidades de servicio público, pendones,
cualquier otro medio de comunicación para difundir
electorales.

3.

El monitoreo será mediante muestreo estratificado, considerando
obligatorias las principales ciudades y cabeceras distritales y relativo a
los medios mencionados en el punto anterior. Del universo de los
medios de comunicación del estado, se deberá tomar la muestra para
el monitoreo de medios.

4.

El monitoreo será realizado de acuerdo a los lineamientos legales y
administrativos establecidos por el Consejo General.

televisión,
teléfonos,
bardas y
mensajes

La comisión respectiva coadyuvará en la supervisión, análisis,
evaluación y en su caso dictamen de todos los trabajos y
procedimientos específicos que afecten a este programa, debiendo
entregar inmediatamente sus trabajos al Consejo General, como son:
a)

La selección de la empresa privada encargada del monitoreo;
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b)
c)
d)
e)
f)

La selección de la metodología que mejor se apegue a estos
lineamientos;
La realización del monitoreo, pudiendo, en su caso, realizar
visitas a las áreas de trabajo de la empresa;
La publicación de los resultados en la página de Internet del
Instituto Electoral Veracruzano;
La elaboración de reportes extraordinarios dentro de los dos
días naturales siguientes a dicho requerimiento; y,
La presentación, a más tardar, los cinco días siguientes a la
jornada electoral del informe final, el cual será publicado y
presentado a los partidos políticos y ciudadanía.

5.

Los criterios de monitoreo serán cuantitativo y cualitativo a precisar por
la metodología respectiva.

6.

La Empresa correspondiente realizará el monitoreo respecto a los
actos anticipados de precampaña, y por cada tipo de precampaña y
campaña, y por cuanto hace a los tres niveles de gobierno, durante los
30 días anteriores a la jornada electoral, de acuerdo con la siguiente
clasificación:
a) Diputados de mayoría relativa,
b)

Diputados por representación proporcional y

c)

Ediles de los ayuntamientos.

7.

La contratación de tiempos en radio, televisión y medios escritos para
difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las
precampañas y campañas electorales sólo la podrán realizar las
organizaciones políticas o coaliciones, por lo que no podrán contratar
publicidad electoral, a favor o en contra, sujetos distintos a los
señalados en este párrafo. La contratación de tiempos en radio,
televisión y medios escritos, así como los espacios en los medios
impresos, para difundir mensajes tendientes a la obtención del voto se
realizarán de acuerdo a los catálogos de tiempos y tarifas publicitarias
previamente establecidos. Lo anterior con fundamento en el artículo 52
del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

8.

Serán objeto de monitoreo:
a)

b)

Las actividades propagandísticas y publicitarias que realicen
los ciudadanos por sí, o a través de organizaciones políticas o
terceros (personas físicas o morales) con el propósito de
promover su imagen personal, de manera pública y con el
inequívoco propósito de obtener la postulación a un cargo de
elección popular.
Los espacios noticiosos de los medios de comunicación para
la promoción de las plataformas políticas, y
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c)
9.

Los distintos niveles de gobierno durante los treinta días
anteriores a la jornada electoral.

Las actividades propagandísticas y publicitarias deberán abstenerse
de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia,
difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas
o a
otros partidos y sus candidatos. Quedan prohibidas las
expresiones que inciten al desorden, a la violencia, así como la
utilización de símbolos o motivos religiosos o racistas. En la
propaganda electoral, los partidos políticos, deberán guardar respeto
al honor, a la intimidad personal y familiar de los candidatos.

10. El monitoreo se efectuará del 12 de enero hasta antes del inicio de las
campañas electorales en el horario comprendido de 6 de la mañana a
12 de la noche, para las estaciones radiodifusoras, y de 6 de la
mañana a la una de la mañana para las televisoras, los siete días de la
semana, y durante las campañas el monitoreo contemplará las 24
horas del día, los siete días de la semana. En los periódicos locales
se realizará el monitoreo los siete días de la semana, medios que se
precisarán en el catálogo determinado por la muestra.
11. El monitoreo incluirá a todas las organizaciones políticas, y para
efectos de este monitoreo, la coalición se entenderá como un solo
ente de monitoreo y la contabilización se hará como si se tratara de un
solo partido político.
12. En caso de notas compartidas de propaganda electoral, donde
aparezcan declaraciones de más de una organización política o
coalición, así como de sus candidatos sobre un tema, la
contabilización se hará para todos los que participen en la nota,
siempre y cuando éstas aparezcan en el encabezado y en el cuerpo.
13. Los mensajes propagandísticos y publicitarios relativos a la plataforma
política o a la imagen del candidato emitidas por los medios nacionales
serán susceptibles de monitoreo cuando refiera propaganda electoral
local de organizaciones políticas, coaliciones, precandidatos y
candidatos que contiendan en el proceso electoral local.
a)

b)
c)

En lo relativo a televisión, se realizará el monitoreo a
noticieros matutinos, vespertinos y nocturnos, para las
principales televisoras de cadena nacional y regionales que
impacten el estado;
Para lo relativo a radio, se realizará el monitoreo a los
noticieros de mayor cobertura; y,
Para lo relativo a medios nacionales impresos, el monitoreo
registrará la información contenida en los diarios de mayor
circulación nacional.
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14. La empresa encargada del monitoreo presentará los resultados del
mismo, los días lunes de cada semana ante la Secretaría Ejecutiva,
quien dará cuenta a la Comisión correspondiente de inmediato para su
dictamen y al Consejo General en la sesión inmediata siguiente para
su conocimiento y amplia difusión, publicándolo en la página de
Internet del Instituto Electoral Veracruzano y proveyendo lo suficiente
para que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y
la Comisión de Fiscalización, cuenten con un respaldo digital de la
información producto del monitoreo, en todo momento, y mantener los
registros que den testimonio de la información.
15. Los resultados semanales se entregarán mediante un reporte ejecutivo
y gráficas, en una base de datos que permita su ordenamiento por
precandidato, candidato, cargo al que aspira, partido postulante, medio
en que se publica, duración o dimensión, estimaciones de gastos, los
testigos impresos y electrónicos originales.
16. Para los promocionales por televisión y radio, la empresa encargada
del monitoreo deberá proporcionar los siguientes datos: programa
durante el cual o entre los cuales se transmitieron los promocionales,
aspirante o precandidato o candidato al cual se promociona,
organizaciones políticas o coalición, versión del promocional, tipo de
promocional (superposición virtual, spot, superposición con audio,
cintillos, menciones, presencia de marca, apariciones especiales, etc.),
patrocinador del promocional, fecha, hora, entidad federativa, plaza,
grupo empresarial propietario de la señal, estación o canal, siglas,
duración, estimación de gastos, así como una valoración cualitativa de
la información.
17. Para los anuncios espectaculares, pendones y bardas, la empresa
deberá proporcionar al Instituto Electoral Veracruzano lo siguiente:
fecha de levantamiento, hora de levantamiento, empresa o grupo
empresarial propietario del espacio publicitario, número de control de
proveedor (en su caso), tamaño del anuncio, plaza, referencia
domiciliaria o domicilio sobre el cual se encuentra colocado el anuncio,
indicando entre que calles se ubica, coordenadas geográficas (latitud,
longitud) desde las que se registró el anuncio, versión, fotografía digital
del registro, nombre del precandidato o candidato, grupo de
ciudadanos que promueve a un ciudadano en caso de precampañas, o
la organización política, según sea el caso, tipo de campaña que
publicita y estimación de gastos, así como una valoración cualitativa
de la información.
18. Para las inserciones en medios impresos deberá proporcionar al
Instituto Electoral Veracruzano lo siguiente: fecha de levantamiento,
hora de levantamiento, plaza, medio, sección, página dentro de la
10

sección, medidas, nombre de precandidato, candidato, organizaciones
políticas, así como la existencia de leyendas que responsabilicen el
pago de la inserción, estimación de gastos, así como una valoración
cualitativa de la información.
19. Para el monitoreo de páginas informativas de Internet, se deberá
entregar al Instituto Electoral Veracruzano: fecha de levantamiento,
hora de levantamiento, dirección electrónica, nombre de la empresa
informativa, ubicación de la empresa informativa, nombre del
precandidato o candidato, grupo de ciudadanos que promueve a un
ciudadano, organizaciones políticas o coalición, anuncio o versión,
fotografía digital del registro y estimación de gastos, así como una
valoración cualitativa de la información.
20. Para el monitoreo de unidades de servicio público, se deberá entregar
al Instituto Electoral Veracruzano la siguiente información: fecha de
levantamiento, hora de levantamiento, plaza, medidas, nombre del
precandidato, candidato, grupo de ciudadanos que promueve a un
ciudadano, organizaciones políticas o coalición, anuncio o versión,
fotografía digital del registro, línea de autobuses o sociedad
cooperativa, número económico y estimación de gastos, así como una
valoración cualitativa de la información.
21. La Empresa contratada será responsable directa de la seguridad de
toda la información que presente ante la Comisión respectiva y a la
Secretaría Ejecutiva y guardará la confidencialidad debida de la
información que maneje. Será motivo de rescisión del contrato si la
Empresa incumple estos Lineamientos y las bases del contrato.
22. Toda información resultado del monitoreo será propiedad exclusiva del
Instituto Electoral Veracruzano. Cualquier uso inadecuado de la misma
será sancionado de acuerdo a las leyes correspondientes.
23. El informe final de los trabajos de monitoreo se publicará y deberá
ponerse a disposición de los partidos y la ciudadanía, a más tardar, a
los cinco días siguientes de la jornada electoral.
16

Que la propuesta de Lineamientos Generales para el funcionamiento del
Programa de Monitoreo de los Medios de Comunicación, de los actos
anticipados de precampaña de ciudadanos aspirantes, de las precampañas
y campañas de precandidatos, candidatos, organizaciones políticas o
coaliciones que participen en el Proceso Electoral 2007, y por cuanto hace
a los tres niveles de gobierno, durante los 30 días anteriores a la jornada
electoral, que se citan en el considerando anterior, cumplen con lo
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dispuesto por el artículo 55 del Código Electoral para el Estado, ya que
pretenden que no sólo exista equidad en el acceso a medios de
comunicación de las organizaciones políticas o coaliciones, sino también
que exista transparencia. Los lineamientos que hoy están a consideración
de este órgano colegiado, permitirán que el programa de monitoreo cuya
implementación establece por primera vez la nueva legislación electoral en
el Estado, cumpla en el proceso electoral 2007 con el objetivo de garantizar
que la distribución de los espacios y tiempos en los medios sea equitativa y
veraz, que se respeten los topes de campaña y se cuente con elementos
que permitan analizar la calidad de la información durante las precampañas
y campañas electorales.
En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 116 fracción IV incisos b) y c) de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 67 fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1 fracción II, 35 fracciones I
y II, 50 fracción I, 54, 55, 70, 83, 84 fracciones V y VII, 85 párrafos segundo y
cuarto, 114 párrafo primero, 115 párrafo segundo, 116 fracción I y 117 párrafo
primero del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en ejercicio de la atribución
que le señalan los artículos 55 párrafo primero y 123 fracción XIV, del Código
Electoral para el Estado, emite el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos Generales para el funcionamiento del
Programa de Monitoreo de los Medios de Comunicación, de los actos anticipados
de precampaña de ciudadanos aspirantes, de las precampañas y campañas de
precandidatos, candidatos, organizaciones políticas o coaliciones que participen
en el Proceso Electoral 2007, y por cuanto hace a los tres niveles de gobierno,
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durante los 30 días anteriores a la jornada electoral; en los términos que señala el
considerando 15 del presente acuerdo.

SEGUNDO. Publíquese por una sola vez en la Gaceta Oficial del Estado.

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los treinta y un días
del mes de octubre del año dos mil seis.

PRESIDENTA
CAROLINA VIVEROS GARCÍA

SECRETARIO
FRANCISCO MONFORT GUILLÉN
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