CONSEJO GENERAL
ACTA: 64/EXT/07-11-16
|
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las quince horas del día siete de noviembre de dos mil dieciséis,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera del Código
número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 69,
Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria
debidamente convocada.---------------------------------------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción
tercera del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz, damos
inicio a esta Sesión, concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro
Bernabe, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del Consejo
General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum
para Sesionar.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes. Sesión
Extraordinaria, lunes siete de noviembre de dos mil dieciséis, quince
horas. Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda.-----------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas tardes,
presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional,
Lauro Hugo López Zumaya.-----------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar
Yunes.---------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del
Trabajo: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz, ausente; Carlos Marcelo Ruíz Sánchez, ausente.-----------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------1

Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal, Alfredo Arroyo
López.---------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: Presente.------------------------------------Secretario: Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Ulises Ponce Tenorio.----------------------------------Ulises Ponce Tenorio, representante por única ocasión del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Y su servidor. Hay una asistencia de diecisiete integrantes del
Consejo General, por lo que hay quórum para Sesionar, señor Presidente.---Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos 13, numeral 1 inciso b) y 20; numerales 1 y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, continúe con la Sesión señor Secretario.---Secretario: Si señor Presidente. Únicamente para hacer constar la presencia
del presentante propietario del Partido Verde Ecologista de México, Sergio
Gerardo Martínez Ruíz, gracias. Señor Presidente, el primer punto se refiere a
la lectura y aprobación, en su caso del Proyecto de Orden del Día, el cual
ha sido turnado a los integrantes de este Consejo, el cual con su autorización
me voy a permitir dar lectura al mismo, punto número:------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día.-----2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que la celebración de la
Sesión de Instalación de este Órgano Colegiado, con motivo del inicio
del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, se realice en las instalaciones
del Museo de Antropología, ubicado en la Avenida Xalapa, sin número,
de esta Ciudad.--------------------------------------------------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, mediante el cual se aprueba el
Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017.----4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se por el que se da
cumplimiento al Acuerdo INE/CG559/2016, emitido por el Instituto
Nacional Electoral, en el Procedimiento Administrativo Sancionador
número de expediente INE/Q-COF-UFT-47/2016/VER, mediante el cual se
impone sanción al Partido Verde Ecologista De México.-----------------------5.- Proyecto de Acuerdo relativo a la Declaratoria de Pérdida de Registro:
5.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se emite
la declaratoria de pérdida de registro de Alternativa Veracruzana,
como Partido Político Estatal.---------------------------------------------------5.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se emite
la declaratoria de pérdida de registro del Partido Cardenista, como
Partido Político Estatal.------------------------------------------------------------Es el Proyecto de Orden del Día señor Presidente. Si me permite, con
fundamento en el artículo 19, inciso f), pongo a consideración del Consejo
General el retiro del punto número 4 relativo al Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de
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Veracruz, por el que se da cumplimiento al Acuerdo INE/CG559/2016, emitido
por el Instituto Nacional Electoral, en el Procedimiento Administrativo
Sancionador con número de expediente INE/Q-COF-UFT-47/2016/VER,
mediante el cual se impone sanción al Partido Verde Ecologista De México, lo
anterior, con la finalidad de que antes de presentarse a este órgano colegiado
máximo de dirección, sea analizado por la Comisión de Fiscalización de este
organismo, lo que someto a consideración señor Presidente. Si señor
Presidente, de acuerdo con el consenso de los Consejeros, entonces retiro mi
propuesta de… ahora sí, de retirar el punto número 4.-------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores, integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día, si
tienen algo que manifestar sobre el Orden del Día de los puntos que se les
tramitaron oportunamente. Adelante representante del Partido Cardenista
sobre el Orden del Día, adelante.----------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas tardes señor Consejero Presidente, con su venia.
Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Esta
representación quisiera solicitar el retiro del punto cinco del Orden del Día, por
considerar que el mismo adolece de ciertas cuestiones técnicas que yo ya
había señalado en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que no
han sido solventadas, argumentos que son vagos y contradictorios, y que
evidentemente causan un perjuicio a mi representada, por lo tanto solicito a
los miembros de este Consejo tener en consideración esta solicitud en virtud
de lo establecido por el Reglamento aplicable y se retire este punto del Orden
del Día. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante, ¿Alguien más sobre el
Orden del Día? Señor Secretario, con fundamento en el Reglamento de
Sesiones del Consejo General, le solicito someter a votación de este Consejo
si procede la petición del representante del Partido Cardenista de retirar el
punto que se refiere del Orden del Día, tome votación por favor.-----------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba la solicitud presentada por el
representante propietario del Partido Cardenista, en el sentido de retirar el
punto número 5 correspondiente a los Proyectos de Acuerdo relativos a la
declaratoria de pérdidas de registro, los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano, los que estén por la negativa sírvanse levantar la mano. No
se aprueba la propuesta presentada señor Presidente.-----------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, en consecuencia tome votación sobre
el Orden del Día.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales, si se aprueba el Proyecto de Orden del Día en los términos en que
fue circulado inicialmente, los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar
la mano, se aprueba por unanimidad señor Presidente. Si me permite, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1 inciso g); y 24,
numeral 3 del Reglamento de Sesiones de este órgano colegiado, me permito
solicitar su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los
documentos relativos a los puntos del Orden del Día de la presente sesión que
han sido previamente circulado.------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Integrantes del Consejo General, está
a su consideración la solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario,
consulte en votación su aprobación señor Secretario.--------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales, si se aprueba la dispensa de la lectura de los
documentos relativos a los puntos del Orden del Día de la presente Sesión,
los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad, señor Presidente la dispensa de la lectura de los documentos de
la presente sesión.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------3

Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, por el que la celebración de la Sesión de Instalación de
este Órgano Colegiado, con motivo del inicio del Proceso Electoral Ordinario
2016-2017, se realice en las instalaciones del Museo de Antropología ubicado
en la Avenida Xalapa sin número de esta ciudad.-------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del Reglamento
de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee
hacer uso de la palabra ¿Si alguien quiere intervenir en relación con este punto
háganoslo saber?------------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay solicitudes señor Presidente.-------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo Electoral, por
el que se aprueba que la celebración de la Sesión de Instalación de este
Órgano Colegiado, con motivo del inicio del Proceso Electoral Ordinario 20162017, se realice en las instalaciones del Museo de Antropología, ubicado en la
Avenida Xalapa sin número de esta ciudad, los que estén por la afirmativa
sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad el Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto
por favor.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Este se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, mediante el cual
se aprueba el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Ordinario 20162017.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Nuevamente señoras y señores Consejeros Electorales,
representantes de los Partidos, se abre lista de oradores para quien desee
hacer uso de la palabra en este punto. Señor Secretario, favor de inscribir a
los interesados.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay solicitudes señor Presidente.-------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, mediante el cual se
aprueba el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Ordinario
2016-2017, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, se
aprueba por unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto del
Orden del Día, por favor.---------------------------------------------------------------------Secretario: Este se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se
por el que se da cumplimiento al Acuerdo INE/CG559/2016, emitido por el
Instituto Nacional Electoral, en el Procedimiento Administrativo
Sancionador número de expediente INE/Q-COF-UFT-47/2016/VER,
mediante el cual se impone sanción al Partido Verde Ecologista De
México.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, señores Consejeros, señores
representantes, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra en este punto. Señor Secretario, consulte si hay alguien interesado.-Secretario: ¿Consulto a los miembros de la mesa? No hay solicitudes.--------Presidente: Gracias señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
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Electoral del estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento al
Acuerdo INE/CG559/2016, emitido por el Instituto Nacional Electoral, en
el Procedimiento Administrativo Sancionador con número de expediente
INE/Q-COF-UFT-47/2016/VER, mediante el cual se impone sanción al
Partido Verde Ecologista De México, los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad señor Presidente.----------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto del Orden del
Día por favor.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al punto número 5
correspondiente a los Proyectos de Acuerdo relativo a las Declaratorias de
Pérdidas de Registros señor Presidente.----------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, los Proyectos correspondientes a este punto han sido
circulados oportunamente, con base a lo anterior se consulta si desean
reservar para su discusión en lo particular algún Proyecto de Acuerdo del
bloque correspondiente al punto número 5, Partido Cardenista, ¿Cuál punto
reserva?------------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: El relativo al Acuerdo de Pérdida de Registro de mi
representación.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: El 5.2, Partido Alternativa. Si me permite señor Presidente,
entonces el punto siguiente del Orden del Día correspondería al 5.1, al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, por el que se emite la declaratoria de pérdida
de registro de Alternativa Veracruzana como Partido Político Estatal.-----------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, en relación con este punto se
abre lista de oradores comenzando por quien lo reservó, que es el
representante del Partido Alternativa Veracruzana, ¿No sé si alguien más se
quiera apuntar en primera ronda en relación con este punto? Adelante, tiene
el uso de la voz en primera ronda y hasta por diez minutos el representante
del Partido Alternativa Veracruzana.------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana, Partido Político Estatal: Muchas gracias señor Presidente. Tal
y como lo mencioné en el seno de la Comisión, nosotros rechazamos
tajantemente la ilegalidad del Acuerdo que hoy pretenden votar, y digo
ilegalidad por la falta de congruencia y de lógica que ha mostrado este Consejo
General, todos sus miembros, especialmente los integrantes de la Comisión
de Prerrogativas y Partidos Políticos, esto en virtud de que en reiteradas
ocasiones se han maximizado aceptadamente los derechos políticoelectorales del ciudadano, han creado una especie de legislación interna del
OPLE, lo cual no es congruente, en primera por los errores técnicos que tiene
el Proyecto de Acuerdo y, después la interpretación restrictiva que está
haciendo este Organismo Público Local Electoral. Voy a solicitar que se
detenga el tiempo porque quiero pedir que se haga lectura de unos Acuerdos
señor Presidente, por favor.-----------------------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto adelante, si nos dice cuáles Acuerdos para que
le dé lectura el señor Secretario.-----------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: Si, ¡Claro! Quisiera si nos hace el favor
el señor Secretario nos pudiese leer los resolutivos del Acuerdo que emite la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos sobre la procedencia de las
candidaturas independientes al cargo de Gobernador del Estado, que tendrán
derecho a ser registradas para el Proceso Electoral dos mil quince, dos mil
dieciséis, cuyo de identificación es A16OPLEC/PPP/1603-16.---------------------Presidente: En un momento se le da lectura, si le hacen favor de allegar al
señor Secretario el Acuerdo ¿La lectura es a los resolutivos, o a qué parte le
interesaría del Acuerdo?----------------------------------------------------------------------5

Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: Los resolutivos señor Presidente.-----Presidente: Los resolutivos, adelante gracias.-----------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Dictamen Primero.- Se
aprueba el Dictamen relativo a la pérdida de registro de Alternativa
Veracruzana como Partido Político…-----------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: No, no, no, no, no…----------------------Presidente: No, el Acuerdo donde el que establece él, que quiere que se le
dé lectura sobre los candidatos independientes, es que no los teníamos a la
mano, necesitaríamos localizarlos ahorita para que… Si usted los tiene a la
mano y no los proporciona, ¿Lo tiene?---------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: Quiero ver cuál es el que tiene
ustedes.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¡Ah! Okey, a ver, entonces el Acuerdo por favor, hagan llegar el
Acuerdo a la Secretaría, da el otro de una vez para irlo buscando para que los
busquen de una vez.--------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: Con mucho gusto señor Presidente. El
Acuerdo 216/OPLE/VERCG30 de agosto/16, le repito, A216OPLEVERCG3008-16, y como vamos a poner el tema de la congruencia y de la lógica, para
que apunte también otro Acuerdo señor Presidente, el A49/OPLE/CPPP/1209-16.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Entonces son tres Acuerdos? Uno es relativo a…------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: Un momento señor Presidente, le voy
a facilitar su trabajo señor Presidente.----------------------------------------------------Presidente: ¿Son tres Acuerdos?--------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: Le voy a facilitar… deme el
OPLE/CG229/2016 de favor.----------------------------------------------------------------Presidente: Y el 229/2016. Adelante señor Secretario, si ya tiene empiece con
la lectura.-----------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: En el orden por favor señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Artículo 116, es el Acuerdo A116/OPLE/VER/CG/02-05-16.-------Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: Yo no pedí ese señor Secretario, le
repito, A16/OPLE/CPPP/16-03-16, a menos que no lo tengan.--------------------Presidente: Son tres Acuerdos los que… Si tienen a bien señor representante,
tomaremos un receso de cinco minutos para preparar los Acuerdos y darles
lectura que usted solicita, mejor para no tenerlos aquí en espera, cinco minutos
nada más, en lo que los tenemos a la mano y le damos lectura oportunamente.
Siendo las quince horas con cincuenta y dos minutos se reanuda la
Sesión, señor Secretario, le solicito verifique la existencia del quórum.---------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, Consejeros Electorales, Eva
Barrientos Zepeda.-----------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---6

Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Acción Nacional, Lauro Hugo López Zumaya, se
encuentra presente. Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio
Aguilar Yunes.-----------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Se encuentra presente el Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar
Castillo.-------------------------------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del
Trabajo: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal, Alfredo Arroyo
López.---------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: Presente.------------------------------------Secretario: Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Ulises Ponce Tenorio.----------------------------------Ulises Ponce Tenorio, representante por única ocasión del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Se encuentran presentes todos los integrantes del Consejo
General, por lo que hay quórum para Sesionar, señor Presidente.---------------Presidente: Gracias señor Secretario, continuamos con la Sesión, ya tiene los
documentos que pidió dar lectura el representante del Partido Alternativa
Veracruzana. Entonces, si me hace favor de darle lectura para que
continuemos.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consultaría en primer término el acuerdo A16/OPLE/CPPP/16-0316, ¿Puntos resolutivos señor representante? Con mucho gusto. Puntos
resolutivos. Primero: Los ciudadanos Elías Miguel Moreno Brizuela y Juan
Bueno Torio, aspirantes a candidato independiente al cargo de Gobernador
del estado de Veracruz, entregaron dentro del plazo establecido sus cédulas
de apoyo ciudadano y documentación anexa. Segundo: Los ciudadanos Elías
Miguel Moreno Brizuela y Juan Bueno Torio, no obtuvieron el porcentaje
requerido de apoyo ciudadano, para solicitar el registro como candidato
independiente al cargo de Gobernador Constitucional como se describe en el
considerando sexto, numeral ocho del presente. Tercero: Se instruye el
Secretario Técnico para que turne este acuerdo a la presidencia del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, a fin
de que sea sometido a consideración del órgano superior de dirección, en
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términos de lo dispuesto por el artículo 134 del Código número 577 Electoral
para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dado en la ciudad de Xalapa
Enríquez Veracruz, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil
dieciséis, este acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros Electorales, Tania Celina Vásquez Muñoz, Jorge Alberto
Hernández y Hernández, así como por la Presidenta Eva Barrientos Zepeda,
integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo
Público Local del estado de Veracruz, firman la Presidenta y el Secretario
Técnico de la Comisión de Prerrogativas, es la cuenta por parte de este
acuerdo que nos trae.-------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: En forma continua.------------------------Presidente: Entonces continúe con su tiempo. Adelante.---------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: Gracias señor Presidente. Como se
dará cuenta, este acuerdo emitido por la Comisión que dignamente representa
o preside la Consejera Eva Barrientos, se negaba el registro como candidatos
independientes al señor Elías Miguel Moreno Brizuela y Juan Bueno Torio, no
obstante y tengo una copia certificada expedida por el señor Secretario
enviada en el mes de octubre en un análisis a fin de maximizar, expandir los
derechos político-electorales del ciudadano, posteriormente se retractaron y
en el Consejo General emitieron un nuevo acuerdo por el cual se le permitió
sólo al señor Juan Bueno Torio contender como candidato independiente, sin
embargo, en el acuerdo del Consejo General hacen una reflexión en la cual
establecen atinadamente la obligatoriedad de aplicar el principio pro homine,
o principio pro persona muy bien motivado y muy bien fundamentado. Sin
embargo, en este caso, en el que nos ocupa el día de hoy, donde se hace la
declaratoria de pérdida como Partido Político de mi representada, no están
tomando los mismos elementos, por ello yo decía la falta de congruencia, la
ilegalidad. No sé si sea demencia democrática lo que impera en los miembros
del Consejo que tienen derecho a voz y voto, pero si es un atropello a un
avance en materia de derechos humanos y obviamente en derechos políticoelectorales, interpretando disposiciones jurídicas en sentido restrictivo. Ahora
bien, dentro del cuerpo del acuerdo, el artículo noventa y cuatro de la Ley
General de Partidos Políticos, hace distinción muy clara de dos términos, que
ustedes de manera irresponsable los están tomando como sinónimos. En
primera quiero solicitar y que se pare el tiempo señor Presidente.----------------Presidente: Si me hace favor de parar el tiempo para darle lectura al siguiente
documento. Adelante.-------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: Artículo 94 del Código Electoral para
el estado de Veracruz.------------------------------------------------------------------------Presidente: El tiempo está detenido, si nos hace favor señor Secretario. Señor
Consejero ¿Alguna consideración? El señor Consejero Jorge Hernández y
Hernández, le hace una moción ¿Le acepta? No, no la acepta señor
Consejero. Adelante con la lectura del artículo 94.------------------------------------Secretario: Artículo 94, son causas de pérdida de registro de un Partido
Político, inciso a): No participar en un Proceso Electoral, inciso b): No obtener
en la elección ordinaria inmediata anterior por lo menos el 3% de la votación
válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Son causas de pérdida de
registro de un partido político, fracción I: No participar en un proceso electoral
ordinario, II: No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior por lo
menos el 3% de la votación válida emitida en algunas de las elecciones para
gobernador, diputados y ayuntamientos.-------------------------------------------------Presidente: Adelante, continúe señor representante.--------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: Muy amable señor Secretario, si se
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dan cuenta la voluntad del legislador establece tres hipótesis: Gobernador,
Diputados y Ayuntamientos. Es menester comentar que al día de hoy no se
han celebrado elecciones para ayuntamiento al menos que las haya realizado
de manera oscura, el Consejo General del OPLE y distingue el legislador entre
Proceso Electoral y elecciones ordinarias, ya que bajo ninguna circunstancias
se pueden tomar como sinónimos, puede existir un Proceso Electoral con una
elección ordinaria con dos o con tres, cuál es el punto fino de mi intervención,
que aún no se ha llevado la elección de ayuntamientos, por eso consideramos
ilegal entre otras cosas el acuerdo que hoy pretenden aprobar. No obstante, si
nosotros hacemos una interpretación como lo venía haciendo y desconozco
porque la Comisión ahora ya no lo hace de unos meses para acá, la Comisión
de Prerrogativas y Partidos Políticos, nosotros tendríamos que irnos a la
elección ordinaria inmediata anterior de ayuntamientos, la cual se celebró en
el año dos mil trece, porque el propio artículo 14 Constitucional, prohíbe la
aplicación retroactiva de la Ley en perjuicio obviamente de las personas,
incluyendo los derechos político-electorales del ciudadano. En este sentido
señor Presidente, yo si solicitaría que se tomará un receso como en aquella
ocasión pidió la Consejera Eva Barrientos y se analizara a profundidad, porque
quiere pensar que es ignorancia electoral lo que impera en ustedes, no creo
que estén actuando con dolo o mala fe, pero siento que este acuerdo no
cumple con los principios que deben imperar en la función electoral. Por otra
parte, ahora sí quiero pedirle al señor Secretario. Primero que se detenga el
tiempo señor Presidente, y que nos lea el numeral dieciséis del Acuerdo
A216/OPLEVER/CG30-08-16.--------------------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto, se detiene el tiempo. Gracias señor Secretario.-Secretario: Considerando dieciséis, ¿A eso se refiere señor representante?.Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: Sí.---------------------------------------------Secretario: Considerando dieciséis, Acuerdo 216/OPLE/VER/CG30-08-16. La
Ley General de Partidos Políticos de conformidad con su artículo 1, establece
que es de orden público y de observancia general en el territorio nacional, por
lo que si bien es cierto, el artículo 3 refiere expresamente a las elecciones
distritales, no menos cierto es que a fin de salvaguardar los derechos políticoelectorales tanto de hombres como de mujeres, resultó imperativo interpretar
y aplicar la Ley en cita de la manera en la que más se beneficia a la ciudadanía
en general, atendiendo al principio pro persona y, de tal manera que se aplique
dicha regla también en las elecciones municipales.-----------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: Hasta ahí gracias señor Secretario.
Nuevamente son sus palabras, son lo que ustedes firmaron, son los que
ustedes aprobaron, son los que ustedes reflexionaron o al menos que lo hayan
hecho alguno de sus asesores que hayan ya despedido por causas ajenas.
Entonces, ¿Qué es lo que está sucediendo? Este Órgano Público Local
Electoral, está quebrantando el principio de legalidad, está siendo parciales,
está quebrantando el principio de imparcialidad, ¿Por qué? Porque están
haciendo interpretaciones atendiendo, desconozco los intereses, por eso dejo
en la Mesa, quiero pensar que es por su ignorancia y no por mala fe y dolo, no
están siendo congruentes, la manera en la cual se venían emitiendo, los
acuerdo de este Consejo General, por lo que por lo tanto señor Presidente,
solicito que se tome un receso, que se haga el estudio pertinente, conciencia,
con responsabilidad, porque para eso les pagan los Veracruzanos, para que
hagan bien su trabajo y no estén aquí de Consejeros nada más de aparador y
vengan simplemente a leer, no interpretar como la Ley lo establece. También
quiero recordarles señor Presidente antes de que me interrumpa, que la propia
legislación en materia electoral prohíbe la interpretación de carácter restrictivo
y el artículo 1 de la Constitución, establece la obligación de expandir y
maximizar los derechos político-electorales del ciudadano. Quisiera también si
así me lo permite, hacerle una pregunta señor Presidente ¿Me la acepta?----9

Presidente: Sí, con todo gusto.------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: Gracias señor Presidente, no
esperaba menos de usted. Atendiendo la experiencia basta que tiene en la
materia político electoral, ¿Cuál es la diferencia desde su perspectiva entre
elección inmediata ordinaria anterior y proceso electoral? Y me reservó el
tiempo señor Presidente.---------------------------------------------------------------------Presidente: Claro con todo gusto. Mire antes de contestarle le voy a indicar
que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, numeral uno del inciso
c) del Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito al orador se
abstenga de conducirse de manera ofensiva a los integrantes del Consejo
General, si se sigue conduciendo así, le quitaré el uso de la voz y se le cerrará
el micrófono, o sea, usted puede argumentar debidamente sin ofender a los
integrantes de la mesa, queda usted informado sobre este artículo y sobre esta
situación. Por lo que respecta a la pregunta que me hace, en mi
posicionamiento que daré al final respecto del tema ahí le voy a contestar su
pregunta. Puede continuar, adelante.-----------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: Gracias señor Presidente. Que
sensible de piel me salió usted, pero bueno, trataré de no lastimarlos en sus
intereses simplemente me estoy apegando a lo que dice la Ley y me estoy
fundamentando y motivando en lo que ustedes han aprobado con anterioridad.
Por lo tanto, nuevamente insisto y solicito de la manera más atenta señor
Presidente del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, que hagan un estudio, se decrete una receso y nuevamente analicen
a profundidad el tema antes de someterlo a votación. Es cuanto y me reservo
el uso de la voz en la siguiente ronda, señor Presidente.----------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz en primera
ronda también, porque así lo solicitó el representante del Partido Cardenista.
Adelante, hasta por diez minutos.----------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. A efecto de poder enmarcar la
participación de esta representación en primera ronda, solicitaría al Secretario
del Consejo de lectura a una parte del Acuerdo A70/OPLE/VER/CG/17-03-16.
Por cuanto hace a la parte final de la página cuarenta y cinco, y los tres primero
párrafos de la página cuarenta y seis, final de cuarenta y cinco, y los tres
primeros párrafos de la página cuarenta y seis, solicito se detenga el reloj.----Presidente: Con todo gusto. Si detienen el reloj por favor, para dar lectura a
lo que solicita el representante del Partido Cardenista.------------------------------Secretario:
Con
mucho
gusto
señor
Presidente.
Acuerdo
A70/OPLE/VER/CG/17-03-16, último párrafo de la página cuarenta y cinco,
luego de analizar su análisis y escrutinio, así como de la verificación por parte
del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, que en
sesión extraordinaria del dieciséis de marzo del dos mil dieciséis, la Comisión
de Prerrogativas y Partidos Políticos, dictaminó que el aspirante Juan Bueno
Torio, no había obtenido el porcentaje requerido de apoyo ciudadano para
solicitar el registro para candidato independiente al cargo de Gobernador
Constitucional conforme a lo dispuesto por el artículo 269 del Código 577
Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no obstante en
virtud que al focalizar el andamiaje jurídico de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1, 14, 16, 34, 35, 116 y 133 en
relación con el numeral 2 del Código número 577 Electoral para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en el que se establece las bases ponderativas
e interpretativas para la aplicación de los derechos político-electorales de los
ciudadanos. En el caso que nos ocupa, algunos elementos formales
establecidos en el Código Local, deben ser vistos al amparo del principio pro
persona en aras de la maximización de los derechos fundamentales de los
aspirantes. En efecto, se tiene la firme convicción que para decidir si los
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ciudadanos que han participado como aspirantes cuenten con los requisitos
necesarios para adquirir el derecho a postularse como candidatos
independientes, se debe realizar un estudio integral que valore elementos
como el contexto que se ha dado la participación cívica, el momento histórico
que vive el país y la entidad federativa, la necesidad de garantizar la
efectividad de la figura de las candidaturas independientes, la situación de
desventaja en la que se encuentran respecto de otras opciones políticas, la
calidad de derecho fundamental del ejercicio del voto y no sólo la frialdad de
los números. ¿Es así señor representante?.--------------------------------------------Presidente: Adelante, continúe señor representante.--------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias. Aquí en esta argumentación encontramos
elementos que evidentemente son contradictorios con los Dictámenes que hoy
se ponen a consideración del Consejo, es decir, cuando la norma establecía,
que existía un porcentaje frío para que los candidatos independientes pudieran
participar o aspirar a la candidatura a Gobernador del Estado, resulta ser que
encontramos, o el Consejo encontró argumentos suficientes dentro de la
misma Ley, es decir, iniciando desde el marco constitucional para soslayar
este pequeño impedimento entre comillas, verdad que hubiere imposibilitado
la candidatura del ciudadano Juan Bueno Torio, ¿Por qué? Porque este
Consejo de acuerdo con este texto, nos dice que deben ser vistos al amparo
del principio pro persona en aras de la maximización de los derechos
fundamentales de los aspirantes, es decir, no importa que la norma, la
legislación secundaria establezca un umbral mínimo para poder participar, es
decir, me refiero a los apoyos ciudadanos en el porcentaje que se debe de
recabar, no importa que no lo haya reunido, ¿Por qué? Porque maximizamos
su derecho para poder participar y ser candidato a Gobernador. Más adelante
otro de los argumentos dice o se refiere a la calidad de derecho fundamental
del ejercicio del voto y no sólo a la frialdad de los números, es decir, el
Dictamen de la Comisión de Prerrogativas que hoy retoma el Consejo General,
básicamente tiene su fundamento en la frialdad de los números, es decir, no
atiende a la hipótesis completa que establece la normatividad cuando se
refiere a la elección de Ayuntamientos para poder incluir a las fuerzas políticas
a las que hoy se pretende retirar el registro en el siguiente Proceso Electoral y
a todos los militantes que tuvieran legítimo derecho a aspirar un cargo de
elección popular a través de estas fuerzas políticas. Eso no se está viendo,
eso no se está haciendo notar, quiere decir que hay ciudadanos de primera y
de segunda, unos son más importantes que otros, unos tienen mejores
derechos que otros, o fue únicamente una interpretación momentánea de la
cual después se arrepienten y ahora pretenden enmendarlo a través de estos
acuerdos que perjudican a los dos Partidos Políticos que cabe decir, son los
únicos locales representados en esta mesa. Existe por lo tanto, como ya lo ha
mencionado el representante de Alternativa Veracruzana, incongruencia en los
argumentos y en la posición de los Consejeros, un día son legalistas, otro día
son garantistas. Para continuar en este orden de ideas, debemos mencionar
que ya en la Comisión, en el seno de la Comisión se han esgrimido algunos
de estos argumentos, argumentos a favor de la legalidad. En el sentido, de las
tres elecciones que señala la hipótesis del artículo 94, para que los Partidos
Políticos Locales, puedan entonces refrendar su derecho a participar en
elecciones, ¿Por qué? Porque los procesos electorales pueden comprender
varios tipos de elecciones, uno o tres, dependiendo que es lo que se vaya a
renovar, si el Poder Ejecutivo, el Legislativo o los Ayuntamientos. Luego
entonces, no es lo mismo la elección de Gobernador que la de Diputados, y
por supuesto que es lo mismo para la elección de Ayuntamientos. Es
naturaleza distinta y las autoridades que emanen de esos procesos electorales
tendrán funciones diversas. Para los Partidos Políticos Locales, la elección
más cercana por la propia naturaleza de los mismos es la de Ayuntamientos,
es decir, la más cercana a la ciudadanía, en donde radica la verdadera fuerza
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de los Partidos Políticos Locales en los Ayuntamientos, esa es la elección en
la cual no se nos va a permitir participar conforme lo dictamina este acuerdo.
Existen entonces argumentos que desde nuestra postura, debieron de haber
sido considerados para poder elaborar como fue en el caso del acuerdo que
permitió la participación del ciudadano Juan Bueno Torio, maximizando los
derechos de los militantes de los Partidos Políticos que hoy se pretende
extinguir y permitirles participar en la contienda electoral de Ayuntamientos,
con esto se concluiría la hipótesis se perfeccionaría la hipótesis que establece
el artículo 94, cuando menciona los tres clases de elecciones que pueden
existir y a las cuales nosotros tendríamos derecho de participar. La elección
inmediata anterior de Ayuntamientos nos otorgó a nosotros la posibilidad de
participar en la siguiente, porque cumplimos con todos los requisitos que la
Ley establecía en su momento de otra forma, se nos estaría aplicando en
forma retroactiva o de manera retroactiva la reforma constitucional, lo cual la
propia Constitución prohíbe, la Constitución no se puede contradecir en el
mismo texto, hace falta hacer una interpretación integral de la misma para
entender que se complementa con la legislación secundaria. La cual el día de
hoy se pretende desconocer en aras de un pretendido argumento
constitucional, que lo único que hace es perjudicar a miles de militantes de
estas fuerzas políticas. Es cuanto señor Presidente.---------------------------------Presidente: Señor representante del Partido Cardenista, Partido Alternativa
Veracruzana ¿La acepta? Adelante señor representante.--------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Muchas gracias señor
representante.-----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Hasta por un minuto por favor.---------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: Por un minuto nada más. Bueno, voy
a abonar al tema en el cual coincido plenamente con el señor representante
del Partido Cardenista y para clarificar, porque creo que no tienen entendido
lo que es principio pro hominen o el principio pro persona, este criterio
hermenéutico, que informa todo el derecho de los derechos humanos,
incluyendo a los político-electorales, en virtud del cual se debe acudir a la
norma más amplia a la interpretación más extensiva cuando se trate de
reconocer derechos protegidos tanto por disposiciones nacionales como
tratados internacionales, en los cuales México forma parte. Así en este orden
de ideas, la interpretación más restringida debe quedar fuera de cualquier
posibilidad para toda autoridad, lo que significa que la propia legislación
establece la prohibición expresa para que ustedes señores interpreten de
carácter restrictivo cualquier disposición jurídica.--------------------------------------Presidente: Gracias señor representante ¿Alguna consideración al
respecto?.----------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Sí señor Presidente. Coincido plenamente con lo que acaba de
mencionar de Alternativa Veracruzana, evidentemente es el principio pro
persona, el que está ahora bajo materia de interpretación, sus alcances. Ya
también en la Comisión nos había en algún momento establecido que estos
alcances tienen evidentemente límites que establece el marco constitucional,
pero esos límites no se aplicaron a este acuerdo. Aquí se maximizó con la
misma interpretación y teniendo en consideración que la tesis del Tribunal rige
para todos los casos, que puedan presentarse. Entonces, porque la pregunta
que queda en el aíre o si es que alguien la puede contestar, con todo gusto lo
escucharé, porque en este caso se maximiza existiendo esa restricción
constitucional en el que ocupa en este momento, no puede hacerse. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, consulte en
segunda ronda, participaciones en segunda ronda.-----------------------------------Secretario: En segunda ronda ya estaba anotado Alternativa Veracruzana.--12

Presidente: En segunda ronda, Alternativa Veracruzana, Cardenista,
Consejero Jorge. ¿Quién más en segunda ronda? Gracias tiene el uso de la
voz el representante del Partido Alternativa Veracruzana en segunda ronda
hasta por cinco minutos.----------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: Muchas gracias, distinguido
Presidente del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. El
principio pro homine implica dos aristas. Primero la selección de carácter
interpretativa. Es decir, cuando existen diferentes interpretaciones posibles a
una norma jurídica, se deberá elegir aquella, que más proteja a la persona
incluyendo los derechos político-electorales del ciudadano, que es la vertiente
en la cual ustedes están vulnerando con este Proyecto y la otra vertiente es la
selección normativa cuando se pueden aplicar dos o más normas jurídicas, se
debe elegir aquella que mejor proteja a la persona, incluyendo obviamente a
los ciudadanos. En este sentido, quiero que se pare el reloj y lea el artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Secretario, si le da lectura.-----------------------------Secretario: Artículo 115, los estados adoptarán para su régimen interior la
forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular,
teniendo como base de su división territorial, de su organización política y
administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes: Fracción
primera, cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección
popular, directa integrado por un Presidente municipal y el número de
regidores y síndicos que la Ley determine, la competencia que esta
Constitución otorga al gobierno municipal, se ejercerá por el Ayuntamiento de
manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia, alguna entre este y el
gobierno del estado. Las constituciones de los estados, deberán establecer la
elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales,
regidores y síndicos, por un periodo adicional siempre y cuando el periodo del
mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo
podrá realizada o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que
lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia
antes de la mitad de su mandato.----------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: Hasta ahí muchas gracias señor
Secretario. Se puede apreciar el artículo 115 de la Constitución de los Estados
Unidos Mexicanos, se establece que el municipio es la base de la organización
política y administrativa del estado, es decir, el ayuntamiento implica como
bien lo comentaba el representante del Partido Cardenista, la fuerza que tienen
los partidos locales en la entidad, si ustedes en este atropello que están
haciendo a través de este acuerdo darle una interpretación de carácter
restrictiva a la Ley, sin permitir que se participe en una elección venidera, es
decir, en el año dos mil diecisiete. Pues tomen en consideración entonces, los
derechos adquiridos del año dos mil trece, porque fue la elección inmediata
ordinaria anterior, por eso la pregunta la que usted rotundamente se negó a
contestar señor Presidente, yo sí quisiera escuchar los argumentos de los
Consejeros que están aquí calentando las sillas, porque no hacen ninguna
manifestación al respecto y no es una falta de respeto, lo que les estoy
diciendo, simplemente les estoy diciendo la verdad y de una manera muy
respetuosa señor Presidente, es muy sensible por eso lo hago así. Entonces,
resulta que el OPLE al tratar de sorprender la legalidad con este acuerdo, pues
sin duda vulnera los principios que imperan en la función electoral como es la
legalidad, como es la imparcialidad y más aún, son contradictorios a la lógica
que ha venido teniendo este OPLE para hacer una síntesis de los errores
garrafales y las ilegalidades que tiene este acuerdo. Quiero citar de una
manera muy sumaria, primero que están aplicando de manera retroactiva la
Ley, esto en virtud de que la elección ordinaria inmediata anterior de
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Ayuntamientos, fue en el año dos mil trece, en el cual, el Partido que
represento obtuvo 6.65% de la votación, con esto se está vulnerando sin duda
el artículo 9, 35 fracción, tercera; 41 fracción I de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, también existe dentro del
acuerdo de este proyecto, el error al momento de interpretar el párrafo primero,
inciso b), del artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo
44 fracción II del Código Electoral del estado de Veracruz, esto en virtud de
que aún... por otra parte, decía que la interpretación que se está haciendo a
estas disposiciones jurídicas, son de carácter restrictivo, tomando en cuenta
que la elección de ediles próxima pasada ordinaria se celebró en el año 2013.
Alternativa Veracruzana en ese entendido, cumple a cabalidad con la
condición para mantener el registro para obtener el registro, ya que conforme
al paradigma de interpretación y aplicación normativa que impone el artículo
primero de la Constitución, y la recta interpretación de las normas en cuestión,
permite la plana realización de los derechos humanos de libre asociación
política y de acceso al poder público y a integrar los órganos de representación
política del país previstos en los artículos 9, 35, fracción tercera y 41, fracción
primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señores
Consejeros que tienen derecho a voz y voto. En primero no hablan, lo único
que saben es votar y mal por cierto, se solicita de la manera más atenta y
respetuosa que hagan una reflexión señor Presidente, no pueden interpretar
las normas en sentido restrictivo y mucho menos pasar por alto que las
elecciones de ayuntamientos no se han llevado a cabo, se tiene que privilegiar
el derecho que Alternativa Veracruzana obtuvo en el pasado Proceso Electoral
Ordinario para renovar ayuntamientos en el año dos mil trece. Es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Cardenista hasta por cinco minutos.--------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Quisiera regresar al acuerdo
A70/OPLE/VER/CG/17-03-16 que el señor Secretario diera lectura al último
párrafo de la página cuarenta y seis y a todo el contenido de la página cuarenta
y siete. Solicito también que se detenga el reloj.---------------------------------------Presidente: Sí detengan el reloj por favor. Si me hace favor señor Secretario,
el Acuerdo 70. Adelante.---------------------------------------------------------------------Secretario: A70/OPLE/VER/CG/17-03-16, en el caso que nos ocupa se toma
como referencia que nos encontramos ante el ejercicio de un derecho políticoelectoral, que como parte del derecho fundamental de votar y ser votado, este
Organismo Público Local se encuentra obligado a promover, respetar, proteger
y garantizar de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad tal como lo manda el artículo
1 de nuestra Carta Magna en íntima relación con el artículo 35 de la propia
Constitución y el arábigo veintitrés de la Convención Americana sobre
derechos humanos, que señala que todos los ciudadanos deben gozar del
derecho y oportunidad de votar y ser elegidos en elecciones periódicas,
auténticas realizadas por sufragio, universal, e igual por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Ante ello, debemos
recordar que todas las autoridades del país dentro del ámbito de sus
competencias se encuentran obligadas a velar, no sola por los derechos
humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos
contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el estado
mexicano, valorando todos y cada uno de los aspectos que subsistan en el
caso, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se
trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. También
nos corresponde como autoridad garante ponderar que cuando existe duda en
la aplicación de un precepto jurídico relacionado con los derechos políticos en
apego al principio In dubio pro cide, debemos abstenernos de realizar
interpretaciones in peius que vayan en detrimento y agravio del ciudadano y
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debe estarse a los principios generales de derecho que recojan los aforismos
latinos, favorabilia sunt amplianda y odiosa re- stringenda. Para realizar las
interpretaciones que impliquen una interpretación legal favorable para la tutela
de los derechos políticos del ciudadano. En ese sentido, sí se ha de imponer
una restricción o negar la posibilidad del ejercicio de un derecho fundamental
o procedente, es examinar si la medida tomada persigue un fin legítimo y si
esta resulta razonable al contraponerse con las normas constitucionales y
convencionales.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Adelante señor representante.----------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Pues bien, aquí tenemos la
argumentación ampliada todavía de ese caso que fue el del ciudadano Juan
Bueno Torio, en el cual se buscaron todas las herramientas posibles para
otórgales la posibilidad de participar, aquí está aun existiendo el impedimento
legal que incluso recuerdo bien, fue documentado a través de videos que
estaban en la internet alguna representación de un partido político, nos hizo el
favor de abrirnos los ojos a muchos poniendo en evidencia lo que se intentaba
hacer y que al final se votó aquí, al final aquí se votó porque a todos nos consta
también que al ciudadano en cuestión participó en pleno ejercicio de sus
derechos otorgados por este Consejo, o respetados, o validados o
garantizados, o maximizados como le queramos decir y fue candidato. Cosa
que no está sucediendo en la especie con los militantes de los Partidos
Políticos a los cuales representamos el día de hoy. Lamentable, muy triste y
además peligroso que las autoridades electorales interpreten a contentillo la
Ley, lamentablemente siempre los ciudadanos estaremos sujetos a este tipo
de arbitrariedades y evidentemente, bueno, pues nos demuestran que la
democracia sigue en perfeccionamiento, pero sobre todo el valor cívico y el
carácter de legitimidad que debe de honrar cada miembro de este Consejo,
porque finalmente fueron designados a través de un procedimiento para
realizar una encomienda por demás delicada que es arbitrar en las elecciones.
Así que nuevamente llamo a los miembros de este Consejo a la reflexión y
solicito a la luz de este acuerdo sea interpretada nuevamente la Ley y en
consecuencia modificado el acuerdo, o los acuerdos a que se refiere el punto
cinco de esta sesión. Por otra parte, debemos resaltar que si bien es cierto,
que los derechos humanos no son absolutos, también nos encontramos en
una etapa en la cual todas las autoridades a nivel internacional cuando menos,
nos referimos al bloque accidental democrático, están pugnando porque los
derechos siempre se interpreten en forma amplia. Los derechos se ganan no
se otorgan, no son concesiones graciosas por parte de la autoridad el hecho
de que los ciudadanos cada vez tengan mayores derechos en sus esferas
jurídicas, esto es resultado de luchas incesantes a lo largo de toda la historia
de la humanidad, que han otorgado precisamente la posibilidad a los
ciudadanos de ir arrebatando esos espacios al poder para beneficio de la
mayoría, de eso se tratan las democracias, y eso es precisamente lo que se
debe de garantizar, como ustedes aquí mismo lo expresan, es obligación de
las autoridades dentro del territorio nacional garantizar estos derechos. No
entendemos ahora por qué la interpretación en un sentido completamente
adverso a lo que ustedes aquí mismo plasmaron en su momento. Es cuanto.Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero
Jorge Hernández y Hernández hasta por cinco minutos.----------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, buenas tardes a todos. El pasado cinco de junio, este Organismo
Público apegado a los principios rectores de la función electoral, instaló a lo
largo de la entidad diez mil cuatrocientas veintiuna casillas electorales, en las
cuales, la ciudadanía veracruzana salieron y emitió su voto como parte de esa
decisión de la ciudadanía veracruzana. El Partido Alternativa Veracruzana, en
la pasada elección de gobernador, obtuvo treinta y cinco mil ochocientos
sesenta y ocho votos, lo que representa el 1.20% de los dos millones,
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novecientos setenta y cuatro mil novecientos diez votos en la elección de
diputados por el principio de mayoría relativa, de los dos millones novecientos
trece mil cincuenta y siete votos, obtuvo setenta y dos mil ciento setenta y
cuatro, que representa el 2.47% del total de la votación emitida, y en la elección
de diputados por el principio de representación proporcional, de los dos
millones novecientos cuarenta y cuatro mil setecientos noventa votos,
consiguió setenta y dos mil quinientos setenta y ocho sufragios, logrando el
2.46% de la votación. El artículo 19 de la Constitución Política de Veracruz,
establece como hipótesis normativa en su párrafo séptimo, que al Partido
Político Local que no obtenga al menos el 3% del total de la votación válida
emitida, en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación
del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, les será cancelado el registro. Le
pedía al señor Presidente pare el reloj y de lectura y le pida al Secretario de
lectura a la Tesis Jurisprudencial 20/2014 emitida por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Con todo gusto señor Consejero. Ya el reloj ha sido detenido
señor Secretario, si me hace favor de dar lectura al documento que expresa el
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Derechos humanos
contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el
parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la
Constitución hay una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar
a lo que establece el texto Constitucional. Título de la Tesis. El primer párrafo
del artículo primero constitucional, reconoce un conjunto de derechos
humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales, de
los cuales el estado mexicano sea parte de la interpretación literal, sistemática
y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de
junio de dos mil once. Se desprende que las normas de derechos humanos
independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos
entendiendo que derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo
primero, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de
los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional,
ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encubrimiento de la
Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a
su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la
misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha
cambiado, lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales
en comento, es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de
las cuales pueden predicarse dichas supremacía en el orden jurídico
mexicano, esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de
derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del
conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En ese
sentido, los derechos humanos en su conjunto constituyen el parámetro de
control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la
validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.-Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor
Secretario. Todo derecho humano tiene un límite, esta Tesis jurisprudencial de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así lo evidencia y en virtud de lo
anteriormente señalado, se puede concluir que el Partido Político Alternativa
Veracruzana, no obtuvo el voto suficiente de la ciudadanía veracruzana y por
lo cual, fue esta la ciudadanía veracruzana decidió no favorecer al Partido con
el mínimo establecido por el Constituyente para obtener su permanencia. El
Partido Alternativa Veracruzana, ha exigido en diversos momentos a este
organismo cumpla con el mandato de la ley y que nuestro actuar sea apegado
a derecho, la ciudadanía manifestó su decisión, el día de hoy si la mayoría de
los Consejeros Electorales así lo deciden, cumpliremos con nuestro deber. Me
referiré en el tiempo que me sobra a lo señalado por el representante del
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Partido Político Alternativa Veracruzana y la pregunta que le quería hacer es
¿Cuál es la evidencia que tiene el representante de esta fuerza política para
decir y argumentar que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos se
retractó, cambió de opinión o le hicieron cambiar de opinión? Porque lo
señalado en términos de la lectura que hizo el Secretario, se manifiesta y se
refrenda en el acuerdo A70 que ha solicitado su lectura el representante del
Partido Cardenista y es la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos la
que decidió en un primer momento no otorgar el registro al ciudadano Juan
Bueno Torio y en el acuerdo A70, si lo leen con detenimiento y bien en su parte
final, somos estos tres Consejeros los que decidimos o lo que votamos en
contra de ese acuerdo. Entonces, yo no veo cual sea la evidencia con la que
cuente el representante del Partido Alternativa, para decir que esta Comisión
es incongruente, o se ha retractado, o ha cambiado de opinión. Es cuanto
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas, hasta por cinco minutos.---------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Buenas
tardes Consejeras, Consejeros Electorales, ciudadanos representantes de
Partidos Políticos, compañeros y compañeros de este Organismo Electoral.
Hasta el día de hoy, unos de los fines principales de las autoridades
electorales, es fortalecer el sistema de partidos políticos en una clara
vinculación con la democracia participativa. Esto es, los sistemas políticos
contribuyen a la información y socialización de la actividad política. Asimismo
son quienes encabezan las demandas ciudadanas, en este sentido, la
totalidad de las y los ciudadanos en México, tenemos derecho a ser parte de
Asociaciones Políticas a la distribución mediante cargos de elección, y en
consecuencia, a integrar y registrar Partidos Políticos. Bajo el esquema que
rige en México, los Partido Políticos deben de acreditar el apoyo de la
ciudadanía para su constitución y permanencia, el artículo 116, fracción IV,
establece un límite a la interpretación que favorezca más a los derechos
humanos, la norma que se aplica en este acuerdo, desde mi
perspectiva cumple con el andamiaje constitucional. El precepto constitucional
que refiero es muy claro, al precisar que será cancelado el registro del Partido
Político Local que no obtenga al menos el 3% del total de la votación válida
emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para las renovaciones
del Poder Ejecutivo o del legislativo local. Como puede observarse, la
Constitución se refiere a los dos poderes sin señalar a los Ayuntamientos. La
norma agrega una frase limitativa de las elecciones que se celebren para la
renovación de dos poderes, de dos poderes a nivel local. Tanto el Código
Electoral del estado de Veracruz, como la Ley General de Partidos Políticos,
se refieren además a cumplir dicho porcentaje en alguna de las tres
elecciones, siempre se refieren a la última elección ordinaria, no podemos
pasar por alto los criterios que ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en diversos juicios que ahorita me refiero a ellos, al
sostener que basta con que en una sola elección no se obtenga el 3% para
que un Partido Político pierda su registro. En este sentido, le pediría al
Secretario Ejecutivo y a mis compañeros agregar un nuevo considerando en
el que se establezcan por lo menos los tres precedentes más importantes de
la Sala Superior que acreditan este dicho. Coincido con la propuesta que hace
la Comisión de Prerrogativas, creo que el tema de una lectura que amplié
derechos humanos tendrá siempre como base que no exista otra limitante que
haga a una autoridad ponderar derechos. No obstante, a ello tengo un punto
de diferenciación con la norma y no con la comisión, lo aclaro, considero que
el umbral que se pide a los Partidos Políticos, es una carga innecesaria al
registro de Partidos Políticos, la democracia demandaría que no existiera un
trámite de registro de Partidos Políticos, demandaría como en muchos países
estos umbrales no existan, que lo que hacen es condicionar el derecho de
asociación política. Considero que la democracia no se construye con este tipo
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de trámites, sino dando libertad a que cualquier ciudadano pueda registrarse
como candidato a un cargo público. El tema central en esta decisión, no está
en las ideas que podamos tener cada uno de nosotros como las que yo he
mostrado, están en lo que regula nuestra Constitución y la Ley, y ahí como
Consejero considero que la decisión es muy clara, está en el artículo 116,
fracción IV. A las y los integrantes, simpatizantes de los Partidos Políticos,
Alternativa Veracruzana y Cardenista, quiero expresarles que es lamentable
que un Partido Político pierda su registro, sin duda, ya que son la base para la
construcción de la democracia. Creo que la pluralidad representa el presente
y futuro de las democracias, es necesario tener distintas voces que
representen la diversidad social en las mesas de los consejos y en los poderes
públicos. Creo que finalmente los derechos no se pueden medir en
porcentajes, pero la Constitución así lo establece. Es cuanto Presidente.------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte si
hay participaciones en tercera ronda en relación con este punto 5.1. Alternativa
Veracruzana, Cardenista, Consejero Iván, Consejera Julia, Consejera Eva,
Consejero Juan Manuel y yo. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Alternativa Veracruzana en tercera ronda y hasta por tres minutos.---Alfredo Arroyo López, representante propietario del Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: Gracias distinguido Presidente del
OPLE. Haciendo alusión a lo que comentaba el Consejero Hernández y
Hernández, pues sí, como bien lo señalaron en el acuerdo, en el cual se le
otorgó al señor Bueno Torio la posibilidad de contender como candidato
independiente, son números fríos y a esos números fríos no hay que hacerles
caso, porque aquí hay Consejeros los cuales vienen de un proceso que si bien
es cierto obtuvieron calificaciones aprobatorias, en su selección para ocupar
estas sillas también es cierto que hubo muchos que obtuvieron mejores
calificaciones que ustedes, pero al fin de salvaguardar el principio en materia
de derechos humanos y equidad de género, es por ello que ustedes están
aquí, contestándole o haciendo alusión a lo que comentaba el señor
Hernández y Hernández, este acuerdo sin duda no respeta, no promueve, no
protege y mucho menos garantiza los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad en materia de derechos
humanos y en materia de derecho político electorales del ciudadano, son de
carácter restrictivos. Yo siempre lo he manifestado y seguiremos
manifestándolo en el tiempo que no estemos en esta mesa, Alternativa
Veracruzana quizá pierda la representación, sin embargo, el movimiento de
miles, miles de ciudadanos como bien lo indicó el señor Consejero, de más de
setenta mil ciudadanos, que votaron por nosotros en este Proceso Electoral
pasado, seguiremos elevando la voz y estaremos muy al pendiente del actuar
de todos ustedes. Por otra parte, cuáles son mis fundamentos para decir o
argumentar que este acuerdo vulnera estos derechos, pues ya se los denuncié
señor Consejero, señor representantes, el A70/OPLEVER el A197, el A216, el
OPLECG 229, en el cual emiten una serie de argumentos de carácter
expansivos, maximizando los derechos político electorales del ciudadano, lo
cual en este caso están quebrantando este principio, insisto para concluir, yo
siempre había dicho que ustedes navegaban en un mar insondable de supina
ignorancia, ustedes son el mar de ignorancia en materia electoral y jamás
pensé decir esto, pero más vale malo conocido que bueno por conocer, sin
duda la dictadura en materia electoral que representaba la maestra Carolina
Viveros se ha quedado corta con el mal actuar de ustedes. Es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz, el representante del Partido Cardenista
hasta por tres minutos.------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Señor Consejero, en otras ocasiones ha otorgado primero el uso
de la voz a los Consejeros, entonces quisiera escucharlos y yo terminaré la
participación después.------------------------------------------------------------------------18

Presidente: Es que es como apunté el Orden, o sea, así es como se anotaron,
por eso fue, no es otra razón más que como levantaron la mano, es como yo
tomo nota y así es como aparece, por eso le toca su turno, pero puede hacer
alguna moción.----------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: No tengo ningún inconveniente, solamente para hacer notar que
generalmente se hace de manera diferente, pero está bien. Bueno, para
puntualizar entonces, en el caso que estuvimos analizando y que tiene mucha
relación con el nuestro, que es el del candidato Bueno Torio, se establece que
hay una limitante a los derechos políticos como en otros casos, a los derechos
humanos en la Constitución, quiero decirles que el artículo 133 de la
Constitución, nos dice que debe de entenderse como ley suprema de toda la
unión, no solamente este texto, sino los tratados internacionales y las leyes
secundarias. La ley secundaria que retoma el Código Electoral para el estado
de Veracruz, en el artículo 257, nos dice que en materia de candidaturas
independientes, el Consejo General proveerá lo conducente para la adecuada
aplicación de las normas contenidas en el presente capítulo de conformidad
con lo que establece primero la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, o sea, que el porcentaje para participar como candidato
independiente está establecido en la propia Constitución, esa es una
restricción en materia de derechos políticos, porque el que no alcanza ese
porcentaje no tiene derecho a participar, pero este Consejo interpretó lo
contrario para favorecer esa candidatura, cosa que en este momento en los
casos que nos ocupa y que se están analizando, no ha sido. Entonces,
encontramos que aun existiendo esas restricciones, el Consejo sabe cuándo
respetarlas, cuándo interpretarlas a favor, y cuando hacer caso omiso de las
mismas, porque hasta la fecha no tenemos todavía cuál fue ese criterio que
hizo desconocer la recomendación de la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos, en donde cuatro Consejeros votaron a favor de la candidatura, aun
existiendo una opinión del órgano técnico en el cual se establecía que no
cumplía los requisitos. Luego entonces, no solamente es una falta al deber
legal, sino también una violación a lo que ustedes mismos han estado
argumentando hasta el día de hoy. Es cuanto.-----------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero
Iván Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí gracias Consejero
Presidente. Buenas tardes a todos, este Consejo General no interpreta las
normas a contentillo, ni es incongruente como usted ha señalado aquí en la
mesa por algunas voces, todo lo contrario, los integrantes de este Consejo
siempre hemos defendido la interpretación pro persona en nuestros acuerdos
y me parece que prueba de ello es la forma en que se ha enaltecido en esta
mesa, el derecho humano de libertad de expresión a pesar de los diversos
adjetivos que se han utilizado para calificar este Consejo, como Consejeros de
aparador o el hecho de tener demencia democrática, únicamente por citar este
último ejemplo, la Real Academia de la lengua define a la palabra demencia
como locura, trastorno de la razón, deterioro progresivo de las facultades
mentales que causan graves trastornos de conducta y en ese sentido, si eso
no es una ofensa, pues no, entonces no sé qué podría significar. Bueno, en el
caso de Juan Bueno Torio que se ha señalado en esta Mesa, yo me quedo
finalmente con lo que señaló la Sala Superior, ya para definir la verdad legal,
que es el hecho de que finalmente si obtuvo el apoyo ciudadano que se
requería arriba del 3%, sino mal recuerdo, definió que obtuvo un total de 3.05%
en cuanto al porcentaje de apoyo ciudadano, es decir, finalmente no se hizo
una identificación pro persona, en el sentido de que a pesar de que le faltarán
firmas, se le debía conceder el registro, sino que sí había obtenido el
porcentaje requerido. En ese mismo sentido, la cuestión acá del umbral del
3% que viene contenido en el Código en la Constitución Local, en la
Constitución Federal, así como en la Ley General de Partidos, este umbral del
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3% no debe considerarse una cuestión restrictiva de derechos, sino un
requisito para conservar un registro, registro que de igual forma se obtuvo a
través del cumplimiento de requisitos señalados en la Ley, es decir, la calidad
de Partidos Políticos no se obtiene solamente de la libertad del derecho de
asociación, sino recordemos que los Partidos Políticos no son la única forma
de asociarse y por lo tanto, no existe una violación a este principio
constitucional, pues recordemos también que los derechos de los partidos no
son absolutos, y claro que tienen obligaciones las cuales tienen justificación
en la norma, mismas que deben ser razonables y desde luego, proporcionales.
Tomemos en cuenta que si se realiza una interpretación conforme a lo
señalado por la Constitución y nuestra Ley local ambas contemplan como
causa de pérdida de un partido el no alcanzar el umbral del 3% y por lo tanto,
es una regla válida la cual debe de cumplirse de manera estricta. Es cuanto,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera
Julia Hernández García.----------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tardes. De ante mano
expreso a los representantes de los dos partidos cuya pérdida de registro se
somete hoy a consideración por parte de la Comisión de Prerrogativas, mi
respeto a sus argumentos, a su posición que como todo Partido es válida, hoy
les toca a ellos, después será a otros partidos y la posición será la misma
defender a capa y espada con argumentos válidos, con otros no tanto, su
permanencia lo cual respeto. Y quiero expresar que comparto los argumentos
que están contenidos en los dos acuerdos que hoy se someten a nuestra
consideración, con los cuales este Consejo General da cumplimiento a la
atribución que establece para tal efecto el artículo 108, fracción séptima del
Código Electoral, así como lo dispuesto en el Código Electoral, en el artículo
94. Y en la Ley General de Partidos Políticos, no obstante, también quiero
expresar mi reconocimiento a los dos Partidos Políticos por su gestión en el
desarrollo de la cultura democrática y por su participación en el estado como
vía articuladora de inquietudes de sus militantes y de sus ciudadanos,
mediante sus principios ideológicos. Cabe mencionar que en este contexto
como Consejera, también he propugnado por el fortalecimiento y observancia
de los derechos políticos-electorales de los ciudadanos de votar y ser votado,
de participación ciudadana y de libre asociación política como fue en el caso
del multicitado caso de Juan Bueno Torio. Por ende desde mi perspectiva, el
tema que nos ocupa hoy si es singular, es complejo, porque con esta
declaratoria de pérdida que por Ley y consecuencia del número de sufragios
obtenidos en la pasada contienda electoral se reduce de algún modo una
fuerza importante de ciudadanos agrupados en estos dos Partidos Políticos
que durante algunos años han contribuido al desarrollo político de nuestro
estado y máxime que como partidos locales son quienes tienen el primer
contacto con la sociedad veracruzana, es por ello que hago este
pronunciamiento. Es cuanto.----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos
el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Solicitaría se
detuviera mi tiempo a efecto de que el Secretario pudiera leer el último párrafo
de la sentencia del expediente RAP/30/2016 y sus acumulados hasta el último
párrafo de la página sesenta y ocho que concluye en la sesenta y nueve.-----Presidente: Con todo gusto. Adelante señor Secretario.----------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. En esa tesitura, el Consejo
General del OPLE en Sesión Extraordinaria de fecha diecisiete de marzo de
dos mil dieciséis, discutió el Proyecto de Acuerdo A16/OPLE/CPPP/16-03-16,
sometido a su consideración por la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos
dando
como
resultado
la
aprobación
del Acuerdo
A70/OPLE/VER/CG/17-06-03 del que hoy se duele tanto en accionante en el
JDC como los institutos políticos en los recursos de apelación incoados ante
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este Tribunal, en lo que como puede observarse, nunca se realizó esta
verificación respecto de los apoyos irregulares. Ahora bien, con la finalidad de
generar certeza respecto a los rubros a los que corresponden los siete mil
setecientos treinta y cuatro apoyos descontados de manera indebida al
aspirante, este órgano jurisdiccional mediante diligencias para mejor proveer
en fecha seis y siete de abril del año en curso, requirió al Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, para que a través de la Dirección de
Prerrogativas realizara una investigación exhaustiva a los archivos que
contenían los apoyos irregulares a Juan Bueno Torio con la información
validada por el INE, a efecto de establecer si esa cantidad de apoyos se
encontraba dentro de los apoyos clasificados como válidos y en cumplimiento
a tal requerimiento, el Secretario Ejecutivo del OPLE mediante oficios número
OPLE/CG/173/2016 y OPLE/CG/176/IV/2016, remitió a este Tribunal dos
discos compactos, el primero titulado inconsistencias ubicadas por clave de
elector
Juan
Bueno
Torio,
y
el
segundo
anexo
oficio
INE/UTV/OPLE/DUVCN/500/2016, así como una lista de la que se desprenden
los siguientes: Rubro. Baja del Padrón Electoral resultado cuarenta y siete.
Duplicados sin cantidad, duplicados entre candidatos seiscientos cincuenta y
dos en lista nominal mil novecientos quince, en otra entidad veinticinco, en el
padrón electoral dos, no localizado cuarenta y ocho, OCR o clave de elector
mal conformada cuatro mil cuatrocientos nueve, no se encuentra en la base
de datos novecientos treinta y seis, total siete mil setecientos treinta y cuatro.
Información que permite establecer que los apoyos ciudadanos irregulares
únicamente se encontraban mil novecientos quince dentro del rubro lista
nominal. En ese contexto y en aras de tener una mayor certeza de los datos
presentados por la autoridad local, el magistrado instructor ordenó realizar
inspección judicial a la información contenida en los discos compactos, la cual
obra en autos en donde se hizo constar y se certificó que una vez realizada
las operaciones de concursa entre los siete mil setecientos treinta y cuatro
apoyos ciudadanos que han de decir de la autoridad electoral, presentaban
irregularidades por no presentar firmas, copias de credencial de elector o
ambas, notificadas a Juan Bueno Torio. El doce de marzo de dos mil dieciséis,
con los doscientos cuarenta y siete mil ochocientos veintinueve apoyos que
fueron enviados a validar al INE, tal y como lo informó la Dirección de
Prerrogativas, sólo se encontraron mil novecientos quince apoyos irregulares
dentro del rubro en lista nominal, de ahí que como puede observarse de forma
indebida e ilegal, le fueron restados por el Consejo General cinco mil
ochocientos diecinueve apoyos ciudadanos que sí cumplieron con todos los
requisitos de Ley, los cuales sumados a los demás apoyos validados, hace un
total de ciento sesenta y ocho mil trescientos sesenta, que corresponden al
3.05% de la lista nominal, con lo cual se demuestra que el aspirante si
incumplió con el requisito exigible por el artículo 269 del Código Electoral. Es
la cuenta señor Presidente.-----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Continúe señor Consejero.--------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí, gracias. Sólo para
referirle a los ciudadanos representantes del Partido Alternativa Veracruzana
y Partido Cardenista que en el caso del candidato independiente a Gobernador
de este estado Juan Bueno Torio y como lo refiere también el Consejero Iván
Tenorio, conforme a estos números y a estas verificaciones judiciales
jurisdiccionales que hizo el Tribunal Local, se acreditó que cumplió con el
3.05% esto es .05% de lo que exige la norma. Entonces, más allá de una
interpretación garantista que haya dado o no este Consejo General, desde mi
perspectiva y como lo planteaba yo en dicha sesión, el cumplimiento objetivo
de un parámetro fijado por la norma cuando deviene de una limitación
constitucional, necesariamente la tenemos que cumplir. Yo sólo en ese sentido
pediría que se pudiese incorporar al acuerdo del Consejo un considerando, no
para este caso. Creo, que porque fue referido múltiple veces por los partidos,
es que lo contestamos pero creo que no es parte de esta Litis, sino proponer
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los tres juicios que yo refería básicamente que son en materia que nos ocupa,
que es la materia de la prueba de registro de los partidos políticos, que es el
SUPJRC/336/2016 y acumulados, y el Juicio de Revisión Constitucional
Electoral del expediente SUPJRC/79/2016 y el SUPJRC/128/2016 y
acumulados, para efectos de poder considerar los criterios que haya emitido
la Sala Superior en esta materia y que aun cuando aquí discutimos, Juan
Bueno Torio pues no es tema de esta discusión y que no incorporamos esta
discusión por supuesto al acuerdo. Es cuanto Presidente.--------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero
Jorge Hernández y Hernández.-------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, solamente para solicitarle copias certificadas de la versión
estenográfica de esta Sesión. Gracias.---------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto. Señor Secretario, tome nota. Se cierra esta
tercera ronda, tiene tres minutos la Consejera Eva Barrientos, adelante.-------Eva Barrientos Zepeda, Consejero Electoral: Muchas gracias. Con su venía
señor Presidente, buenas tardes. En primer lugar quiero decir que pues
respeto todas, bueno casi todas, menos las ofensivas, todas las opiniones de
los partidos políticos. Considero pues están en su derecho de argumentar para
salvar y bueno, estamos aquí también para escuchar su opinión. Por otro lado,
yo quiero decir que en el caso el Consejo, no está siendo incongruente, porque
ya lo explicó el Consejero Barajas, finalmente ya Sala Superior determinó que
más allá del garantismo, fue por números que si obtuvo el porcentaje Bueno
Torio, sin embargo, también quiero decir que puede haber asuntos en
específico en los cuales efectivamente, si exista un asunto que se pueda
interpretar una norma y pueda dar para un sentido o para el otro. Sin embargo,
creo que no es el caso, como por ejemplo que también esos casos el asunto
de paridad en donde sí explicamos e interpretamos una norma de manera
amplia, y en caso también de independientes, en donde a parte de la
interpretación garantista, ya existe jurisprudencia que nos dio las bases a este
Consejo. Sin embargo, cual es la diferencia que existe entre esos casos y este
en particular, pues que en aquellos casos no existía una restricción
constitucional como en el caso sí existe. En el caso existe una restricción
constitucional en el artículo 116, que establece que los partidos políticos
locales perderán su registro cuando no obtenga el 3% en cualquiera de las
elecciones de la elección del ejecutivo o del legislativo, esa es la razón y la
razón principal por la que no son iguales, y cada asunto se debe tratar de
acuerdo a su naturaleza. Y bueno, en el propio el artículo 116, establece la
obligación que tenemos de garantizar el cumplimiento de la Constitución y es
por eso que estamos determinando que este es el resultado en este acuerdo.
Por otro lado, también escuché que se habla que hay derechos adquiridos, en
el caso hay una reforma constitucional y precisamente ya hay pronunciamiento
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual se establece que en
el caso de reformas constitucionales, no se puede hablar de una
irretroactividad, y para esto le voy a pedir al Secretario que lea unas tesis, la
primera y la segunda, sólo los rubros.----------------------------------------------------Secretario: Si, como no.---------------------------------------------------------------------Presidente: Le para el reloj, adelante señor Secretario.----------------------------Secretario: Retroactividad de las normas constitucionales, no atenta contra el
principio de supremacía constitucional, la no aplicación retroactiva de la Ley,
es una garantía de seguridad jurídica que tiene por objeto limitar la actividad
del poder público para evitar un perjuicio del cambio en la normatividad con
transgresión a la esfera jurídica del particular, no obstante, cuando la norma
que produce efectos sobre actos ocurridos antes de su entrega en vigor, se
encuentra contenida en la Constitución Federal, por regla general no puede
considerarse de una aplicación retroactiva (en estricto sentido) que atente
contra el principio de seguridad jurídica, tal conclusión deriva de que la
Constitución es una actividad coherente y homogénea que se ubica en el
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origen del sistema jurídico y ocupa la posición suprema en su estructura
jerárquica en función de lo cual establece la relación jerárquica y material entre
las normas del sistema y determina su significado, de manera que por lo
general, las modificaciones en su contenido no afectan su identidad, pues esta
permanece a pesar de los cambios. En ese tenor, en el caso de la Constitución,
no es posible hablar de derechos adquiridos tanto porque el procedimiento de
reforma regulado en su artículo 135, no prevé límites materiales, sino en su
caso solamente formales, como porque los medios de control constitución que
prevé, no le son aplicables asimismo por un principio de coherencia, así acorde
con la jerarquía de la carta fundamental, las normas constitucionales
originales, como creadoras y conformadoras del sistema jurídico, por un lado
determinan el significado de las demás y por otro tienen la capacidad de
regular y modificar de manera permanente y temporal actos o situaciones
jurídicas que ocurriendo previamente a su entrada en vigor por disposición
expresa ya sea de su texto o de los artículos transitorios. En tanto que su
reformas pueden operar sobre hechos o situaciones ocurridas desde el
pasado, no sólo por disposición expresa del órgano reformador, sino incluso
por interpretación, de modo que su operatividad temporal, no solamente es
especial, sino que depende de diversas circunstancias con independencia de
que pueda atribuir efectos retroactivos a sus normas de manera explícita por
disposición del constituyente o del órgano reformador, o bien, implícita a través
de la jurisprudencia, en el caso de las normas que amplíen la esfera de
derechos de los particulares sin que ello se traduzca en una transgresión al
principio de irretroactividad de la Ley. Tesis reforma. La tesis dos A, C VI/2001,
Reformas constitucionales cuando restringen algún derecho de los
gobernados, las autoridades constituidas deben aplicarlas sujetándose al
ámbito temporal de validez que el poder revisor le fijó, es el título, como se
reconoció por el pleno de la Suprema Corete de Justicia de la Nación, en la
tesis jurisprudencial visible con el número trescientos doce, en la página
doscientos ochenta y dos del tomo uno del apéndice del semanario judicial de
la Federación, mil novecientos diecisiete, mil novecientos noventa y cinco del
rubro retroactividad de la Ley, preceptos constitucionales no son impugnables
por el poder revisor de la Constitución puede imprimir a una reforma
constitucional el ámbito temporal de validez que estime conveniente e incluso
puede darle efectos retroactivos en tal virtud, si de la interpretación de la
reforma a un precepto constitucional mediante la cual, se restringe algún
derecho de los gobernados, se advierte que fue voluntad de la expresión
soberana fijarle un específico ámbito temporal de validez, las autoridades
constituidas deben someterse a esa voluntad con independencia de que ello
implique afectar derechos adquiridos o en el extremo contrario respetar meras
expectativas de derecho que a juicio del referido poder deben preservarse todo
ello en aras de respetar el principio de supremacía constitucional. El siguiente
título es retroactividad de la Ley, preceptos constitucionales no son
impugnables. Es el título, hasta ahí.-------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchísimas gracias, pues no
hay derechos adquiridos y por lo menos es lo que nosotros también
consideramos, y esas son las razones por las que en este caso no estamos
haciendo una ampliación que en el propio acuerdo si viene una interpretación,
intentamos hacer una interpretación, intentamos hacer una interpretación pro
persona, pero no es posible debido a esta restricción, y bueno, esta restricción
en su momento el constituyente ya hizo un análisis de proporcionalidad y
bueno, considero que era necesario subir el umbral de representación de los
partidos políticos para conservar su registro por otro lado, esto para
contestarle al representante de Alternativa Veracruzana, no estamos aquí por
números fríos, sino porque cumplimos un perfil, todos los que estamos aquí
hombres y mujeres hemos demostrado capacidad y no lo decimos nosotros,
sino que las sentencias que han confirmado nuestras decisiones en el pasado
Proceso Electoral. Es cuanto muchas gracias.-----------------------------------------23

Presidente: Gracias Consejera. Señor Secretario, toda vez que se han
agotado las tres rondas respecto a este punto, consulte en votación particular
si se aprueba el Proyecto de Acuerdo identificado como 5.1 con las
consideraciones que puso en la Mesa el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas, de aumentar en los considerandos lo que el refirió de los juicios.-----Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales, si se aprueba el acuerdo identificado en el punto 5.1
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, por el que se emite la declaratoria de pérdida
de registro de Alternativa Veracruzana como Partido Político Estatal, con la
modificación solicitada por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en el
sentido de agregar un considerando en el que se establezcan los tres casos
más relevantes emitidos por el Tribunal Electoral Judicial de la Federación,
específicamente los identificados con los expedientes SUP/JRC-336/2016 y
acumulados SUP/JRC-79/2016 y sus acumulados SUP/JRC-91/2016 y
SUP/JRC-128/2016 y acumulados, los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Es aprobado por unanimidad señor Presidente el punto de
acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto por favor.------Secretario: Este se refiere al que se encuentra identificado con el 5.2, en
relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se emite la declaratoria de
pérdida del registro del Partido Cardenista como Partido Político Estatal señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Señores Consejeros, señores
representantes, se abre lista de oradores para este punto 5.2, quien desee
hacer uso de la palabra señor Secretario, si me hace favor de anotarlos en
estricto orden para respetar el Partido Cardenista, Alternativa Veracruzana.
Gracias, en primera ronda tiene el uso de la voz hasta por diez minutos el
representante del Partido Cardenista.----------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Presidente. Esta representación considera, ya se
ha dicho que se causará un agravio probablemente irreparable con la votación
del acuerdo que se somete. En la última intervención y me voy a permitir
personalizar las intervenciones de la Consejera Eva, se dio lectura a varias
resoluciones de los máximos órganos jurisdiccionales del país, tanto del
Tribunal Electoral como de la Corte, y evidentemente también la aplicación que
se está dando de estos criterios lo es en un sentido restrictivo, es decir, cuando
la reforma constitucional dice la Corte, me parece señala un momento
específico de aplicación para no violentar todo el principio de irretroactividad,
es menester señalar y precisar de una manera muy puntual cuál sería ese
momento específico, ese ámbito temporal especifico de aplicación, porque no
se extiende en el tiempo indefinidamente, porque entonces, no habría
definición del mismo, si bien es cierto, que la ley rige para el futuro, habría que
ver en qué casos de manera muy puntual sin trastocar y cuál es la delimitación
del mismo, porque tampoco puede ser absoluto esa parte, me parece que no
está precisada aquí. Al señor Consejero Barajas, no le gustó que tocáramos
el tema de Juan Bueno por evidentes razones, pues él es el protagonista del
video aquel que estuvimos viendo en redes sociales y sin ánimo de ofenderlo,
porque no es para lo que estoy aquí, si debo decir que en ese acuerdo se
mencionó entre otras cosas que los candidatos a ciudadanos, perdón, los
ciudadanos candidatos a cargos de elección popular por la vía independiente
no se encontraban en las mismas condiciones que otras ofertas políticas, pero
no se especifica a qué se refieren con ese argumento, es vago, es subjetivo,
porque no tiene ninguna justificación, ni sustento objetivo que acompañe el
acuerdo, luego entonces, pues es solamente una mera opinión sin
fundamento. En el caso que nos ocupa, debo decir y nada como antecedente
que el Partido Cardenista obtuvo su registro como Partido Político Estatal
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mediante acuerdo del Consejo General del entonces Instituto Electoral
Veracruzano aprobado en la sesión extraordinaria celebrada el veintiséis de
junio de dos mil doce. El día de hoy este Consejo pretende determinar el
registro de nuestro instituto político, ¿De qué forma? Manipulando la ley por y
para beneficio de quién pronto arribará a Gobierno de Veracruz. Nuevamente
el mal llamado árbitro electoral, hoy vuelve a jugar el roll de verdugo de la
democracia, atentando contra el único Partido de oposición construido desde
fuera del poder tras arduos años de lucha para erigirse como la verdadera
izquierda veracruzana. En tan sólo cuatro años y apenas con dos procesos
electorales ordinarios en su haber, los candidatos del Partido Cardenista han
sumado un total de doscientos veinticinco mil trescientos ocho votos, esos son
los números fríos en los que se han referido algunos. El partido Cardenista ha
obtenido en cuatro años y dos procesos electorales, doscientos veinticinco mil
trescientos ocho votos, nosotros consideramos que por este motivo queda
claro que somos un factor de preocupación para el poder y ese es el principal
motivo por el cual se atenta contra nuestro movimiento. Menester es hoy el
señalar que ninguna fuerza externa al Cardenismo Veracruzano podrá mermar
la convicción que une a sus militantes y simpatizantes, es cuestión de tiempo
para que esta injusticia se vea resarcida y probablemente algunos de los que
hoy causan agravio a mi Partido, serán testigos muy a su pesar de nuestro
regreso a esta mesa política. La batalla que libraremos en los Tribunales dejará
manifiesto los oscuros intereses que se esconden tras una opaca cortina de
simulada y conveniente legalidad, la aplicación a modo de las normas jurídicas
ha sido el instrumento de los tiranos durante siglos y la interpretación maliciosa
de la Ley, la herramienta preferida para justificar las peores villanías y
atrocidades cometidas en contra de los derechos fundamentales y los
regímenes democráticos, es así como la razón cede ante el autoritarismo y la
justicia ante la aplicación de la Ley a raja tabla para cumplir la máxima juarista,
a mis amigos justicia y gracia, a los demás la ley a secas, pero ninguna
sociedad cuyos derechos hoy sean plenamente respetados por el poder
público ha logrado esto en forma natural, el movimiento Cardenista es el
resultado de más de dos décadas de lucha ininterrumpida contra los abusos,
las arbitrariedades y las injusticias generadas en contra de los sectores
sociales más desprotegidos, una voz que representa las legítimas
aspiraciones de miles de veracruzanos deseosos de cambiar el estatus que
como condición para mejorar su calidad de vida. El atentado del que hoy es
objeto el Partido Cardenista, es uno más de los muchos que nuestro
movimiento ha sufrido, todos ellos sin éxito, cada golpe recibido sólo ha
contribuido a su fortalecimiento, pero hoy no será la excepción, el Cardenismo
surgió antes de que este OPLE existiera y seguirá vigente cuando este
organismo se haya convertido en un simple apéndice del Instituto Nacional
Electoral, en su corta vida el Partido Cardenista ha demostrado una opción
electoral real. De esta manera queda manifiesta señor Presidente, señores
Consejeros y miembros de esta mesa, que la fuerza política que represento es
una fuerza electoral, pero sobre todo, es un movimiento vivo detrás del cual
existen miles de personas que aspiran a una mejor calidad de vida. Eso es lo
que hoy se pretende coartar, eso es lo que hoy se pretende exterminar, eso
es lo que hoy ustedes con su determinación intentan para favorecer a otros
intereses y desde luego, nosotros desde los Tribunales evitaremos que esto
suceda. Evidenciaremos cuáles son sus verdaderas intenciones, el Partido
Cardenista es mucho más que las simples siglas de un Instituto Político, son
sus militantes, son sus simpatizantes, son las familias que se encuentran día
a día, luchando codo a codo por tener un mejor Veracruz, por cambiar como
ya lo señalaba el estado de cosas, por terminar que decenas de años de malos
gobiernos, esa es la posibilidad que hoy se pretende coartar, limitar a los
ciudadanos que en más de doscientos cincuenta mil votos han refrendado
durante cuatro años la permanencia del Partido Cardenista, si esto no llama y
mueve a la reflexión, deberá entenderse que como ya lo señalamos en
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intervenciones anteriores, existe una contradicción en las decisiones que los
miembros de este Consejo toman a veces en un sentido, a veces en otro bajo
diversos argumentos, pero sí analizamos esos acuerdos en el fondo de la
materia es muy similar, y sin embargo, los criterios han sido variados. Yo
señalaba en una intervención anterior, que la posición del órgano técnico que
es la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, órgano auxiliar de este
Consejo, fue desatendida cuando se aprobó por este órgano de dirección la
participación del ciudadano Juan Bueno Torio como candidato a Gobernador,
luego entonces, esos Consejeros que votaron en contra de la opinión técnica,
suponen o supusieron que había un error de interpretación en el acuerdo que
se emitió la propia Comisión de Prerrogativas, quiere decir que si somos
humanos y podemos equivocarnos, también valdría la pena como ya se señaló
revisar este acuerdo antes de votarlo, porque se cometerá la peor de las
injusticias. De cualquier manera, nosotros nos reservamos el derecho que nos
asiste para acudir al Tribunal, pero sobre todo el del escrutinio y el
señalamiento público a que será objeto este órgano electoral por no cumplir
con su función que es ser garante de las libertades y los derechos de los
veracruzanos en materia político-electoral. Si alguien no está de acuerdo con
que en esta mesa se viertan diferentes opiniones, quiero decirles que no hay
nada más peligroso para una democracia que intentar coartar la libertad de
expresión y aquel que se ufane de respetarla no está haciendo más que
cumplir con la Ley, porque la Ley obliga a las instituciones y a las autoridades
a respetar esta garantía, no es una concesión graciosa, es un derecho
plasmado en la Constitución. Es cuanto.-------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el
representante del Partido Alternativa Veracruzana.-----------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: Gracias distinguido Presidente del
Consejo General, voy hacer referencia a los Consejeros que participaron en la
última ronda, porque no lo hicieron antes y no tuve la oportunidad de hacer
comentarios al respecto. En el caso del Consejero Jorge Hernández y la
Consejera Eva Barrientos, cuando me referí a que algunos ciudadanos
hombres tuvieron mejor calificaciones en el procedimiento de selección para
ocupar el cargo de consejeros en el OPLE, es verdad, las calificaciones están
me imagino que todavía en la página, pero por todos es sabido que atendiendo
la equidad de género es que se les dio, se privilegió mejor dicho la protección
para que este órgano estuviera compensado, pero eso no quiere decir que
sean los mejores elementos y se escucha, se ve mal que se echen flores
ustedes solos. También hay que recordar que esta es una elección atípica, la
elección de Diputados y de Gobernador por única ocasión, tendrán una
duración de dos años ¿A dónde voy con esto? Que la norma jurídica apenas
está en perfeccionamiento constitucionalmente hablando, es decir, no siempre
van hacer los periodos de dos años para Gobernador, ni dos años para
Diputados, aunado a que nuestra Constitución Política en uso de las
atribuciones que le da el artículo 116 constitucional, fue voluntad del legislador
establecer la duración para los Ayuntamientos, Presidentes Municipales, los
Ediles de cuatro años, lo cual si restringe la posibilidad de una reelección, en
esta tesitura, el artículo 115 constitucional, ya nos señaló el señor Secretario
a la hora de hacer la lectura, es la base de la organización política y
administrativa del Estado, es ahí donde reside la fuerza política de los Partidos
Políticos Locales y no en el estado de Veracruz, en cualquier entidad
federativa, en los cuales tengan acreditación o registro como partido local, por
lo tanto, si nosotros nos vamos a la definición de qué tipos de actos
formalmente emiten los Ayuntamientos son actos administrativos y creo que
todos los que están aquí tienen la mínima visión de lo que significa un acto
administrativo, pero por si ya se les olvidó, pues un acto administrativo es la
manifestación unilateral de la voluntad del estado para crear, modificar,
extinguir, revocar o anular situaciones en particular. En ese sentido, si nosotros
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no reconocemos al ayuntamiento como la base o un parámetro, o un referente
para mantener el registro o retirarlo, se está cometiendo una ilegalidad, yo sé
que nos les gusta la forma en la cual me expreso y hago referencia al
Consejero Iván, que se sintió ofendido al momento que yo utilice al término de
demencia, pues es una enfermedad señor Consejero, yo sé que él no tiene
que tener conocimientos de medicina, pero en cualquier diccionario médico y
no es de carácter discriminatorio, pero ustedes en sus argumentos en la forma
en la cual está motivando y fundamentando ese acuerdo que ya aprobaron, y
el que seguramente aprobarán los minutos próximos, pues dan muestra o es
el fiel reflejo de los síntomas de que sí tienen demencia, porque no son
congruentes, no son lógicos como han venido actuando, están restringiendo
los derechos que está de más. Ya lo comenté en mis intervenciones pasadas
a un modo, insisto, quiero pensar que es ignorancia, se le pasa al señor
Presidente porque públicamente él lo manifestó que no tenía conocimientos
en la materia, pero usted señor Consejero que tantos años tiene en la materia
electoral, igual que las personas que han formado parte de organismos
jurisdiccionales encargados de impartir justicia en materia electoral, me llama
mucho la atención que en este caso el piso parejo, esa equidad en la contienda
electoral, ese principio el cual deben de ser objetivos e imparciales, pues se
esté quebrantando y lamento mucho la sensibilidad de algunos de ustedes y
le ofrezco una disculpa si se sintió aludido respecto a la demencia democrática
señor Consejero. Es cuanto señor Presidente.-----------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario, consulte
en segunda ronda si hay participaciones.------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a la mesa.-----------------------------------Presidente: Adelante, tiene el uso de la voz el Partido Morena hasta por cinco
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------Ulises Ponce Tenorio, representante por única ocasión del Partido
Morena: Gracias señor Presidente. He escuchado con atención las
argumentaciones de mis compañeros pares representantes de los partidos,
así como también la argumentación que tiene este organismo. Yo creo y
considero que así es la situación, no es esta institución quién les está retirando
el derecho en participar en las siguientes elecciones, sino fue la ciudadanía la
que lo determinó en la elección pasada, los votos ahí están, fueron yo creo
que ustedes deben de ser los primeros que deben de estar de acuerdo
conmigo, se supone que son votos de carne y hueso, ustedes tomaron la
decisión de caminar al lado de un candidato y propusieron sus propios
candidatos y la gente determinó si se sentía representada o no con ustedes,
no es casual que precisamente los dos únicos partidos estatales, la gente
decidió retirarles la confianza que les dio hace algunos años, seguramente es
cosecha de lo que sembraron en el camino quienes realizaron un trabajo real
como partidos de oposición, pues seguramente fueron reconocidos en su
momento, quienes lamentablemente tuvieron una careta y caminaron al lado
de quien es responsable del peor quebranto en el estado, pues es obvio que
la gente les pasó la factura y finalmente ahí está el resultado, espero yo que
así como lo comentaron hace un momento, pues no tengan ustedes la piel
sensible y sepan reconocer que finalmente la Ley se tiene que aplicar y que
seguramente van aprender de esta elección y que la próxima vez que
participen, pues obviamente sea con la responsabilidad con la sociedad,
porque también así como los Consejeros reciben dineros públicos nosotros
como Partidos Políticos también y nos debemos a la sociedad y tenemos que
rendirles las cuentas como deben de ser. Entonces, nosotros en lo particular,
si consideramos que simple y llanamente no se cumplió con el porcentaje que
debía de haberse cumplido, para poder sostener el registro y simple y
llanamente pues sí solicitamos, estamos de acuerdo en el pronunciamiento,
solicitamos que se aplique la Ley como tal. Es cuanto.------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz precisamente el representante del Partido
Cardenista, levantó la mano.----------------------------------------------------------------27

José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Por alusión.---------------------------------------------------------------------Presidente: Una moción por alusión.----------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Tengo derecho a rebatir lo que acaba de señalar.-------------------Presidente: Pero él tiene que aceptar, sino imagínense, sería aquí una plática
de dos, si el señor la acepta con todo gusto, sino ahorita aproveche su
participación, ahorita le toca a usted el uso de la voz, si quiere ahí haga sus
comentarios que quiera hacer al respecto. Adelante.---------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Agradezco a usted coartar la libertad de expresión, no esperaba
menos, ya lo había señalado desde hace tiempo, y agradezco también la
lección de civismo que nos acaba de ofrecer el representante de Morena,
lamentablemente quién opina sin sustento pues corre el riesgo de ser rebatido
en el discurso pero está bien, las posturas mesiánicas me parece tienen
cansado al pueblo de México, pues el tanto repetir una candidatura que no
lleva a nada, pues no es más que necedad, pero bueno, estamos hablando del
tema que nos ocupa, se señalaba también que la Constitución debe ser
respetada como lo señala, o como lo menciona la Consejera Eva a cabalidad,
porque existen criterios que así lo determinan, la Constitución no hace alusión,
en cuanto hace a la elección de Ayuntamientos, en lo que se refiere a la
elección de Ayuntamientos, sino que lo complementa el artículo 94 de la Ley
General de Partidos Políticos, luego entonces la pregunta sería sí el artículo
94 de la Ley General de Partidos Políticos, contradice el texto Constitucional o
lo complementa, porque según el 133, la Ley secundaria forma parte también
de la Ley suprema de la Unión, luego entonces debe entenderse como un todo
integral y no por partes, esa es la parte también o el supuesto bajo el cual
deberíamos de hacer una interpretación mucho más conforme al marco
constitucional y legal por supuesto. En ese sentido, creemos también que este
acuerdo se queda corto al argumentar el por qué, no se puede considerar, no
sólo como un derecho adquirido, sino como un hecho consumado, donde el
Partido que represento se ganó la posibilidad u obtuvo la posibilidad de
participar para decirlo mejor en la siguiente elección de Ayuntamientos,
habiendo cubierto los requisitos que establecía la legislación anterior. Hay un
precedente que es el financiamiento precisamente que se votó después de la
reforma constitucional, se votó aquí en el Consejo y se estableció que los
partidos que no estuviéramos en el umbral del tres por ciento como ya lo
señalaba la norma, sino que obtuvimos más del 2% en la elección anterior
tendríamos derecho al financiamiento ordinario. Aquí no se aplicó de manera
restrictiva la constitución, aquí no se aplicó de manera retroactiva la Ley, a
pesar de haber sido una reforma constitucional que modificaba el estado de
cosas que estaba establecido con anterioridad. La pregunta es por qué en ese
caso no se dijo, cómo no alcanzaste el 3% conforme ahora lo establece la
reforma, no tienes derecho al financiamiento y por tanto tampoco tienes
derecho al registro, no sucedió así, no sé si estudiaron ese acuerdo, pero
cuando termine porque no hay mociones según.--------------------------------------Presidente: Si hay mociones, nada más la tiene que aceptar la persona que
hace uso de la voz.----------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Por eso, cuando yo termine ya que participen.------------------------Presidente: Adelante todavía, le queda tiempo.---------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Entonces, a lo que me refiero es que si ha habido una variación
de criterios que ponen en entredicho que lo que se establece el día de hoy en
este acuerdo sea efectivamente un razonamiento estudiado a profundidad, esa
parte es la que todavía nos queda dudosa, porque hemos venido observando
con atención como se ha resuelto en algunos casos la manera y en otros de
forma diferente. Entonces no hay certeza de cómo va a resolver la autoridad,
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y el principio de certeza es uno de los principios de la función electoral. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Alternativa Veracruzana hasta pon cinco minutos.--Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: Gracias distinguido Presidente del
OPLE. Lo que comentaba la Consejera Eva Barrientos respecto a que la
Constitución Política establece solamente dos supuestos, que es la de
Gobernador y la de Diputados me extraña, porque la Doctora ¡Híjole!
Especialista en la materia ¡Eh! Pues debe de saber que la Constitución
simplemente establece principios, los cuales deben de ser regulados en las
leyes secundarias, ya lo comentaba en el seno de la Comisión de Prerrogativas
y Partidos Políticos que dignamente ella Preside, le decía que tenemos como
ejemplo un artículo 31, fracción IV, en la cual el reza textualmente, lo voy a
citar: “Es obligación de los ciudadanos mexicanos contribuir con el gasto
público de la federación y estados, municipios y Distrito Federal de manera
equitativa y proporcional. Es lo único que dice en materia de contribuciones,
sin embargo, tenemos infinidad de disposiciones jurídicas a lo largo de
diferentes Códigos fiscales, Ley del IVA, ley del ISR y eso no es
inconstitucional, se está regulando ese principio y esa obligatoriedad que
impone un texto fundamental. Por otra parte, el principio de supremacía
constitucional previsto en el artículo 133 que ya por ahí también encontramos
resistencia por un Consejero que se dice constitucionalista, aquí experto en
técnica legislativa sin hacer alusiones, pero ya sabrán quien es, se encuentra
en armonía con la reforma del año 2011 en materia de derechos humanos, es
decir, el texto fundamental se encuentra a la par, e incluso subordinado en
materia de derechos humanos a los tratados intencionales y como bien lo
comentaba el representante del Partido Cardenista, las leyes de carácter
secundario, leyes generales tendrán el mismo rango constitucional, tan es así
que sino… si mal no recuerdo, el propio Partido Cardenista solicitó una
consulta a este Organismo Público Local Electoral, en el cual ustedes
haciendo esa maximización de derechos, desaplican una disposición jurídica
del Código Electoral y se van por lo que establece la Ley General de Partidos
Políticos respecto a la posibilidad de que si era una condicionante, un requisito
previo ser una asociación política para constituirse como Partido Político que
así lo establece el Código Electoral para el Estado de Veracruz, sin embargo,
la Ley General de Partidos Políticos dice que no es necesarios, entonces
ustedes atendiendo esa maximización de derechos humanos en materia
político-electoral, dicen que no es necesario que cualquier agrupación puede
solicitar el registro como Partido Político sin ser previamente asociación
política, entonces insisto, la incongruencia, la falta de lógica, la falta de pericia
y la falta de responsabilidad y de compromiso, la democracia en Veracruz se
está quebrantando y se está poniendo en duda totalmente la legalidad a este
Organismo Público Local Electoral. Es cuanto señor Presidente.-----------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario, consulte
si en tercera ronda hay participaciones.--------------------------------------------------Secretario: Si señor Presidente, antes si me permite, quisiera hacer constar
la presencia del representante suplente del Partido Revolucionario
Institucional, Alejandro Sánchez Báez, consulto a la mesa si alguien desea
intervenir en tercera ronda en el punto que nos ocupa.------------------------------Presidente: Cardenista, se cierra entonces, ¿PAN también?----------------------Secretario: Si, PRI.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Movimiento Ciudadano, el PES, a ver repito, como quedó la lista,
la Consejera Eva Barrientos, Partido Cardenista, Partido Alternativa
Veracruzana, el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Social,
Consejero Juan Manuel, ¿Es todo? Cierro yo la ronda, gracias. Consejera Eva
Barrientos, tiene el uso de la voz hasta por tres minutos.---------------------------29

Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Bueno sólo
para dar respuesta a algunos planteamientos que hizo el representante del
Partido Cardenista, efectivamente, si analizamos a profundidad el asunto, es
un asunto pues como bien lo dice, que implica no sólo la permanencia, sino
muchas personas atrás y de ahí la sensibilidad y realmente que si estudiamos
pero con mucha anticipación este asunto, porque bueno, no sabíamos desde
que supimos que el tema de Cosoleacaque estaba en entre dicho, empezamos
a estudiar el tema y si estudiamos las dos posibilidades, y bueno, pensamos
que en la otra no dio para la permanencia, pero bueno, refiere un antecedente
de financiamiento que lo conozco y tiene relación con un comentario que hizo
que efectivamente, la irretroactividad tiene que tener una temporalidad, o sea,
no puede haber una reforma constitucional con una irretroactividad indefinida,
y precisamente el transitorio cuarto de la reforma política establece en un
transitorio de la Constitución, dice: Las reformas a que se refiere el primer
párrafo del presente transitorio respecto de las entidades federativas que
tenga procesos electorales en dos mil catorce entrarán en vigor una vez que
hayan concluido dichos procesos, esto es, la reforma va ser aplicada en la
subsecuente de dos mil quince ¿No? En las que estaban un cumplimiento de
dos mil catorce y anteriores no iban aplicar, y eso fue precisamente la razón o
una de las razones por las que se estableció que si se les debería de dar este
financiamiento, aunque no hayan obtenido el 3%, porque no estaba regulando
este financiamiento sobre una elección que ya hubiera sido en el dos mil
quince, sino una en el dos mil trece y ahí efectivamente, como la propia
Constitución no podía establecerse una retroactividad, y luego bueno, como
sabemos bien, y aunque yo no sea constitucionalista, pero todos sabemos,
eso lo vimos desde el primer semestre de la Universidad, la Constitución está
establecida por reglas y principios, y en el caso la restricción no es un principio,
sino es una regla que tiene como contenido esta restricción que ya hemos
estado hablando. Es cuanto, muchísimas gracias.------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos
el representante del Partido Cardenista.-------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Nosotros sostenemos que el
argumento para permanecer, se encuentra en la propia Constitución, la propia
Ley General de Partidos Políticos, si la Constitución como ya se mencionó es
una construcción de máximos jurídicos, es decir, la especie debe recaer para
su regulación en la legislación secundaria y luego la legislación secundaria es
la que amplía los máximos constitucionales no los restringe, no podría de esta
forma la ley secundaria que es la Ley General de Partidos Políticos, hubiera
sido declarada inconstitucional por la Corte, pero no es así, la complementa y
la hipótesis que establece son tres elecciones, luego entonces confundir
Proceso Electoral con Elecciones es un grave error, porque no es lo mismo
una que la otra, y ya lo hemos dicho en intervenciones anteriores, sin embargo,
y me parece que la no disposición de los miembros de este Consejo para
cambiar su decisión plasmada en el Acuerdo, el Partido Cardenista
evidentemente pues realizará todas las acciones pendientes a que la sociedad
conozca de esta arbitrariedad, la vía jurídica es una y evidentemente tenemos
otras vías que nos otorga la libertad de expresión y la propia Constitución como
ciudadanos para poder manifestar en libertad nuestras ideas, cosa que muy a
pesar de algunos miembros de este Consejo como ya lo he dicho, es un
derecho consagrado en la Constitución y no una concesión graciosa otorgada
por el favor de una autoridad. Es cuanto.------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz hasta por tres
minutos el representante del Partido Alternativa Veracruzana.--------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana Partido Político Estatal: Gracias señor Consejero Presidente.
La intervención de la Consejera Eva la escuché y me parece contradictorio,
¿Por qué? Pues está aceptado tácitamente que con anterioridad, pues no
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aplicaron retroactivamente la Ley, pero en este caso si la aplican, es decir,
cuando es en perjuicio están aplicando la Ley para una… un Partido Político
conformado por miles y miles de ciudadanos veracruzanos que más allá de los
factores que imperaron en el Proceso Electoral pasado, no se han agotado las
instancias, en primera para las elecciones del año dos mil diecisiete de
ayuntamientos, y tampoco se han reconocido los derechos adquiridos que la
propia Consejera nos acaba de manifestar expresamente, entonces, nosotros
rechazamos también este Acuerdo, esto en virtud de que se atenta no nada
más en contra de un Partido Político, se atenta en contra de la libertad de
asociación de miles y miles de ciudadanos veracruzanos que el cambio o la
modificación de criterio que ha tenido este Consejo, o alguno de los miembros
de este Consejo General, pues evidente, no sé a qué intereses se deban, sería
muy aventurado hacer una aseveración de ese tipo, lo que sí refrendo, reitero,
la ignorancia de la Ley, la demencia que muestran algunos Consejeros en esta
mesa, la falta de pericia y la falta de sensibilidad para con la democracia y con
la aplicación de la Ley, no queremos que nos den otra cosa, simplemente
apliquen la Ley e interpreten conforme la propia Ley lo establece, es decir, se
maximicen los derechos, se privilegien el principio pro omine y se haga… se
deje a un lado la interpretación de carácter restrictiva como lo están haciendo
a los compañeros representantes de los Partidos Políticos, les puedo decir que
incluso, se presupuestó mal las prerrogativas para los Partidos Políticos, esto
no implican que si se van dos o un Partidos Político de esta mesa, en
automático van a tener mayores prerrogativas, eso fue una mala planeación
por parte de este Organismo Público Local Electoral, lo cual nosotros también
haremos valer a través de los medios de defensa que la propia Ley nos
reconoce. Es cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Acción Nacional hasta por tres minutos.---------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Muchas gracias señor Presidente. Es entendible las posiciones de
los señores representantes Partido Alternativa Veracruzana y del Partido
Cardenista al ser inminente la pérdida de registro decretada por este Consejo
General, es de reconocer su ímpetu por defender los intereses de sus
representantes, sin embargo, como bien se ha señalado, el punto que nos
ocupa deviene del resultado de la Jornada Electoral del pasado cinco de junio,
han transcurrido ya el día de hoy más de cinco meses una vez agotada la
cadena impugnativa de la elección de Gobernador y de Diputados Locales
para tratar este tema en un sistema democrático como el nuestro, quienes
participan en un Proceso Electoral, estamos sujetos a la libre voluntad
ciudadana que con su voto pone y quita gobernantes y obliga a todos los
actores políticos al respeto de esa decisión, como bien se ha señalado también
las personas que consideren que se ha violentando algún derecho con
respecto a el Acuerdo que en este momento nos ocupa tienen a su alcance
los recursos previstos por la propia Ley, concluyo diciendo “Dura lex sed lex
sed lex”, la Ley es dura, pero es la Ley. Es cuanto Presidente.--------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Revolucionario Institucional hasta por tres minutos.Alejandro Sánchez Báez, representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Declino mi participación.----------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Movimiento
Ciudadano hasta por tres minutos.--------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejeros Presidente. Desde luego que he leído, que
ha sido minuciosamente cada uno de los Dictámenes se agradecen, se
agradecen el esfuerzo hecho por Consejeras y Consejeros en este documento,
y efectivamente como se mencionaba, nos regimos por reglas y principios,
partimos del respeto al voto popular que no permitió obtener el tres por ciento
a seis Partidos Políticos, incluido desde luego Movimiento Ciudadano y
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asimilamos la experiencia que en este caso se ha vivido, hablamos de una
elección atípica provocada por un sexenio priista con administración
desastrosa que a la fecha tiene a Veracruz en banca rota, de las muchas
enseñanzas de Javier Duarte quien es vergüenza de Veracruz, es el ejemplo
a no seguir. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz hasta
por tres minutos el representante del Partido Encuentro Social.-------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Bien, solamente quiero vertir que en
opinión de Encuentro Social, es lamentable que hoy estemos en el análisis de
estas… estos dictámenes y de este posible acuerdo, porque se dio bajo las
circunstancias especiales del Proceso Electoral dos mil quince, dos mil
dieciséis, como ya se manifestó, la circunstancias de un Gobierno que
favorecieron las campañas de la violencia verbal y no de las propuestas, sin
embargo, ha sido voluntad popular que varios Partidos no alcanzáramos el 3%
y eso debe respetarse, y debe analizarse para reconsiderar algunas
actividades políticas de cada uno de los Partidos, sin embargo, también
debemos aclarar que ha sido la diferencias legales a los que estamos sujetos
los Partidos Nacionales, los que nos han permitido transitar en ese contexto al
siguiente proceso electoral y desgraciadamente no sucede así con las dos
únicas expresiones políticas locales, sin embargo, entiendo que reintentarán
en su momento su regreso, y seguro estamos de que los veremos de nuevo.
Sin embargo, también debo decir en acatamiento a la disposición ciudadana
manifestada, encuentro que no hay otra posibilidad y que algunos únicamente
permanecemos por las diferencias legales a las que estamos sujetos en
cuanto a como nos regimos. Es cuanto Presidente.----------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz hasta
por tres minutos el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.---------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Reitero la expresión que decía hace un momento, que es lamentable siempre
la pérdida de registro por un Partido Político, porque es la vía en la que los
ciudadanos podemos aspirar a la representación política y del acceso al poder
público, sin embargo, está en forma expresa lo que dice el artículo 116, eso
sin duda es algo que a nivel federal establece limitaciones, podríamos o no
compartirlas académica, o teóricamente, pero ahí están reguladas por el
constituyente permanente, solo reiteraría mi propuesta compañeras
Consejeras y Consejeros, Presidente de incorporar igual que en el caso
anterior un considerando nuevo que establezca estos tres criterios del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es cuanto.---------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera
Julia Hernández García.----------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias. Nada más para
reiterar el respeto a las argumentaciones de los dos Partidos que hoy se
declara… ¡Eh! La pérdida de su registro, y por otra parte, señalar que hay
disposiciones cuyos temas ameritan y es necesario en ocasiones hacer una
interpretación en la modalidad que sea necesario, sin embargo, hay temas que
son claros cuya aplicación no amerita una interpretación y este es uno de
estos, así es que como Consejo General, estamos aplicando las disposiciones
que son aplicables, conducentes a este tema, de ninguna manera acepto como
integrante de este Consejo que estemos tratando o pretendiendo beneficiar a
intereses ajenos que no sea el cumplimiento de la función conforme a los
principios rectores. Es cuanto.--------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge
Hernández y Hernández hasta por tres minutos.--------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Señalar tres cosas, la primera no somos ignorantes de la Ley,
conocemos la Ley, conocemos la Constitución, el artículo 108 fracción primera
del Código Electoral, señala que el Consejo General debe velar por los
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contenidos de la Constitución Política Federal, la Local y su propia Ley. La
fracción séptima de este mismo numeral, señala que debemos de analizar y
revisar la declaratoria de pérdida de registro de aquellas organizaciones
políticas que no hayan alcanzado este umbral multicitado, que ya se ha
señalado del 3%, y en ese sentido, ni vamos a cometer una arbitrariedad, ni
vamos a cometer una injusticia, ni pretendemos coartar el derecho de
ciudadanos, sino lo único que hacemos con este Acuerdo es aplicar la Ley, el
Partido Cardenista en la elección de Gobernador, obtuvo veintidós mil
cuatrocientos ochenta y cinco votos, representa el .70% de los dos millones
novecientos setenta y cuatro mil novecientos diez votos, para la elección de
Diputados, obtuvo treinta y nueve mil cuatrocientos treinta votos, lo que
representa el 1.35% y la elección de Diputados por el principio de
representación proporcional obtuvo treinta y nueve mil setecientos treinta y
nueve sufragios, lo que en términos del principio de la objetividad y el principio
de la legalidad, no alcanza el 3% que se necesita, nosotros solamente
aplicamos la Ley, aplicamos lo que señala la fracción primera del artículo 108
del Código Electoral y como ya lo señalé en la intervención anterior, son los
ciudadanos, es la ciudadanía veracruzana los que le dan este margen de
votación. Es cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Si me permiten, cerraré esta tercera
ronda como mi posicionamiento. Quiero comentarles que el nuevo modelo de
democracia establecido con la reforma político-electoral de dos mil catorce,
generó nuevas reglas en donde el sistema de Partidos se ve afectado para la
conservación del registro ante el aumento, el umbral del porcentaje de votación
del 2% al 3% en la elección inmediata anterior, de manera tal que en el pleno
de este Consejo General, se deberá determinar el destino no sólo de dos de
los puentes de acceso de los ciudadanos al poder público, sino de dos
entidades que representan a una parte de la ciudadanía veracruzana, siendo
la segunda ocasión en la que se tenga que resolver sobre la pérdida de registro
de un Partido Político Estatal en este caso de dos, me refiero al Partido
Alternativa Veracruzana a casi cinco años del otorgamiento de su registro y al
Partido Cardenista a cuatro años del otorgamiento del mismo, resulta
necesario resaltar que aun cuando actualmente se cuenta con una posibilidad
de que los ciudadanos accedan a los cargos públicos a través de las figuras
en las candidaturas independientes, las instituciones políticas aún conservan
la identidad de ser el principal puente de acceso al cargo público, circunstancia
que se constata del recién concluido Proceso Electoral. A lo largo de la
transición de este Organismo Público Local Electoral, los que integramos este
órgano colegiado, hemos sido testigos de una democracia activa, abierta y
plural, pero hoy nos corresponde ante la investidura poseída y desde la
trinchera en que nos encontramos como autoridad electoral, ajustarnos a los
principios rectores de la función electoral, es así como bajo el principio de
legalidad con el que este Consejo ha actuado de manera cabal, debe a la luz
de lo dispuesto por la Constitución Federal en su artículo 116, base cuarta
inciso f), así como el artículo 94 inciso b) y c) de la Ley General de Partidos
Políticos y su similar 94 del Código Electoral del Estado, determinar la pérdida
de registro de los Partidos Políticos Estatales. Alternativa Veracruzana y
Cardenista, entidades que tal como se desprende dentro del contenido de los
Acuerdos, no alcanzaron el umbral del 3% de la votación válida emitida en la
elección de Gobernador, así como tampoco en la elección de Diputados del
Proceso Electoral dos mil quince, dos mil dieciséis, por lo que si los Partidos
Políticos no obtuvieron el porcentaje de votos válidos emitidos para cada
elección, ineludiblemente pierden su registro como Partido Político Estatal.
Expuesto lo anterior y de conformidad con los dictámenes emitidos por la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, mi postura a considerar, es en
votar a favor de los Acuerdos por los que se declara la pérdida de registro de
los Partidos Estatales, Alternativa Veracruzana y Cardenista. Señor
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Secretario, toda vez que se han agotado las tres rondas, consulte en votación
particular si se aprueba el Proyecto de Acuerdo identificado como 5.2----------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales, si se aprueban el punto identificado con 5.2, Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, por el que se emite la declaratoria de pérdida de registro
del Partido Cardenista, como Partido Político Estatal con la modificación
solicitada por el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en el sentido de
agregar un considerando y en el que se establezcan los tres casos más
relevantes emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en los mismo términos a que hice alusión en el punto 5.1, los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad
el Proyecto de Acuerdo señor Presidente.-----------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día.----------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar; agradezco a ustedes su
presencia y siendo las dieciocho horas con siete minutos del día siete de
noviembre del año en curso, se levanta la sesión, muchas gracias a todos.EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO
DEL CONSEJO GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA
BONILLA

MTRO. HUGO ENRIQUE CASTRO
BERNABE
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 65/EXT/09-11-16

|

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las nueve horas del día nueve de noviembre de dos mil dieciséis,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 fracción tercera, del Código
número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 69,
Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria
debidamente convocada.---------------------------------------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111 fracción
tercera del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz y artículo
9 numeral 1 inciso a) y b) del Reglamento de Sesiones del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta
Sesión, concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en
su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.-Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas días a todos. Sesión
Extraordinaria miércoles nueve de noviembre de dos mil dieciséis, nueve
horas. Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda.-----------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional,
Lauro Hugo López Zumaya, ausente; Partido Revolucionario Institucional,
Alejandro Sánchez Báez, ausente; Partido de la Revolución Democrática,
Fredy Marcos Valor, ausente; Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, ausente;
Luis Vicente Aguilar Castillo, ausente; Partido Verde Ecologista de México,
Sergio Gerardo Martínez Ruíz, ausente; Carlos Marcelo Ruíz Sánchez,
ausente; Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara, ausente; Miguel Ángel
Morales Morales, ausente; Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez
Avendaño, ausente; Javier Martínez del Ángel, ausente; Partido Morena, Israel
Flores Hernández, ausente; Rafael Carvajal Rosado, ausente; Partido
Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín, ausente; Rodolfo Santos
Torres, ausente. Señor Presidente, informo que hay una asistencia de siete
integrantes del Consejo General, por lo que no hay quórum para Sesionar.---Presidente: Toda vez que no tenemos el quórum para Sesionar y con
fundamento en el Reglamento de Sesiones del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, en su artículo 20 punto número 4, se convoca
a nuevamente a esta Sesión Extraordinaria en el transcurso de quince
minutos a las nueve horas con cincuenta minutos, se les convoca
nuevamente en este… en esta Sala de Sesiones a esta Sesión Extraordinaria
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a las nueve horas con cincuenta minutos, gracias. Si me hace favor de
pasar lista de asistencia y verificar si hay quórum para Sesionar, por favor.---Secretario:
Con
mucho
gusto
señor
Presidente.
Sesión
Extraordinaria, miércoles nueve de noviembre de dos mil dieciséis, nueve
horas. Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda.-----------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional,
Lauro Hugo López Zumaya.-----------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.----Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, ausente; Luis Vicente
Aguilar Castillo, ausente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño,
Javier Martínez del Ángel, ausentes.------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Rafael Carvajal Rosado.-------------------------------Rafael Carvajal Rosado, representante suplente del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Hay una asistencia de quince integrantes del Consejo General,
por lo que hay quórum para Sesionar señor Presidente.----------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria conforme a lo dispuesto por los artículos 13 numeral 1
inciso b); y 20 numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz,
continúe con la Sesión señor Secretario.------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
a los integrantes de este Órgano Colegiado, con autorización me voy a permitir
dar lectura al Proyecto del Orden del Día:------------------------------------------------

2

1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día.----2.- Presentación de la Estadística del Proceso Electoral 2015-2016,
celebrada con motivo de la elección de Gobernador Constitucional y
Diputados por el principio de Mayoría Relativa y Representación
Proporcional.-----------------------------------------------------------------------------------3.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se ajusta el
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017.-------------------------------------------4.- Proyectos de Acuerdos que presenta a consideración del Consejo
General, la Comisión Especial de Reglamentos del OPLE:--------------------4.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se
aprueba el Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones
Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz.----------------------------------------------4.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se
aprueba la Reforma, Adición y Derogación del Reglamento para la
sustanciación de las quejas en materia de fiscalización y vigilancia
de los recursos de las Asociaciones Políticas Estatales.--------------4.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se
aprueba la Reforma, Adición y Derogación del Reglamento de
Quejas y Denuncias del Organismo Público Local del estado
Veracruz.--------------------------------------------------------------------------------4.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se
aprueba la Reforma, Adición y Derogación del Reglamento de
Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz.-----------------------------------------------------------------4.4 Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se
Reforma, Deroga y Adiciona el Reglamento Interior del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz.--------------------------4.5 Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se
Reforma, Deroga y Adiciona el Reglamento de sesiones de los
Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz.----------------------------------------------4.6 Proyecto de Acuerdo de la Comisión Especial de Reglamentos
por el que se expide el Reglamento para la prevención, liquidación
y destino de los bienes de los Partidos Políticos Estatales ante la
pérdida de su registro, del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz.-----------------------------------------------------------------4.7 Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se
Reforma, Deroga y Adiciona el Reglamento de las Relaciones
Laborales del Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz.--------------------------------------------------------------------------------4.8 Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se
Reforma, Deroga y Adiciona el Reglamento para la Designación y
Remoción de los Consejeros Presidentes, Consejeros
Electorales, Secretarios y Vocales de los Consejos Distritales y
Municipales, del Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz.--------------------------------------------------------------------------------5.- Proyectos de Resolución de Procedimientos de Responsabilidades
Administrativas:------------------------------------------------------------------------------5.1 Proyecto de Resolución dictada en el Procedimiento de
Responsabilidades Administrativas identificado con el número de
expediente OPLE/PAR/06/2016.-------------------------------------------------3

5.2 Proyecto de Resolución dictada en el Procedimiento de
Responsabilidades Administrativas identificado con el número de
expediente OPLE/PAR/07/2016.-------------------------------------------------6.- Proyectos de Acuerdo del Consejo General del OPLE, sobre diversas
sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de Veracruz:--------------------6.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, sobre el
cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de
Veracruz, dentro del Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano identificado con la clave
JDC119/2016.--------------------------------------------------------------------------6.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, sobre el
cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de
Veracruz, dentro del Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano identificado con la clave
JDC120/2016.--------------------------------------------------------------------------6.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, sobre el
cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de
Veracruz, dentro del Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano identificado con la clave
JDC121/2016.--------------------------------------------------------------------------6.4 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, sobre el
cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de
Veracruz, dentro del Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano identificado con la clave
JDC122/2016.--------------------------------------------------------------------------6.5 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, sobre el
cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de
Veracruz, dentro del Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano identificado con la clave
JDC123/2016.--------------------------------------------------------------------------6.6 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, sobre el
cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de
Veracruz, dentro del Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano identificado con la clave
JDC124/2016.--------------------------------------------------------------------------6.7 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, sobre el
cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de
Veracruz, dentro del Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano identificado con la clave
JDC125/2016.--------------------------------------------------------------------------6.8 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, sobre el
cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de
Veracruz, dentro del Recurso de Apelación identificado con la
clave RAP79/2016.-------------------------------------------------------------------7.- Proyecto de Resolución del Procedimiento Sancionador Ordinario
identificado con el número de expediente CG/SE/Q/05/2016. Si me permite
señor Presidente, con fundamento en el artículo 19 inciso f) pongo a
consideración de este Órgano Colegiado el retiro del punto número 3, relativo
al Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
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Electoral del estado de Veracruz, por el que se ajusta el Presupuesto para el
Ejercicio Fiscal 2017, lo anterior con la finalidad de que antes de presentarse
al Consejo General, a este Órgano Colegiado sea considerado por la Comisión
de Administración de este Organismo el cual como es de su conocimiento,
sesionará el día de hoy a las catorce horas para analizar este punto, es la
propuesta señor Presidente.-----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día con
la solicitud realizada por el señor Secretario, de retirar el punto número 3 del
Orden del Día. Adelante señor representante del Partido Revolucionario
Institucional en relación con el Orden del Día.------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Nada más poner en orden, ¿Estamos en el
punto 1 que es lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del
Día?------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Así es.----------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: ¡Perfecto! Quisiera que tomaran en
consideración el argumento que voy a señalar para la continuación de la
Sesión el día siete de noviembre, el lunes pasado nos hicieron llegar un oficio
el veintiséis cuarenta y cuatro, donde nos convocaban a esta Sesión, yo le
pediría señor Presidente que fuera tan amable de pedirle al Secretario que
leyera el primer párrafo de ese oficio.-----------------------------------------------------Presidente: Si me hace favor señor, con todo gusto señor Secretario.---------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Y continuaría yo con mi exposición.-------------Presidente: Si lo tiene a la mano no los presta para que le dé lectura y ahorita
en lo que van por el otro.---------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: ¡Sí, como no! Sólo el primer párrafo-------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. De conformidad con lo
dispuesto por los artículos 111 fracción tercera del Código número 577
Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 9 numeral 1 inciso
a); 13 numeral 1 inciso b); 16 numeral 2 y 17, numeral 1 del Reglamento de
Sesiones del Consejo General de este Organismo Electoral, convoco a usted
a Sesión Extraordinaria del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, que se llevará el día miércoles nueve de
noviembre de 2016, a las nueve horas en la Sala de Sesiones ubicada en la
calle Benito Juárez 69 de esta ciudad. Es la cuenta, señor Presidente.---------Presidente: Ese es el primer párrafo señor.--------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: A ver, permítame para recalcar nada más una
parte, me lo presta, me lo devuelven más bien, ahora el siguiente párrafo si es
tan amable el siguiente párrafo de ese, se lo devuelvo otra vez para que lo
puedan leer, pero me lo regresan por favor.--------------------------------------------Secretario: Asimismo le informo el segundo párrafo se refiere a lo siguiente:
Asimismo le informo que los documentos correspondientes a la presente
convocatoria y sus respectivos anexos, ya fueron enviados a su cuenta de
correo electrónico, mismos que se detallan a continuación…----------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Sí, sí y la fecha del oficio por favor.--------------Secretario: Noviembre siete de dos mil dieciséis.------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente. Ahora le pediría
señor Presidente si fuera tan amable de solicitarle al Secretario que pudiera
leer el artículo 16 párrafo 2, y el artículo 17 párrafo 1 del Reglamento de
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Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral en el
estado de Veracruz.---------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Secretario.-------------------------------------------------Secretario: Artículo 16 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral en el estado de Veracruz, párrafo 1, para
la celebración de las Sesiones Ordinarias del Consejo General, la Presidencia
o la Secretaría cuando así le sea solicitado, deberá convocar por escrito o
correo electrónico a cada uno de sus integrantes por lo menos con setenta y
dos horas de anticipación en la fecha en que se fije la Sesión.--------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: El párrafo dos nuevamente.-----------------------Presidente: El dos porque esa es de Ordinarias, el párrafo dos por favor.----Secretario: Tratándose de las Sesiones Extraordinarias, la convocatoria
deberá notificarse cuando menos con veinticuatro horas de anticipación no
obstante, cuando la Presidencia considere que es de extrema urgencia o
gravedad, podrá convocar a Sesión de inmediato, inclusive en este último
supuesto no será necesaria la convocatoria cuando se encuentren presentes
en un mismo local la mayoría de los integrantes del Consejo General, al
integrante ausente se le notificará a la brevedad. Es la cuenta señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Falta el artículo 17 párrafo 1 que le pedí
también si es tan amable.--------------------------------------------------------------------Secretario: Artículo 17 párrafo 1. La convocatoria deberá señalar el lugar…-Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Perdone nada más, no es necesario que leyera
todo, sólo los tres primeros renglones.---------------------------------------------------Secretario: La convocatoria deberá señalar el lugar, fecha y hora, y carácter
de la Sesión, se anexará al Proyecto de Orden del Día que será desahogado
y los documentos digitalizados relativos a los puntos a tratar, mismos que
deberán ser distribuidos a través de la dirección electrónica registrada o en
medio magnético.-------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Hasta ahí señor Presidente. Ahora quisiera
señor Presidente que se verificará el momento en que fue entregado vía
electrónica, por los correos electrónicos a mi representación la documentación
de la Orden del Día de esta Sesión, si es tan amable que pudieran verificar la
hora y el día en que lo hicieron.------------------------------------------------------------Presidente: La Secretaría Ejecutiva si me hace favor.------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Si no es posible, aquí tengo yo mi máquina
para que puedan verlo.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Si nos hace el favor de decirnos, usted tiene el dato ¿No?--------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Aquí lo tengo, pero me gustaría de parte de
quien nos hizo el favor de enviarnos la documentación a que se refiere el
escrito del día siete de noviembre.---------------------------------------------------------Presidente: O sea, la documentación anexa.------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: ¡Ajá!------------------------------------------------------Secretario: Sí, se está consultando a la Unidad Técnica del Secretariado para
que informe de ello.----------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Sí, si gustan aquí tengo la referencia, me
adelanto un poco…----------------------------------------------------------------------------Presidente: Por favor.-------------------------------------------------------------------------
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Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Para que vean, el primer material nos lo
enviaron para la Sesión, fueron tres correos los que nos enviaron, si gustan
aquí lo pueden ver, les presto mi máquina para que lo vean a la hora que fui
notificado.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Me informa la Unidad Técnica del Secretariado que el primer
correo fue enviado a las doce horas con cuarenta y un minutos del día ocho
de noviembre, el segundo a las diecisiete cuarenta y dos horas del día… del
mismo día y el segundo, el segundo alcance o el tercero de los alcances se
envió a las cero horas casi del día de hoy.----------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Bueno, me parece que tenemos diferencias de
horarios, creo que para el efecto es lo mismo ¿No? Yo tengo recibido, dice:
Material de la Sesión Extraordinaria para el Consejo, la Sesión del Consejo de
hoy a las seis cuarenta y ocho p.m., tengo el segundo alcance, el correo
alcance es las ocho cincuenta y dos p.m. del día de ayer y un último a las once
cuarenta y uno p.m. del día de ayer, hay quienes dicen que fue hoy en la
mañana, bueno, para el caso es lo mismo, creo a la hora de que ustedes voten,
que generalmente creo que lo van hacer por unanimidad otra vez, pero que
vean si realmente cumplieron con la obligación que les impone el Reglamento
de Sesiones del Conejo General en los artículos que ya tan amablemente me
hizo favor de leer el Secretario Ejecutivo, que se refieren al artículo 16, párrafo
2, donde dice: Que todas las convocatorias deberán notificarse cuando menos
veinticuatro horas antes, nos dieron un oficio donde está fechado el siete de
noviembre, efectivamente, son más de veinticuatro horas, en el mismo oficio,
en el segundo párrafo dice: Que los documentos correspondientes a la
presente convocatoria y sus respectivos anexos ya fueron enviados a su
cuenta de correo electrónico, esto fechado el siete de noviembre, el Secretario
nos acaba de decir cuando pusieron los correos en las cuentas al menos de la
representación que yo ostento de la documentación que se va analizar en esta
Sesión, creo que deben tomar en cuenta lo que dice esta disposición, que los
obliga a cumplirla y que pues a mí no me cuadra las fechas, ni los momentos
en que nos envían la documentación, pero que además, además firmamos de
recibido un documento el día siete de noviembre donde nos dicen: “Ya fueron
enviados a su cuenta de correo electrónico” y el Secretario nos acaba de decir
que fue hasta el día de ayer. Es cuanto.-------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. ¿Quiere comentar algo señor
Secretario?---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permiten, nada más para hacer la puntual aclaración en la
Unidad Técnica del Secretariado me informan que esta documentación fue
proporcionada a destiempo ahora si en estos horarios, porque la estadística
electoral estaba en la elaboración por la Dirección Ejecutiva de Organización
y la otra información fue proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos ¿Sí? El resto del material fue enviado en tiempo, me dice o la hora
que se envió fue las doce cuarenta y uno que fue todo el resto del material.--Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: ¿A qué horas y que día fue enviada la
documentación señor Presidente si pudiera permitirle al señor…?---------------Secretario: Es el ocho de noviembre a las doce cuarenta y uno, no es a
tiempo, pero es el resto del material sólo hay dos puntos que no se circularon
en tiempo, que fue la estadística según me informa la Unidad Técnica del
Secretariado y fue los puntos relativos a la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: A ver si me permite…--------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: No, perdóneme señor Presidente, no
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concuerda, yo le pediría que si me escuchan otra vez, lo que dice el oficio
veintiséis treinta y cuatro…------------------------------------------------------------------Presidente: Sí, yo quiero hablar en relación con ese tema…----------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: De fecha siete de noviembre, el segundo
párrafo del día siete de noviembre, o sea, el lunes lo recibimos cuando tuvimos
una Sesión aquí, dice: Asimismo le informo que los documentos
correspondientes a la presente convocatoria y sus respectivos anexos, ya
fueron enviados a su cuenta de correo electrónico, eso significa que en el
momento en que nosotros recibimos esta documentación, este oficio de
convocatoria ya estaban en nuestros correos, la documentación que dice aquí
de la convocatoria y sus respectivos anexos, ahora no me cuadra que me
digan que la documentación no las enviaron el día ocho, incluso a firma el
Secretario Ejecutivo que una parte de la información fue enviada en el día de
hoy los primeros minutos, no me cuadra, espero algo que sí… que lo
reflexione.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: A ver si me permite, a ver es muy claro, digo, de acuerdo a su
participación y a su señalamiento, es muy claro digo para… no tiene caso que
nos desgastemos para ver la hora exacta del correo que si fue antes, si fue
después, sencillamente fue muy claro que la documentación soporte de la
Sesión, no se les entregó de las veinticuatro horas que establece la Ley, o sea,
eso no lo vamos a discutir, porque son hechos notorios, no se cumplió con ese
tema por las cuestiones que hayan sido, por cuestiones de que no se había
terminado a lo mejor, el Acuerdo finalmente si nos vamos al rigor de la Ley no
se les cumplió en las veinticuatro horas que usted acaba de pedir que se lea
el artículo, estamos conscientes de ese tema y lo aceptamos con la
responsabilidad que nos toca, entonces, ahorita estamos ante una disyuntiva
muy sencilla, o si ustedes consideran que llevemos a cabo la Sesión en los
tiempos que recibieron la documentación y podamos transitar con la Sesión lo
hacemos con todo gusto, si ustedes están de acuerdo, sino están de acuerdo
y en razón de que no se les entregó la documentación dentro las veinticuatro
horas, podemos pasar la Sesión para la tarde o para la noche para que así
cumplan las veinticuatro horas con la documentación en su poder y ustedes
puedan a lo mejor analizarla más profundamente, imagino que ese es el asunto
para que tengan más tiempo ustedes para analizarla y además para que
cumplamos con el ordenamiento. Entonces estaríamos en… digo ya para no
desgastarnos en el tema de los correos que es evidente que no se cumplió en
tiempo con la documentación que se les tenía que haber mandado, si les
ofrezco, se los ofrezco y muy a tiempo que vamos empezar el nuevo Proceso
Electoral el día de mañana, vamos a ser muy cuidadosos con ese tema, creo
que hay cosas que tenemos que mejorar, hay áreas de oportunidad, creo que
esta es una muy importante donde siempre se les remita en los tiempos de las
Sesiones si es Extraordinaria las veinticuatro horas, si es Ordinaria las setenta
y dos horas, la invitación junto con toda la documentación soporte, o sea, yo
le ofrezco a nombre del Consejo y así lo hemos platicado, precisamente a raíz
de esto, porque estábamos conscientes que no les llegó la documentación a
tiempo, les ofrezco que vamos a ser muy cuidadosos en lo subsecuente con
todas estas reuniones para ustedes, siempre tengan en tiempo toda la
documentación, de tal forma que si no tienen a tiempo, pues mejor
pospondríamos la Sesión para que siempre la tengan en tiempo, o sea, esa es
una situación que les quiero comentar, que estamos dispuestos a corregir,
porque en este sentido ustedes tienen la razón, entonces no vamos a entrar
en el tema de la discusión, de que sí o que si no las razones del por qué no se
las entregamos a tiempo, entonces mejor seamos prácticos, vamos al paso
siguiente, si ustedes están de acuerdo en que realicemos la reunión, si les dio
tiempo de analizar los documentos, de hecho son Reglamentos que ustedes
trabajaron en las Comisiones, ustedes mismos afortunadamente participaron
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en las Comisiones, están enterados de los documentos, efectivamente no
cumplimos en tiempo, reitero nuestra responsabilidad y nuestra disculpa,
esperamos que no vuelva a suceder, vamos aplicarnos ahí en el área del
Secretariado, de la Secretaría Ejecutiva para que se cumplan los tiempos y la
otra es que si no, si definitivamente eso creen ustedes que no podríamos
transitar con la Sesión, estaría en todo su derecho y se quieren convocamos
en la tarde o en la noche a Sesión, a esta misma Sesión, pero en la tarde o en
la noche para que entonces si ya se cumplan las veinticuatro horas con los
documentos en su poder. Entonces ahora sí lo que ustedes nos digan,
nosotros transitamos de una vez, si están de acuerdo con el ofrecimiento de
que en lo subsecuente les daremos la atención debida y en tiempo y forma la
documentación, que fuera esta la última vez que nos pasara y pudiéramos
transitar con la Sesión si así lo determinan y este con ese ofrecimiento de parte
no nada más mía, sino de todo el Consejo General, si les parece y están de
acuerdo, digo, la ventaja de esto es que ustedes han participado en estas
reuniones de las Comisiones muy activamente no desconocen los
Reglamentos, entonces, ahora si lo que ustedes nos digan estamos a sus
órdenes. Adelante representante del Partido de la Revolución Democrática.-Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Sí, gracias muy buenos días. Yo comparto por
supuesto su preocupación, sin embargo, es una irresponsabilidad de las áreas
como dice el Secretario, si no llego a tiempo, ustedes tienen muchísimo
trabajo, nosotros tenemos nuestras actividades y creo debería de
reconsiderar, puesto que somos, lo vuelvo a repetir, corresponsables en esta
mesa los que fuimos designados por nuestros Partidos para que esto… para
representarlos y bueno, nosotros confiamos Presidente en la buena fe de
recibir la notificación con mis compañeros representantes de Acción Nacional
y Revolucionario Institucional, sin embargo, no fueron enviados en la prontitud
los documentos para la Sesión de hoy, yo de verdad en víspera del Proceso
Electoral que mañana se instala en una sede alterna distinta a la nuestra, pues
yo creo que pues si deben de cuidar esa parte, vamos a coadyuvar siempre,
pero en esta medida, pues si reiterarlo muy puntual que deben ser respetuosos
con el tiempo y de acuerdo para analizar los documentos, ya se retira un punto
que creo que considero viable, puesto que no hemos revisado en la Comisión
de Administración, y otro que me inquieta es el 4.8 el punto 4 que tampoco dio
tiempo de revisarlo y me gustaría que en ese punto se revisara como estaba,
como queda y cual sería, pues el alcance que estarían ustedes aprobando. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias ¿Alguna participación? Partido Morena, adelante
y luego PES. Adelante señor representante, estamos tratando el tema de si
continuamos con la Sesión.------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, representante suplente del Partido Morena: Sí,
así es. También para sumarme al exhorto de que finalmente se nos haga llegar
la información a tiempo, es decir, que finalmente la representación en este
caso de Morena y los otros Partidos Políticos de este caso que nos ocupa,
finalmente tengamos la información atinente a tiempo para que cuando
lleguemos aquí a este Órgano Electoral, pues finalmente en su caso
aprobemos o hagamos las consideraciones y observaciones que
consideremos pertinentes. Gracias.-------------------------------------------------------Presidente: Sí, con todo gusto. Adelante Partido Encuentro Social.-------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias. Sin que sea un tema menor el hecho, igual, me
uno al exhorto, a las áreas correspondientes desde luego pudiera no ser culpa
total del Secretariado, pero deberá presionar a las áreas correspondientes
para que ajusten su calendario y no esperen los días, sobre todo, por lo que
viene, y de igual manera hay puntos que recibimos ya fuera de este contexto,
del primer paquete, digámoslo así por correo como es el Reglamento para la
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designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes o de los
Consejeros y Presidentes, Secretarios, desde luego, funcionarios de los
Consejos Distritales y Municipales, que bueno, ese se supone que ya había
sido tratado desde el día lunes temprano y aprobado ¿No? Entonces coincido
con el representante del PRD, ya no hubo tiempo de darle una revisada a
fondo, aunque ya fue tratado en Comisión, sin embargo, este no se justifica la
tardanza de manera que este, pues quedaría sujeto ya aquí si alguien quiere
solicitar de esos puntos que ya no son extemporáneos su retiro para posponer
en una Sesión posterior. Es cuanto.-------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor representante del PRI, pidió
nuevamente la voz adelante.----------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional: En la misma… de también desde el punto de
vista, de los compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, quiero dejar
sentado que esto que estamos viviendo ahora de en la entrega de la
documentación, fuera de los tiempos que les obliga la Ley, no es la primera
vez, pero es la primera vez que hago notar esto, mañana empieza un Proceso
Electoral, creo que el respeto a la Ley y su cumplimiento que los obliga, debe
ser una premisa que reine en esta Mesa. La Ley ha sido hecha a un lado, a
veces por conveniencia, a veces por ignorancia, pero por las razones que sean
nunca son válidas, creo que esto es una muestra de respeto que deben tener
en primer término a ustedes mismos, en segundo lugar a la ciudadanía del
Estado de Veracruz y a esta mesa. Ustedes protestaron cumplir y hacer
cumplir la Ley, nosotros también, y sin embargo, aquí ha quedado de
manifiesto que no cumplieron con los mandatos que les obliga la Ley, creo que
ese es un momento de reflexión para que en lo sucesivo y no después del día
de hoy no sea mañana, sino después de terminar esta Sesión se cumpla de
manera puntual con los mandatos legales que obligan a los integrantes del
Consejo y esto no es otra cosa, más que el respecto y el empeño de la palabra
que hicieron aquí hacia la ciudadanía veracruzana y no nada más a la
ciudadanía a toda la población veracruzana. Es cuanto.----------------------------Presidente: Gracias señor representante. Coincido con usted, por eso fue la
intervención en ese sentido, que nos vamos aplicar con ese tema, esperemos
que en lo subsecuente las cosas salgan bien, entonces, si están de acuerdo,
por lo que veo podemos continuar con la Sesión, si hay algún punto en especial
que les llame la atención, pues nos detenemos a comentarlo ampliamente,
ahorita que lo discutamos y agradezco su comprensión por esta ocasión y
entonces continuamos con la Sesión. Señor Secretario, consulte en votación
la aprobación de la solicitud de retiro del punto, porque usted lo propuso, pero
tenemos que votarlo para que se retire por favor.-------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Únicamente antes de dar
paso a su solicitud, se hace constar la presencia del representante del Partido
del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández. Consulto a las Consejeras y
Consejeros electorales, si se aprueba el Proyecto de Orden del Día con la
acotación a que hice de retirar el punto correspondiente del mismo, los que
estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado por
unanimidad señor Presidente. Sí me permite, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 12, numeral 1, inciso g).------------------------------------------------Presidente: Perdón, tengo una moción, es que no me quedó claro el tema del
representante del PRD, en el punto que mencionó, no es para retirarlo
¿Verdad? Para que lo analicemos en su oportunidad. Adelante.-----------------Secretario: Con mucho gusto, si me permite. Con fundamento en los artículos
12, numeral 1, inciso g); y 24, numeral 3, del Reglamento de Sesiones de ese
órgano colegiado, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de
la lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden del Día.-----------
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Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba
la dispensa de la Lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden
del Día, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba
por unanimidad, señor Presidente la dispensa de la lectura de los
documentos.-------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: El siguiente punto se refiere a la presentación de la estadística del
Proceso Electoral 2015-2016, celebrada con motivo de la elección de
Gobernador Constitucional y Diputados por el principio de Mayoría Relativa y
Representación Proporcional.---------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. En relación con este punto, me
permito comentarles que con fundamento en lo que dispone la fracción novena
del artículo 111 del Código Electoral del Estado, en mi potestad de Consejero
Presidente de este Organismo Público Local Electoral, pongo a consideración
del pleno de este Consejo General la estadística electoral, del Proceso
Electoral ordinario 2015-2016 por casilla, sección, municipio, distrito y
circunscripción plurinominal, estadística que tiene como finalidad proporcionar
un análisis descriptivo de los resultados del Proceso Electoral concluido en el
que se pormenorizan las preferencias políticas y el comportamiento del
electorado a lo largo del territorio veracruzano en las elecciones de
Gobernador y de Diputados, al mismo tiempo dicho documento en su carácter
técnico y cuantitativo busca preponderar la transparencia y reforzar la
confianza en la ciudadanía, al respeto es conveniente resaltar el Proceso
Electoral que transcurrió, es una muestra contundente de la importancia de la
participación ciudadana en los comicios electorales del estado de Veracruz,
en dónde más de tres millones de ciudadanos veracruzanos que representan
más del 50% de los ciudadanos aptos para votar, acudieron a las casillas a
participar de la fiesta cívica democrática, emitiendo su voto por algunas y
algunos de los candidatos y fuerzas política que contendieron. Sin embargo,
el porcentaje restante implica que la participación ciudadana como columna
del estado democrático, debe prevalecer como tópico de la agenda de este
organismo electoral, en la que debamos seguir trabajando. Con ello reitero el
compromiso que he asumido, no sólo con organización de los próximos
Procesos Electorales, sino también con la promoción y participación ciudadana
a través de la sensibilización de la ciudadanía sobre la importancia que tiene
su incorporación a un proceso democratizador. Finalmente quiero señalar que
esta estadística electoral representa también el resultado de trabajo conjunto
llevado a cabo en el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz,
donde la democracia ha hablado. Este es la presentación, es el documento
que se les mandó de la estadística electoral, si tienen a bien, abrimos lista de
oradores por si quieren participar en el tema con todo gusto, me hacen favor
de inscribirse señor Secretario si hay alguna participación. Partido Acción
Nacional, adelante señor representante del Partido Acción Nacional.-----------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Esta información usted ahora mismo presenta
a esta persona, es una información que resume, como bien se ha dicho, el
comportamiento del electorado en relación con el Proceso Electoral pasado o
de la jornada electoral pasada, solamente yo como bien se ha dicho, el tema
de los documentos anexos circulados, este en mi cuenta de correo fue
recepcionado a las veintitrés cuarenta tres horas del día de ayer, y bueno,
obviamente pues no tenemos el tiempo suficiente para analizarlo, pero ahora
mismo estoy revisando las imágenes en el archivo que dice: mapas.gob y dip.
O sea, entiendo gobernador y diputados dos mil dieciséis y dice aquí, resultado
del acuerdo de los órganos jurisdiccionales en la elección de Diputados de
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Mayoría Relativa, que está en la página 2 y en esta dice, pues quedó bonita la
estadística de las columnas, en los colores y todo está muy bien, nada más
que al revisar la lista nominal que es lo que regularmente bueno, llama mucho
la atención, cuánta gente salió a votar finalmente, cuántos no lo hicieron, dice
que la lista nominal correspondió a cinco millones seiscientos setenta y un mil
ciento veinticinco electores, y que hubo una participación de acuerdo a esta
imagen que visualizo ahora mismo en la pantalla, que la participación fue de
dos millones seiscientos treinta y siete mil setecientos doce, que corresponde
al 46.51% y que el abstencionismo es de tres millones trescientos treinta y tres
mil cuatrocientos dieciséis, que corresponde según la cuenta a 53.49%, esto
significaría a simple vista que entonces hubo menos personas que votaron y
más que no votaron. Sin embargo, en la misma imagen hay otro cuadro en el
que simulan un círculo, esta estadística pastel que le llaman, en donde en color
gris dice: Participación/Abstencionismo y en esa en color gris, dice:
Participación 53.49% y abstención 46.51% y entonces resulta pues que no se
entiende o hubo una participación sólo del 46.51% o la participación es del
53.49%, entonces a nosotros nos gustaría si pudiera aclararnos la información,
porque entonces o los números no están bien manejados o la presentación
está mal hecha, o ya no sabemos finalmente cuál es la participación ciudadana
en esta última jornada electoral, si fue más del 50% o fue menos del 50%,
porque los números a nuestro juicio están, parecen ser inversos. Sería la
aclaración que solicitaría Presidente.-----------------------------------------------------Presidente: Sí con todo gusto, ahorita lo están revisando para ver la
explicación. El Partido Verde también me pidió el uso dela voz. Adelante señor
representante.-----------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente. Precisamente
en esta misma diapositiva, en esta misma hoja del acto de la presentación,
donde habla sobre distritos ganados por Coalición/Partido Político,
evidentemente sabemos que hubo una Coalición entre PAN y PRD y están ahí
asignado trece distritos, trece diputaciones que ganaron en mayoría relativa.
Sin embargo, la solicitud es que para que también se pueda hacer la distinción
que dentro de esta Coalición cuántos corresponden al PRD y cuántos
corresponden al PAN, es decir, que podamos integrarlo como Coalición para
también que se puedan definir, cuántos fueron para cada un Partido Político,
porque como supongo que marca la legislación electoral, se debe de definir a
qué Partido Político van a integrase dentro de la propia legislatura. Y en el
mismo sentido, en la otra Coalición que integró el Partido Verde con sus
aliados, es importante que también se mencione que dentro de esta Coalición
que fueron cinco distritos los que se ganaron, se haga mención de que al
Partido Verde le corresponden dos distritos, al Partido AVE le corresponden
dos, y al Partido Revolucionario Institucional en todo caso me parece que sería
uno. Únicamente para hacer esa precisión. Ahora en el poco tiempo para
revisar estos documentos, la pregunta Consejero es, supongo que en el
Programa Operativo, ya se debió de haber generado una partida para que esta
información se pudiera hacer de manera impresa y que pudiese ser más fácil
la circulación de la misma, no sé si se vaya hacer como una especie de
memoria, no sé si se vaya a editar o se tenga planeado un diseño de edición
de algún libro de alguna publicación, me parece que sería importante, sé que
ahorita no hay dinero ni para papel de baño, mucho menos para hacer una
publicación y sin embargo, creo que sería importante cuando menos que la
Unidad de Diseño del propio Organismo tenga ya preparado un diseño y no
únicamente se nos haga llegar en diversos archivos de pdf. O cuando menos
en un sólo condesado en un solo conglomerado ya sea en una memoria, en
un disco compacto para uno que lo podemos conocer los integrantes de este
Consejo General, pero me parece que es una herramienta que la ciudadanía
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debe de tener a la mano y que sea de una mucho mayor y fácil consulta. Sería
la propuesta Presidente.----------------------------------------------------------------------Presidente: Claro, con todo gusto. En segunda ronda señor Secretario.
Consulte en segunda ronda y ya al final hacemos las consideraciones
pertinentes. Morena, PRI. Adelante, señor representante de Morena, tiene el
uso de la voz.------------------------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, representante suplente del Partido Morena: Me
llama la atención de la participación que de acuerdo a la estadística que
hicieron el favor de enviar hoy y ya casi sobre el día hoy nueve de noviembre,
y la verdad no hubo mucho tiempo para hacer un análisis a detalle, sin
embargo bueno, de primera mano me llama la atención de que la participación
en la elección de Gobernador haya sido de dos millones seiscientos cuatro mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro electores y la de Diputados aparezca aquí de
dos millones sesenta y treinta y siete mil setecientos doce, lo que trae como
consecuencia un desfase de treinta y tres mil doscientos cincuenta y ocho
votos que divididos en los treinta distritos, estaría diciéndose que hubo 1.108
votos menos en la elección de Gobernador en cada uno de los distritos, de tal
suerte de que si las elecciones fueron concurrentes y se le dieron a los
electores dos boletas, una para Gobernador y una para Diputados, pues la
verdad es de llamar mucho la atención este desajuste, entonces hago esta
referencia, en virtud de que no tuvimos el tiempo suficiente para hacer un
análisis más a detalle. En consecuencia, yo sí quisiera pedir que fuera hoy una
mera presentación y que se diera la oportunidad de nosotros los
representantes de los Partidos Políticos que así lo consideremos conveniente,
podamos hacer las observaciones que consideremos pertinentes. Gracias.---Presidente: Gracias señor representante. El señor Consejero, es alguna
moción, o lo anoto en la lista. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Revolucionario Institucional.-----------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Me parece que
este tema es de la mayor importancia, creo que este documento no es para
aprobarse, creo que deberíamos de tener una Sesión de trabajo con los
responsables de las tareas que aquí se asientan para que vayamos viendo, si
hay algún error o hay alguna confusión, o falta información que no va a ser
plasmada en el documento, creo que una reunión de trabajo pudiera ser
enriquecedora, porque este documento no tal sólo es útil para los integrantes
del Consejo, sino que es útil para toda la población de Veracruz, los resultados
y como se llegaron los resultado, tendría que ser como una memoria del
Proceso Electoral que pudiera llegar a ponerse al alcance de toda la población,
de toda la población veracruzana, pero también de aquellos que se dedican al
análisis del ejercicio democrático que sucede, esto pudiera tener como
consecuencia que haya quienes opinen y haya mejores áreas de oportunidad
para tener un mejor proceso que ya mañana inicia y en los subsecuentes las
memorias quedan para la posteridad, quedan como un testimonio de la historia
que estamos construyendo y que se hizo en este Proceso Electoral 2015-2016.
Me parece que vale la pena que reflexionen, sé que no hay dinero como ya lo
dijo el compañero del Partido Verde, no hay dinero, pero para una reunión.
Creo que sí es suficiente o que estén presentes las personas que lo hacen y
que estemos presentes nosotros para poder hacer lo que en este momento no
vamos a poder hacerlo, esta documentación fue enviado a casi media noche,
donde la mayor parte de nosotros no tuvimos la oportunidad de revisarlo. Creo
que valdría la pena que reflexionaran y que hubiera una Sesión de trabajo para
poder tener un documento que sea digno reflejo de lo que aconteció en el
Proceso Electoral que concluimos. Es cuanto.-----------------------------------------Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero
Jorge Hernández y Hernández.--------------------------------------------------------------
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Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Efectivamente, el documento que se presenta adolece de un error
en la página que ya señaló el representante de Acción Nacional, están
invertidas los indicadores de participación y de abstencionismo y por lo que
hace a lo que señala el representante del Partido Morena, insisto, todo
documento en donde la estadística sea por casilla y hay un apartado de
observaciones de qué casillas fueron anuladas en las diferentes elecciones.
Las hay como es de su conocimiento en la autoridad jurisdiccional o las
autoridades jurisdiccionales anularon diversas casillas, tanto de la elección de
Gobernador, como de la elección de Diputados, por lo mismo la participación
final o los votos válidos que se vean reflejados en este documento, pues no
coinciden por esa situación, pero como lo señala el Orden del Día de esta
Sesión, es una presentación de esta estadística y está bajo el escrutinio de
ustedes y en sesiones posteriores se aprobará su difusión. Es cuanto. --------Presidente: Gracias señor Consejero. Interviniendo en segunda ronda, miren,
yo les comentaría lo siguiente efectivamente, la Ley obliga hacer la
presentación una vez concluido el Proceso Electoral, que es lo que estamos
haciendo el día de hoy, o lo que estoy haciendo el día de hoy, efectivamente
y viendo la importancia que tiene este documento por lo que han expresado
ustedes y lo que ha expresado el representante del PRI, de que no nada más
es un documento interno, sino que es un documento que le va a servir a toda
la ciudadanía, porque más que nada, hay como algo histórico y como fue el
comportamiento del voto, de tal forma que hoy fue la presentación que ustedes
tengan tiempo de revisarla esa presentación, convoquemos a esa reunión que
ustedes dicen ya que traigan sus observaciones, si les parece, o lo que
ustedes encuentren y no sé, en dos tres días podemos tener la reunión con la
áreas operativas de organización y con quienes tuvieron que ver más con el
tema, y ya posteriormente, en una siguiente Sesión del Consejo General,
aprobaremos la difusión de dicha estadística, o sea, lo que se tiene que
aprobar en el Consejo, es la difusión, pero eso lo haríamos hasta en tanto
ustedes lo revisen, nos reunamos conjuntamente y pues que no quede
ninguna duda del documento para que ese documento que se sale a difundir
a todo el público en general, estemos todos de acuerdo en este Consejo, tanto
partidos como Consejeros, les parece que creo que esa sería la ruta. Ahorita
que ustedes lo tengan, lo analicen con calma ya se hizo la presentación, ya
cumplimos con ese requisito que la Ley me establece y la siguiente sería la
reunión de trabajo para posteriormente en una Sesión del Consejo, aprobar la
difusión de esa estadística. No sé si alguien en tercera ronda quiere intervenir,
o ya con esto que les comento. Adelante Partido Acción Nacional en tercera
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Solamente igual sumándome a la petición del
Partido Revolucionario Institucional y bueno, que ha sido ya recogida por usted
mismo y solamente para igualmente para hacer otra observación en los
números, ya que lo tengo aquí en la mano, en esta que les comentaba yo de
los mapas de Gobernador y Diputado, hay una atendiendo a lo que comentó
también el Consejero Hernández y Hernández, dice: Resultado de la Elección
de Diputados de Mayoría Relativa, refiriéndome de nuevo a la segunda hoja y
dicen letras más pequeñas, resultados de acuerdo a las resoluciones de los
órganos jurisdiccionales, es decir, que aquí ya debieran contenerse las
deducciones o las casillas que estaban anuladas y que debieran reflejar ya los
números totales, entendiendo que también está equivocado el número yo
tomando ahora como correcto, que la participación es de tres millones treinta
y tres mil cuatrocientos trece, conforme a esta pantalla. Ahora si nos vamos a
la hoja en donde viene la estadística de Diputados que es otro archivo que
dice: Estadística de diputados MR por candidato dos mil dieciséis, y dice en el
encabezado, “Resultados de la Elección de Diputados de Mayoría Relativa y
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con letras más pequeñas dice: Resultados de Acuerdo a las Resoluciones de
los Órganos Jurisdiccionales, pero entonces aquí dice, el total ya de votos
incluyendo los nulos, los no registrados, tres millones quinientos mil
ochocientos trece. Entonces ahí también hay una diferencia como bien se ha
dicho y bueno, ya lo ha resuelto el Presidente, pues tenemos que revisar en
Sesión de trabajo. Es cuanto Presidente, muchas gracias.-------------------------Presidente: Claro que sí señor representante. Entonces hemos agotado las
tres rondas, quedamos en esos términos, ya fue presentada la estadística, la
revisan, nos reunimos nuevamente y posteriormente aprobamos en un
Consejo su difusión, les parece, muchas gracias. Señor Secretario, proceda
con el siguiente punto por favor.------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto señor Presidente se refiere a los Proyectos de
Acuerdo que presenta a consideración del Consejo General la Comisión
Especial de Reglamentos del OPLE.---------------------------------------------------Presidente: Nada más aquí el punto es que como retiramos el punto número
tres, se corren los números o lo dejamos en 4.1 así como se los habíamos
enviado mejor, para que no cause confusión ¿No?, es que al retirar el punto
número 3, me están corriendo aquí el Orden del Día, entonces el 4 ya se los
repartieron a todos, entonces si podemos continuar así, entonces se recorre
la numeración y el punto que vamos a tratar es el 4 se vuelve 3. Muy bien,
señoras y señores Consejeras Electorales, representantes de los Partidos
Políticos, los Proyectos correspondientes a este bloque han sido circulados
con base a lo anterior, se consulta si desean reservar para su discusión en lo
particular algún Proyecto de Acuerdo del bloque correspondiente al punto
número tres. Entonces le solicito al señor Secretario que tome nota, si quieren
reservar algunos de los puntos de este nuevo número tres, que tiene que ver
con todos los Reglamentos. Consejero Iván, ¿Cuál número desea reservar?.Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: 3.8--------------------------------Presidente: 3.8. Señor Consejero Jorge, ¿Cuál punto desea reservar?--------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: El 3.1.--------Presidente: 3.1. ¿Alguien más? Quedan reservados el 3.8, el 3.1. Señor
representante del Partido Encuentro Social.--------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: 3.3, 3.5.-----------------------------------------------------------------Presidente: 3.3 y 3.5. ¿Alguien más? Consejero Juan Manuel ¿No coincide
con algunos de los ya reservados?--------------------------------------------------------Presidente: El 3.7. Muy bien, entonces para que quede constancia, el
Consejero Iván Tenorio reservó el 3.8, el Consejero Jorge Hernández el 3.1,
el Partido Encuentro Social el 3.3 y 3.5 y el Consejero Juan Manuel el 3.7, es
correcto, muy bien.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite señor Presidente. Entonces sometería a
consideración de los Consejeros Electorales, lo correspondiente a los puntos
3.2, 3.4 y 3.6 que no han sido reservados.----------------------------------------------Presidente: Así es señor Secretario, proceda a tomar la votación de los puntos
que no han sido reservados, el 3.2, 3.4 y 3.6.------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se
aprueban los puntos agendados en el Orden del Día, como 3.2, 3.4 y 3.6, los
que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Entonces vamos a comenzar por el 3.1 con el
3.1 vamos a entrar a las rondas. Comenzaríamos 3.1 con el propio Consejero
Jorge que fue quien nos reservó. No sé si alguien más se apunta en primera
ronda en este punto 3.1. ¿La Consejera Eva? Adelante Consejero Jorge
Hernández y Hernández en relación con el punto 3.1--------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con su
permiso Presidente. Me refiero al Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se
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aprueba el Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas
Estatales con registro ante el Organismo Público Local del estado de Veracruz.
Solamente una precisión en cuanto al artículo 116 del Reglamento, en donde
señala en el inciso b), o refiere todavía a las sanciones que se puedan ser
sujetas, refiere la cuantía en términos del salario mínimo vigente y en términos
del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de enero veintisiete
de dos mil dieciséis, cambia a Unidad de Medida y Actualización. Solamente
hacer la modificación, sustituir la palabra salario mínimo vigente por Unidad de
Medida de Actualización.---------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Consejera Eva Barrientos, tiene el uso
de la voz.-----------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. También me refiero
al punto que acaba de señalar el Consejero Jorge Hernández, nada más para
proponer que este bueno, este acuerdo obviamente a quien de alguna manera
se le va a aplicar y que en algún momento pues debe de conocer este
Reglamento, pues son las Asociaciones, entonces propondría que se notifique
a todas las Asociaciones el Reglamento en el sentido si es que se aprueba---Presidente: Muchas gracias. En segunda ronda se anota alguien con el 3.1.
Secretario: Nadie quiere señor Presidente---------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda a la votación del 3.1 con las
consideraciones que hicieron los Consejeros Jorge Alberto Hernández y
Hernández y Eva Barrientos Zepeda------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las acotaciones al que
han hecho referencia los Consejeros Jorge Alberto Hernández y Hernández
de sustituir la palabra inaudible, vigente por unidad de medida y actualización
en el artículo 116 inciso b); y a lo que acaba de hacer alusión la Consejera Eva
Barrientos Zepeda, en el sentido que se notifique a todas las Asociaciones
Políticas. Consulto a los Consejeros y Consejeras Electorales si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba el
Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con
registro entre el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz,
los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad señor Presidente el Proyecto de Acuerdo------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Vamos ahora al punto 3.3, en primer
término el representante del Partido Encuentro Social quien fue quien lo
reserva y no sé si alguien más se quiera anotar en primera ronda con el 3.3.
Adelante señor representante del Partido Encuentro Social------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Más que la modificación, yo solicitaría
aquí la resolución de algunas dudas que tengo con respecto de algunos puntos
que sufrieron una modificación o una derogación, o incluso alguna adición en
el Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, entiendo que se debió haber
visto en la Comisión correspondiente, sin embargo, creo que no estamos a
destiempo y que desde luego pudieran ser menores y más de forma que de
fondo, pero que no dejan de ser dudas al respecto, y tiene que ver por ejemplo
que el Consejero Presidente de la Comisión me pudiera contestar, porque el
retiro del artículo 5 del Reglamento en el numeral uno de la literal d), donde se
decía en el Reglamento que era sancionable también denigrar a las
Instituciones y a los Partidos Políticos en el lenguaje de campaña, ¿Por qué
retirarlos? Nada más es ese, la otra sería, si bien es cierto, que ya no
corresponde a este Consejo la sanción sobre o la calificación sobre la
contratación de propaganda en radio tv no deja de ser algo ilegal, también de
igual manera, ¿Por qué eliminarlo no? Una inaudible solamente y no me
queda claro en el Reglamento modificado, el artículo 9 numeral 3, quien
sustenta y tramita ahora los PES? Porque dice, quita que la Secretaría
Ejecutiva quien lo sustenta ahora el Procedimiento Especial Sancionador, y en
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el artículo 23 numeral siete, me queda duda en las palabras utilizadas,
cambian en el numeral siete, cambian la palabra inaudible que tiene que ver
más con tener incluir y utilizan la palabra recaigan, que tiene que ver más con
una reincidencia o una repetición, ¿Por qué el cambio? Son cuestiones
meramente técnicas de las que esperaría yo que la inaudible me las pudiera
nada más mencionar y si procedieran algunas modificaciones--------------------Presidente: Gracias señor representante. Consejera Julia Hernández como
Presidenta de la Comisión de Quejas, hizo una serie de preguntas el
representante del Partido Encuentro Social, si tuviera algún comentario al
respecto------------------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenos días. Sobre la
excusión que señala a la palabra denigración en materia de campañas, quiero
recordar que la última toma electoral, incluso en el artículo 41 Constitucional,
también se eliminó la palabra denigrar, de ahí que vamos a decir que
prácticamente está permitido, y en el Código, y también se quedó todavía una
referencia, sin embargo esta debe de entender en el ámbito Constitucional, en
el sentido de que ya no está prohibido y en el Reglamento tenía que hacerse
acorde esta disposición, anoté también el relativo al que señala al artículo 29
párrafo siete, cuando dice: Los Acuerdos que recaigan a las solicitudes de la
opción de medidas cautelares, les propondría que dijera los acuerdos relativos
a las solicitudes simplemente relativos, o para que no le cause extrañeza la
palabra que dice que recaigan, entonces se solucionan los acuerdos relativos
a las solicitudes y con ello podría quedar, y el otro tema de radio y televisión
en qué sentido, ¿Me podría repetir por favor?------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Sí, que se elimina ya, a ver lo checo más específicamente,
artículo 5, espérame, estoy equivocado, aquí lo tengo. Artículo 5, numeral
cinco, constituye infracciones de Quejas y no ya me perdí en el papeleo, si es
este, está un párrafo, si no me equivoco y si me equivoco me corrigen, numeral
5 dice, estaba escrito la literal n), y decía que se consideraba como ilegal la
contratación de propaganda ¿no? O sancionable si no mal recuerdo en radio
y tv, y se suprime-------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Sí creo que ahí fue una,
vamos a decir un contra sentido, que se incluye en el Reglamento y
precisamente por eso se está reformando, porque estas disposiciones
relativos a la adquisición de tiempos en Radio y Televisión, pues no son de
nuestra competencia, como sabemos, es del Instituto Nacional Electoral, de
ahí que también era conveniente precisarlo y eliminarlo a fin de que no causara
esa confusión, en que nosotros pudiéramos investigar en ese tipo de
conductas, es por ello que se elimina-----------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Solamente se consideran, no decían lo de sancionable---Julia Hernández García, Consejera Electoral: No, pero al considerarlo como
una posible infracción, pareciera que nosotros tendríamos que investigarlo en
este Reglamento no? Gracias---------------------------------------------------------------Presidente: Muy bien, en segunda ronda, alguien quiere participar en este
punto 3.3.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay solicitudes señor Presidente--------------------------------------Presidente: Gracias Secretario, entonces en consecuencia tome la votación
de este punto con las consideraciones expresadas en la mesa por favor-------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con la anotación hecha
previamente por el representante del Partido Encuentro Social, Daniel de
Jesús Rivera Reglín, y acotada por la Consejera Electoral, Julia Hernández
García, en el sentido de sustituir la frase que recaigan por la palabra relativos,
en específicamente en el artículo 29 numeral 7, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el
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que se aprueba la reforma, adición y derogación del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, los
que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad, señor Presidente el Proyecto de Acuerdo-----------------------------Presidente: Muchas gracias. El punto 3.5 es el que continua, que también lo
reservó el Partido Encuentro Social, anotamos en primer término al Partido
Encuentro Social, no sé si alguien más se quiere inscribir en este punto?
Adelante señor representante.--------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Sé que es muy rápido, no sé si correcto o hay alguna
contraposición, dice en el artículo 15 del Reglamento de Sesiones de los
Consejos Distritales y Municipales, en el numeral dos que las sesiones
inaudible podrán ser convocadas por escrito vía electrónica o en cualquier
medio de comunicación, ¿Nada más ahí a que se refiere? Por cualquier medio
de comunicación y si está debidamente fundamentado el hecho de que lo
puedan hacer, o sea, de que cualquier medio de comunicación implicaría, no
sé , una llamada o señales de humo esa parte me tiene, ¿A qué se refiere no?
Y si está debidamente fundamentado, que se puede hacer en ese sentido o
debiera modificarse solamente ese punto-----------------------------------------------Presidente: Señor Consejero Iván Tenorio, si tiene algún comentario al
respecto por favor------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí gracias. Bueno, esa parte
ese artículo no sufrió modificación, ya esa redacción ya bien desde la vez
pasada que se había por parte de la Comisión, y posiblemente del Consejo
General, bueno, se dejó abierto cualquier medio de comunicación, porque hay
diversas alternativas como también pudiera ser el fax para bueno, poder
convocar a una Sesión Extraordinaria ¿No? Se deja abierto, porque dado los
avances tecnológicos, bueno, pueden ir surgiendo nuevos medios con los
cuales puede ser idónea la forma de comunicar una Sesión Extraordinaria que
sabemos que puede darse casos de extrema urgencia, por lo cual bueno se
estimó conveniente dejarlo abierto a diversas vías y no únicamente algunas
específicas, esa sería la razón por la que se está dejando y no se está
proponiendo ninguna modificación. Es cuanto-----------------------------------presidente: Gracias señor representante del Partido Encuentro Social, no sé
si le queda claro o propone alguna modificación, ahí a esa redacción-----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Entiendo y es cierto, no estuvo considerado en proceso de
modificación, quizá debió haber sido checado ahí a tiempo, pero si bien, no es
mayor, es un riesgo pudiera a lo mejor dársele algún sentido más específico
ahí, que dijera conforme a lo legalmente establecido, o alguna situación no?
Darle un poquito más de certeza para evitar alguna situación que pudiera
presentarse, reitero, no es mayor, pero considero que es importante. Es
cuanto---------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muy bien, gracias. ¿En segunda ronda alguien se anota en este
punto? Adelante Partido Revolucionario Institucional---------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante del Partido Revolucionario
Institucional: A mi me parece que este punto que tocó el compañero de
Encuentro Social, es de la mayor importancia la asistencia de los integrantes
del Consejo a las Sesiones de cualquier tipo, me parece que es importante y
si se deja o cualquier otro medio de comunicación, si nosotros abrimos un
diccionario y podemos ver cuáles son los medios de comunicación, bueno,
podemos encontrar que hay infinidad de medios de comunicación que no
puede ser el volanteo, el pasar la información de boca a boca si lo dejamos de
esa manera, queda muy abierto y queda en estado de indefensión, aquel que
no se haya enterado o no haya sido notificado, me parece que esto tiene que
ser muy puntual en cualquier medio de comunicación, no es suficiente por un
lado y por otro lado me parece que estas cosas ya las habíamos visto no en
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este término, las habíamos visto en la Sesión de la Comisión de Reglamento,
yo hice algunos comentarios no fueron tomados en consideración como
seguramente serán tomados en consideración en el inaudible Consejo, sé
que votan por unanimidad a veces ni leen los documentos como lo dije en la
Sesión de Comisiones y me parece que hoy se repite otra vez, creo que
ustedes como Consejeros que tienen el derecho de votar lo mínimo, que tienen
que hacer en respeto a ustedes mismos a la Mesa del Consejo y a la
ciudadanía de Veracruz, es enterarse, leerse los documentos que se
presentan en la mesa. Es cuanto----------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el Consejero
Iván Tenorio--------------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias. Atendiendo a la
solicitud que hace el representante de Encuentro Social, yo propondría que
posterior a donde se establecen vías de comunicación, se señale que deberá
previamente establecido por el Consejo General, para no dejarlos en estado
de inaudible cualquier otro medio de comunicación que previamente sea
establecido por el Consejo General-------------------------------------------------------Presidente: Señor Consejero, el representante del Partido Revolucionario
Institucional le hace una moción, ¿La acepta?-----------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: sí----------------------------------Presidente: Sí, adelante señor representante-----------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Gracias Consejero, ¿Le
parece Consejero que dejar en un Reglamento a que otra instancia decida lo
que se debe hacer es la forma correcta? No cree que debiera de ser de manera
muy puntual y no decir que para después a ver que dicen? Es cuanto----------Presidente: Adelante señor Consejero--------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Yo creo que posteriormente
se podría tomar la determinación sin ningún problema, dadas las
circunstancias que también puedan darse, e incluso es un tema que nosotros
tenemos que consensar y una vez consensado bueno, ya proponerlo, yo creo
que sería como una especie de válvula al dejar esta parte y no limitarlo a tomar
una decisión en este momento que pudiéramos tal vez no sea la mejor dada
la premura, pues que tenemos ya en cuanto a la aprobación del Reglamento,
entonces yo creo dejarlo así abierto a propuesta del Consejo General, que bien
sabemos que es el máximo órgano de dirección, no creo que represente
problema alguno. Es cuanto-----------------------------------------------------------------Presidente: Consejero Jorge Hernández y Hernández, tiene uso de la voz---Jorge Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Para ser armónico, el Reglamento de Sesiones de los órganos
desconcentrados con el propio Reglamento de Sesiones del Consejo General,
yo propondría eliminar esta parte de cualquier otro medio de comunicación,
toda vez que lo que se debe generar es la certeza tanto de la comunicación
que se le hace a los representantes de los Partidos Políticos para que asistan
a una Sesión como de ellos de enterarse de las convocatorias del propio
órgano desconcentrado. En ese sentido considero que si eliminamos el
término cualquier otro medio de comunicación, le damos certeza a las
convocatorias y eliminamos tanto el estado de detención de los representantes
de los Partidos Políticos, como la certeza del propio órgano electoral de
convocar a todos los representantes a la inaudible. Es cuanto-------------------Presidente: Gracias señor Consejero, efectivamente yo coincido, participó en
segunda ronda, coincido con lo expresado, tenemos que dar certeza, queda
muy abierto eso de cualquier medio de comunicación, si lo quitamos no creo
que afecte absolutamente en nada, porque ya está especificado el otro,
entonces también mi propuesta va en ese sentido, que mejor lo suprimamos
en tercera ronda señor Secretario, consulte quien se inscribe en tercera rondaSecretario: partido revolucionario institucional señor presidente----------------19

Presidente: PRI solamente ¿Alguien más? Adelante señor representante del
Partido Revolucionario Institucional en tercera ronda---------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente, el tema que
pensaba plantear en primer instancia ya fue abordado por el Consejero Alberto
Hernández, me parece que es lo correcto, pero así como ese hay otros temas
que fueron discutidos en la Sesión de Reglamentos y que votan por
unanimidad y como seguramente sucederá hoy, votarán por unanimidad
Reglamentos que en la sesión de Comisión nos dimos cuenta que no lo habían
leído. Es cuanto---------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas--------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, yo creo que
entendería el motivo, la razón del porqué, o en su momento se colocó hace un
año la palabra, o cualquier otro medio de comunicación, o la frase entendería
que hay situaciones concretas que vive cada Consejo Municipal o Distrital que
ameritan un tratamiento de esa naturaleza, yo creo que quitarla o dejarla es
algo que no genera daño, tan no genera daño que el proceso pasado lo
aplicamos esta norma tal cual se instrumentó y en todo momento se garantizó
la notificación a los representantes de los Partidos Políticos, las vías que utilizó
cada Consejo Distrital fueron diversas, variadas las coyunturas que vive cada
distrito no eran las mismas, entonces creo que la notificación por escrito es la
única que acredita seguramente una prueba fehaciente, pero hoy electrónica
implica y significa un medio de comunicación, sin embargo, haber dejado o
cualquier otra también facultó a los Presidentes cuando no tuviera estas dos
mecanismos una tercera vía que garantizara la notificación, por eso yo creo
que quitarla cerramos al medio electrónico y al escrito que hoy al medio
electrónico es el más usado, no le veo ningún problema, sin embargo, no todo
es Xalapa, no todo es el puerto, no todo es Coatzacoalcos, creo que dejarla le
veo un beneficio mayor que quitarla, porque no acercamos a los presidentes a
una única vía o dos vías de comunicación que garanticen la notificación, yo
estaría de acuerdo en más en dejarla que quitarla, creo que finalmente es una
alternativa que permite a los presientes poder encontrar otros mecanismos de
comunicación, que permitan la notificación ¿Cuáles? Pues serán en función
de la inaudible y la infidencia de comunicaciones que pueda tener cada distrito
y cada municipio, he ahí donde yo digo vivamos esta parte, pues intercultural
que tiene el estado de Veracruz, no todos tenemos mecanismos electrónicos
de comunicación, no todos tenemos la posibilidad de vía escrita por el tiempo
a distancias entre un pueblo y otro, o entre un municipio y otro, o al interior de
un propio municipio, creo que mientras se garantice la notificación y la
asistencia de los integrantes de los inaudible, vale la pena dejarlo, y yo me
inclinaría más por un estudio en todo caso interno y luego cuales fueran esas
otras vías de comunicación por regiones, pues a lo mejor eso si lo podemos
presentar a este Consejo y si lo podemos inaudible cuales fueran otras vías
de comunicación, yo me inclinaría más por la primer propuesta que hacia el
Consejero Presidente de la Comisión de Reglamentos, es cuanto Presidente
de la Comisión de Reglamentos. Es cuanto---------------------------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Encuentro Social en tercera ronda, adelante señor representante----------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente.--------------------------------------------------Presidente: Si me permite, nada más hay una moción del ahorita, le doy el
uso de la voz señor representante. Señor Consejero Juan Manuel, tiene una
moción del representante del Partido Revolucionario Institucional. Adelante
señor representante---------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias
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Consejero, me parece que lo que acaba de manifestar tiene mucha razón, pero
cualquier otro medio de comunicación también es muy abstracto en los medios
rurales, los que hemos podido estar en esa zona sabemos que hay muchos
medios para comunicarse, yo creo que tenemos que cerrarlo o lo tienen que
cerrar ustedes, pudiera ser el término que está al final de ese párrafo, o por el
medio más expedito no dejarlo a cualquier otro medio de comunicación, sino
¿Cuál es el medio más expedito? Tenemos un término que se utiliza en los
procesos judiciales, en la Ley General de los medios de impugnación, donde
se dice que quien reciba un medio de impugnación de la manera más expedita
deberá enviarla al Tribunal, notificarle al Tribunal quien la recibió, ¿Cuál es el
medio más expedito? El que tengan a la mano ¿Y cuál es el que pudieran tener
a la mano? Si dentro de unos días, semanas o meses, se inventa o se
descubre un medio de comunicación electrónico más eficiente, a un medio de
comunicación más eficiente que el electrónico, pues ese tendrá que ser pero
no dejarlo a cualquier medio de comunicación al arbitrio de la zona rurales
donde se encuentre que es el término que le preocupa y que me parece que
es justa la preocupación, creo que dejarla hasta medio electrónico pues hay
lugares donde no hay electricidad y difícil mente tener un medio electrónico y
habrá algunos otros medios de comunicación que utilicen, pero siempre estar
a los usos y costumbres de las regiones, por eso creo que no debe quedarse
abierto, debe señalarse al medio más expedito y ¿Cuál será eso? El que
tengan a la mano y que sea factible de realizar y verificar. Es cuanto-----presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz ahora si el
representante del Partido Encuentro Social, le va a dar respuesta, perdón
Consejero, tiene el uso de la voz-----------------------------------------------------------Jorge Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Estoy de acuerdo
cuando decimos o cualquier otro medio de comunicación, puede implicar o
significar que puede ver una ambigüedad que dañara a los Partidos Políticos
por no ser notificados de una Sesión, porque quien sabe a lo mejor, ¿Qué
busca esa norma? Busca que se notifique a los representantes para que
puedan estar en la Sesión, ese es el fin de la norma, y si nos fuéramos por el
fin de la norma yo estaría de acuerdo en la propuesta del PRI, creo que si le
ponemos o por el medio más expedito que garantice la notificación de la
Sesión, creo que ese es el fin, y si lo ponemos así, dejamos a los presidentes
que en esa coyuntura que viven en ese tema de usos y costumbres, ellos se
hagan cargo de buscar y garantizar esa notificación, por lo cual yo compañeros
y compañeras Consejeras, estaría de acuerdo en la propuesta del PRI---------Presidente: Gracias señor Consejero. Señor representante del Partido
Encuentro Social, bueno ustedes no quieren dejar hablar al representante,
vea, le hace una moción el Consejero Jorge Hernández, adelante Consejero Jorge Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Yo considero que se
considera que en la norma, si la norma queda de por el término más expedito
y se eliminare por cualquier otro medio de comunicación, quedaría evidenciada
la convocatoria a cualquier representante de Partido Político o representante
de Candidato Independiente, a fin de que asista a la sesión, si con el término
expedito cualquier termino fue utilizado por el representante del Partido
Revolucionario Institucional, si solamente queda de por el término más
expedito se convoque a una Sesión, se garantice que quede evidenciado o
que quede la evidencia de que se convocó a los representantes de los Partidos
Politos o de los Candidatos Independientes a la Sesión.----------------------------Presidente: Adelante Consejero-----------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Creo que el término
por la vía más expedita se devuelve la notificación, yo entendería dos
inaudible, uno que efectivamente tiene que ser a los representantes, de
entrada acreditados ante el propio Consejo y a todos tiene que ser de entrada
una notificación que garantice la vía más expedita, si la vía más expedita para
los integrantes del Consejo es la vía escrita porque ese día están el Consejo,
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lógicamente ni se pudo hacer la vía escrita, si la mitad de ellos tienen correo
electrónico por la comunidad en la que viven y puedan acceder a él, pues
puede ser la vía electrónica y si en algunos casos de ellos existe la vía
telefónica, y la vía telefónica se puede acreditar y se puede dejar evidencia
mediante alguna certificación del propio Secretario del Consejo que se está
pidiendo esa llamada a tal hora, en tal momento, en tal caseta y a tal número,
considero que con ello las evidencias pueden quedar acreditadas por ellos, yo
me iría más por la propuesta del representante del PRI, porque considero que
da una salida y no cerramos la posibilidad de las notificaciones.------------------Presidente: Consejero, tiene dos mociones más, uno de la conseja Eva
Barrientos. Adelante Consejera.------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Sí entiendo
la finalidad de la norma, es que se garantice la notificación y que posterior
mente no aduzcan los partidos, oye pues es que hubo una llamada y como
pues yo no me enteré, generalmente esto se presenta es muy difícil comprobar
este tipo de comunicación, una llamada generalmente es lo que dicen, es que
sí le hablé por teléfono, pero no me contestó por ejemplo. Entonces sí se
queda como lo propone el Partido Revolucionario Institucional de que por el
medio más expedito y siempre y cuando exista la forma de verificar que se
realizó dicha notificación porque no sé si queda muy abierto y si la verdad si
deja en esta defensión, creo yo a los Partidos Políticos-----------------------------Presidente: Gracias. Partido Acción Nacional, también hace una moción,
¿acepta?-----------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo creo que lo planteo
la consejera inaudible, yo estoy de acuerdo, creo que si dejamos la opción
abierta y con una previsión que nos permita la evidencia, creo que es bastante
alentador a la norma, porque no cierra la posibilidad pero tampoco la deja
exageradamente abierta, yo estaría de acuerdo---------------------------------------Presidente: El representante del Partido Acción Nacional le hace una mociónJuan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Adelante----------------Presidente: Adelante señor representante----------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante Propietario del Partido Acción
Nacional: Es que el Consejero Barajas decía que también vía telefónica, pero
hace un momento el representante del Partido Revolucionario Institucional
comentaba que todo este andamiaje que está construido para que se nos
notifique setenta y dos horas antes en caso de que sea ordinaria, veinticuatro
horas y que además se nos envíen los anexos, yo le preguntaría al Consejero
Barajas vía telefónica como agregaría los anexos de las convocatorias, es algo
complicado pero bueno, a lo mejor él tiene una mejor idea----------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias señor, creo
que el planteamiento oficial inicial de otras alternativas de notificación en
concreto, yo ponía de ejemplo no necesariamente por los cables telefónicos
se puede transmitir documentos, pero la lógica nos diría que si hubiera un
aviso al propio representante, en el cual ya se puede llegar a un acuerdo de
como transmitir la información, creo que por ello la propuesta que hace la
Consejera Eva Barrientos cierra la propuesta muy bien, porque estamos
hablando de que quede algún tipo de evidencia de esa notificación, porque el
ejemplo que ponía del teléfono, lo que puede ser una línea de gran ayuda a la
notificación, que después nos ayude a obtener la evidencia, no
necesariamente lo daríamos mediante una llamada telefónica un mecanismo
de transmisión de documentos, de eso coincido con usted.------------------------Presidente: ¿La Consejera Julia le hace una moción también? Adelante
Consejera.---------------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Es que va relacionada con la
participación que había pedido en esto de la expedites, más que la expedites
que habla más bien de que sea pronto, de que sea rápido vemos que el correo
electrónico ha sido… es pronto, es muy rápida la transmisión de la información,
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pero no es eficaz en todo caso, creo que el término… propongo que el término
correcto o el término que se incorpore sea por el medio de comunicación, por
el medio eficaz o por la vía eficaz, porque la eficacia y la expides, pues no
necesariamente va a ser lo mismo, lo que decía el representante del Partido
Acción Nacional, la vía telefónica, pues sí sería un medio para notificarle, pero
no va a ser eficaz para hacerle llegar la información que debe tener a su
alcance para poder presentarse a la Sesión, entonces, creo incluso haciendo
referencia a lo que dispone el artículo 387 del Código Electoral, en cuanto a
las notificaciones de las determinaciones del Tribunal cuando utiliza el término
según se requiera para la eficacia del acto o resolución, y creo que es
pertinente introducir más que expedites como asienta el Consejero Juan
Manuel, con relación a la propuesta del representante del PRI que en vez de
expedites sea eficaz, medio de comunicación eficaz.--------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. ¿Algún comentario?.-----------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Las propuestas se
pueden complementar bastante bien, yo no vería encontronazo en ambas
propuestas, creo que si ponemos como dice el representante o por la vía más
expedita y eficaz, creo que por un lado atendemos a la rapidez y por otro a la
calidad de que se notifique a los representantes de los Partidos, creo que
ambos términos pueden quedar, yo me allanaría a la propuesta de la
Consejera Julia y ya me había referido a la del representante del PRI.----------Presidente: Ahora sí señor representante del Partido Encuentro Social,
espero ya no le interrumpan, adelante.---------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias. Pues bueno, escuché con atención, pero sigue en
la misma, el… cualquier otro medio de comunicación no puede quedar como
tal, porque quienes hemos estado en campo, quienes sí hemos ido y sabemos
de la operación como se hace en los Consejos Municipal, podemos decirles
hoy que en cada Consejo Municipal la notificación por escrita ni es nuevo, ni
les van a enseñar a las personas de los Municipios como hacerlas, los
procedimientos en apoyo a esa notificación que es la que está reglamentada,
que es la notificación por escrito cada Consejo Municipal la determinará, de
hecho así ha sido siempre y muy pocos problemas se han suscitado por efecto
de una falta de notificación de manera que en el sentido era solamente quitar
la ambigüedad de cualquier medio de comunicación y quede claro si va a
quedar debe ser aquel que permita la comprobación de esa notificación,
porque lo más fácil es decir, a mis representantes date por no notificado y es
válido, como lo comprobarían y como anexarían la documentación establecida
en apoyo al Orden del Día, entonces yo creo que ni el análisis de que debe
decir con palabras o algo sale sobrando, los que… las vías que dejan una
constancia en este momento son la vía electrónica, como ya lo demostró el
representante del PRI en el punto anterior y la notificación por escrito cualquier
otra deberá ser sólo en apoyo aquellas que dejen constancia y no nos
alarguemos digo los Consejos Municipales, han hecho la notificación por
escrita tradicional hasta en el… la comunidad más alejada y no es que vayan
corriendo ¡Eh! Ellos se ponen de acuerdo una vez dada la primer Sesión con
el representante, y el representante les dice cómo. Es cuanto Presidente.-----Presidente: Gracias señor representante, le hace una moción el Consejero
Iván Tenorio Hernández ¿La acepta?-----------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Sí, ¡Claro!--------------------------------------------------------------Presidente: Sí, adelante Consejero.------------------------------------------------------Iván tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias. Bueno, en atención
a lo que comenta el representante de Encuentro Social, yo le pregunto si
quedaría salvada su preocupación con la siguiente propuesta de modificación,
¿Quitar la palabra cualquier otro medio de comunicación, por cualquier otra
vía expedita y eficaz que permita dejar constancia de la misma?-----------------23

Presidente: Sí, así es, si yo creo que hay coincidencia en esto, pero bueno,
vamos agotar las participaciones. Consejera Eva Barrientos, ya estamos en
tercera ronda ¿Si? Estamos en tercera ronda, la Consejera Eva ya no,
Consejera Julia ¿Era de los mismo? Tercera ronda señor representante de
Partido Acción Nacional, adelante.--------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Me parece bien la propuesta del Consejero Iván Tenorio, solamente
me gustaría ya que estamos analizando este segundo párrafo del artículo 15,
a mí me inquieta, además de los que ya se comentaron en este fraseo como
luego se utiliza, que dice: Tratándose de las Sesiones Extraordinarias, la
convocatoria deberá notificarse de inmediato cuando así lo estime pertinente,
la convocatoria deberá notificarse de inmediato, cuando así lo estime
pertinente la haga el Presidente, luego dice: Pudiendo realizarse por escrito o
con el planteamiento que hace el Consejero Iván Tenorio, es decir, que
finalmente esto es potestativo u opcional, entonces creo yo creo que debiera
ser más este término pudiendo… debe ser más bien debiendo realizarse por
escrito por vía electrónica o por el medio eficaz, más eficaz para ello ¿No? es
que el término pudiendo, creo que debe corregirse por debiendo.----------------Presidente: Estamos de acuerdo en el tema, bueno una vez agotadas las tres
rondas y después de media hora de esa palabra que hizo mucho ruido, le
solicitamos al señor Secretario que tome la votación correspondiente a este
punto 3.5, con la consideración que estableció finalmente el Consejero, bueno
aquí en la mesa todo mundo opinó, pero finalmente lo retomó el Consejero
Iván Tenorio, Presidente de la Comisión de Reglamentos y la última
apreciación que hizo el representante del Partido Acción Nacional, ¿Quería
comentar algo señor Consejero?-----------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: No era eso, lo que la primer
propuesta la retiraba por la última propuesta…----------------------------------------Presidente: O sea, esta última que se puso en la mesa, entonces sería la que
quedaría ¿No? Entonces gusta tomar la votación por favor.------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con la acotación a la que ya
hecho usted referencia en la intervención y las conclusiones a la que llega el
Consejero Iván Tenorio Hernández y la participación del representante del
Partido Acción Nacional en el sentido de modificar…--------------------------------Presidente: Un segundito, nada más a ver este… es que habíamos ya
acabado las tres rondas señor representante, pero adelante.----------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Si, antes de la votación quisiera que nos leyera
como queda la redacción de este numeral, para exactamente como lo van a
votar.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: A ver señor Consejero este… Presidente de la Comisión de
Reglamentos, si nos hace favor ya como quedaría para que quede en la
versión estenográfica y así se quede.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí sería, voy a leer el
segundo párrafo que es el que tengo en controversia: Tratándose de las
Sesiones Extraordinarias, la convocatoria deberá de notificarse de inmediato
cuando así lo estime pertinente la o el Presidente, debiendo realizarse por
escrito, vía electrónica o cualquier otra vía expedita y eficaz que permita dejar
constancia de la misma.----------------------------------------------------------------------Presidente: Fueron las consideraciones que se pusieron en la mesa. Adelante
señor Secretario, proceda con la votación.----------------------------------------------Secretario: Ahora sí, con la acotación que ha hecho el Consejero Iván Tenorio
Hernández, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se Reforma, Deroga
y Adiciona el Reglamento de sesiones de los Consejos Distritales y
Municipales del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz,
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agendado en el punto 3.5, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano…-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Consejera Julia.----------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Julia.----------------------------------------------------------------Presidente: Quisiera usted votar por favor, gracias.---------------------------------Secretario: Si, es aprobado por unanimidad, señor Presidente.-----------------Presidente: Ahora vamos a pasar al punto 3.7 que reservó el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas, ¿Alguien más se anota en el punto 3.7 en primera
ronda? Adelante Consejero, tiene el uso de la voz.-----------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Sólo proponer modificar el artículo transitorio quinto, a efecto de darle mayor
certeza al trabajo que ahí se está proponiendo, en el artículo quinto, yo
propondría transitorio la siguiente redacción: La Secretaría Ejecutiva a través
de la Dirección Ejecutiva de Administración, deberá revisar los convenios en
materia de seguridad social que tiene celebrados el OPLE, con la finalidad de
determinar las prestaciones a que tienen derechos sus trabajadores entre las
que deberá comprender las relativas al servicio de guardería y vivienda, o
cualquier otra prestación social la que tenga derecho, de igual forma se deberá
presentar una propuesta a la Comisión de Administración de los seguros que
se deben otorgar a los trabajadores en materia de seguridad social y las
instituciones con las que se pueda contratar, lo anterior se deberá realizar a
más tardar el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, ¡Eh! ¿En qué
consiste la propuesta? Es lo mismo que viene arriba, tal como viene ya
redactado, pero lo que estamos… por lo que estoy viendo con esta redacción
es darle operatividad al mismo trabajo que ya está previsto en el actual artículo
transitorio que se ha circulado la… el tema principal básicamente es que
veíamos en la discusión de este Reglamento las cuestiones laborales que
había o el derecho a la guardería que no lo tenemos contemplado por el mismo
mecanismo y el otro derecho laboral es el derecho a la vivienda que tampoco
lo tenemos contratado por ninguna vía y que fueran seguros que por ejemplo,
el IMSS o el ISSSTE en el capítulo A y B del artículo 123 Constitucional, prevén
para todos los trabajadores y consideramos en esa discusión de la Comisión
que era importante que también los trabajadores del OPLE pudieran acceder
a este tipo de seguros, esa sería la propuesta, únicamente lo que hace es darle
un orden y una operatividad a la propuesta y la idea también es que tengamos
un diagnostico los Consejeros en diciembre, para que ahí con base en la
aprobación presupuestal, podamos definir para lo que pueda alcanzar. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Una moción del representante del Partido Revolucionario
Institucional, señor Consejero.--------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, ¡Claro! Adelante.-Presidente: Adelante señor representante.--------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, gracias Consejero. Me
parece que es adecuada la… darle como dice darle… ponerle pies a esta… a
este artículo, sin embargo dice: Que revisar los convenios que en materia de
seguridad tiene celebrados el OPLE, valdría la pena que le pusieran que tiene
celebrados o que en lo futuro celebran.--------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¿Me podría repetir?.-Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Que en el artículo quinto, en el segundo
renglón dice… primero y segundo renglón: Que la Dirección de Administración
deberá revisar los convenios en materia de seguridad social que tiene
celebrados el OPLE ¿Valdría la pena que pudiera agregarle que tiene
celebrados o que en lo futuro celebren?-------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Bueno, yo lo vería
bien, digo este tiene… este tendría una temporalidad primero de diciembre,
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ahorita es lo que pudiéramos celebrados vigente, considerando que este
diagnóstico lo tendríamos los Consejeros al treinta y uno de diciembre de dos
mil dieciséis, y ahí ya en alguna reunión de Consejeros tengamos que definir
y en base al presupuesto que se nos otorgue para hasta que seguros nos
alcanzaría contratar y creo ello quedaría claro, lo que sí podríamos poner si
usted está de acuerdo, es más, en el segundo párrafo, al final que en lo
sucesivo hubiese una revisión permanente de estos convenios a efecto de ir
mejorando las prestaciones de los trabajos, que lo pudiéramos al final del
término que trae el propio artículo en lo subsecuente, eso puede ser una
alternativa, porque la norma esta transitoria, solamente al treinta y uno de
diciembre. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Yo lo que veo, es que en la propuesta que hace
es solamente a los que se tienen celebrados, los convenios celebrados, pero
si de esa manera se cierra no existe la posibilidad de celebrar uno nuevo en
mejores condiciones para los trabajadores del Instituto, creo que pudiera
abrirse no de cerrarles ¿Sí? Probablemente de aquí a diciembre, al treinta y
uno de diciembre pudieran celebrar un convenio mejor que los que tienen
celebrados hoy, con otras instituciones que tienen mejores condiciones para
ofrecerles al personal del OPLE, esa es la preocupación. Es cuanto.------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si no estaría yo en
desacuerdo, porque es una propuesta que mejora, a lo mejor después se
pusiera o que se celebren en el futuro, no tendría inconveniente en que se
incorporara.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, ¿En relación con ese este punto 3.7? ¿Alguien se anota
en segunda ronda? Señor Secretario, tome la votación de este 3.7 con las
consideraciones vertidas en la mesa, tanto por el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, como el representante del Partido Revolucionario
Institucional.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Me remito a la lectura que dio
este… la lectura… la propuesta el Consejero Juan Vázquez Barajas y que
acotó el representante del Partido Revolucionario Institucional, con esas
acotaciones consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se Reforma, Deroga
y Adiciona el Reglamento de las Relaciones Laborales del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, agendado en el punto 3.7, los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad,
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Bueno, vamos al punto… al último
punto de este bloque que es el punto 3.8 y que fue reservado por el Consejero
Iván Tenorio Hernández, ¿No sé si alguien más se apunta en este punto 3.8?
Adelante señor Consejero Iván Tenorio en primera ronda.--------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí gracias. Bueno, es para
comentar respecto a los cambios que se hicieron en este Reglamento, para la
designación y remoción de las y los Consejeros integrantes de los órganos
desconcentrados, voy a resumir de los principales cambios que se hicieron,
básicamente los cambios que acontecieron obedecen para homologar algunas
disposiciones con el nuevo Reglamento de Elecciones el Instituto Nacional
Electoral, así como también algunos cambios que nos permitieran dar
operatividad al proceso de selección para los Consejos Municipales, ¡Eh! Por
ejemplo se homologó o se eliminó el significado de la palabra de Lineamientos
que anteriormente daban… hacían referencia a los lineamientos que había
emitido el INE en el Acuerdo 865, donde establecían los requisitos para los
integrantes de los órganos desconcentrados, se eliminaron toda vez que ya
quedaron superados por el Reglamento de Elecciones, también se
homologaron las etapas, en el Reglamento de Elecciones se establecía una
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última etapa en el proceso de selección que tiene que ver con las propuestas
definitivas, nuestro anterior Reglamento no la contemplaba y lo que se hizo fue
adecuarla. También por ejemplo en cuanto los requisitos, los requisitos de que
el INE establecía para todos aquellos aspirantes órganos desconcentrados
establecía una síntesis curricular que era un requisito que no estábamos
nosotros previendo en nuestro Reglamento, bueno también una de las nuevas
cuestiones que se están implementando es un único registro para los
aspirantes que va a ser un registro en línea, tanto para Consejos Municipales
como Consejos Distritales, también se están sumando las nuevas atribuciones
de la Unidad Técnica de Vinculación con los ODES, que va a coadyuvar en la
organización y conformación de los Consejos. En cuanto al procedimiento de
selección para Consejos Municipales, bueno hay… dada la cuestión
geográfica del Estado de Veracruz, como tenemos algunos municipios que nos
pudieran representar alguna problemática en cuanto a los perfiles, se están
estableciendo uno… se, está estableciendo un mínimo de escolaridad como
en el caso de Consejos Distritales que se estaban exigiendo o que se exige el
tener título de Licenciatura, aquí en el caso de Consejos Municipales
únicamente se está proponiendo que tengan preferentemente título de
Licenciatura, pero sin obligarlo a que pudieran tenerlo. También las medidas
para la integración de los Consejos cuando no se inscriban aspirantes, o no se
complete la integración de alguno de ellos, bueno, se están estableciendo
algunos mecanismos que prevean esta situación. También se reservó al
Consejo General la facultad para solicitar a instancias correspondientes con la
finalidad de corroborar si alguno de los integrantes de los Consejos emplea o
esta empleado en alguno otro cargo o Comisión, toda vez que tuvimos
antecedentes en el proceso anterior, que algunos integrantes que habían sido
designados en el cargo de Consejeros Presidentes, todavía seguían
ostentando alguna otra actividad, lo cual en el propio Reglamento y en la propia
convocatoria estaba prohibido, eso es en cuanto al procedimiento de
selección. También como recordarán, tenemos un proceso de remoción de los
integrantes de los Consejos Distritales y Municipales, y ahí bueno únicamente
se están estableciendo algunas cuestiones en el procedimiento, por ejemplo,
en cuanto al desechamiento de plano, en qué caso de que en las denuncias
no se presenten pruebas, así mismo se están anexando un transitorio en el
cual se está estableciendo que las funciones de la Unidad Técnica de
Vinculación con los ODES, en lo que entra en funciones esta nueva Unidad,
serán revisadas por la Secretaría Ejecutiva y bueno, también se está previendo
que en el caso de los Consejos Distritales y Municipales, el Consejo General
podrá habilitar algunos de los integrantes de los ODES cuando se ausenten
de forma definitiva, y los suplentes y las personas de la lista de reserva no
acepten la función, esa fue un planteamiento que hizo ver un representante de
Partido, dadas las situaciones que también se dieron en el proceso pasado en
el cual tuvimos renuncias de algunos integrantes, y bueno, no pudimos
localizar ni al suplente, y dada la urgencia bueno, era necesario que de manera
excepcional alguna otra persona del propio Consejo pudiera asumir esas
funciones. Eso es una síntesis en cuanto a los grandes cambios que se están
haciendo en este Reglamento. Y bueno, yo me permito también hacer alguna
propuesta de modificación, porque unas cuestiones no se atendieron como las
trabajamos en la Comisión y son las siguientes: En el artículo 18, párrafo… o
numeral 2, fracción I, se está estableciendo los mínimos de escolaridad que
deben de tener los integrantes de los Consejos Distritales, y en el inciso a), se
está estableciendo que las y los Consejeros Presidentes y Secretarios,
deberán acreditar título de Licenciatura y b), una vez designados los cargos
establecidos, el párrafo anterior, lo correspondiente a Vocales serán los que
sigan en orden descendente de acuerdo a su calificación final. Bueno, aquí la
propuesta es que este cambio no entre en vigor, sino que se deje como estaba
anteriormente en el Reglamento, es decir, que los Consejeros Presidentes
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deberán acreditar título de Licenciatura y que los Vocales y los Secretarios
únicamente deberán acreditar estudios de Licenciatura, así fue como estaba
previsto en el Reglamento anterior y no tuvimos ningún problema en la
integración de Consejos Distritales. Entonces, la propuesta es que se quede
igual a como ya estaba establecido en el Reglamento y la otra propuesta es
en el artículo 26, numeral cuatro, propongo eliminar los incisos: a), b), c) y d),
dado que bueno, pues no tiene absolutamente nada que ver con lo que se
propone en dicho numeral, que señala quienes en cuanto los aspirantes de
Consejos Municipales que pasarán a la siguiente etapa y que son quienes
obtengan un porcentaje mínimo de setenta% y que pasarán los dieciséis que
obtengan las evaluaciones más altas, esas son las propuestas, repito, en
cuanto a este artículo, eliminar del inciso a) al inciso e), del numeral cuatro del
artículo 26. Sí, una moción...----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. ¿Señor Consejero, tiene algún comentario, alguna
moción? Una moción a usted Consejero del Consejero Juan Manuel,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias. No sé si
recordando la discusión de la mesa de Comisión y la aprobación que hicimos
de la fracción II del artículo 18, en la que señalábamos que no colocáramos
ahí ningún elemento que implicara o significara, porque estamos en el capítulo
de requisitos, que no implicara o significara alguna idea de selección, no sé si
estaría usted de acuerdo que en la fracción II del artículo 18 se le colocará en
el inciso a), cuando dice como más de cincuenta casillas, los cargos de las y
los Presidentes y Secretarios deberán acreditar preferentemente estudios de
Licenciatura punto, para que en forma objetiva, sólo es un requisito y sobre
que sea el mejor perfil o haya sacado las mejores calificaciones es un tema
que se resuelve en los siguientes artículos y creo que eso le da total objetividad
a lo que platicamos en la mesa de Comisión que era, que sólo quedara el
requisito en forma expresa, y por lo que hace en el inciso b), mi propuesta
sería que con menos de cincuenta casillas, los cargos de las y los Presidentes
y Secretarios, deberán acreditar el mayor grado de estudio, objetivamente así
transformar los incisos a) y b), y que los otros mecanismos… de hecho lo
mismo que dice aquí ya está previsto en otros artículos, pero sólo es para que
quede objetivamente, claro, cuáles son los nombramientos y me pediría,
permitiría proponerle la eliminación del inciso b), dado que establece un
mecanismo que no comentamos en la Comisión y creo que tampoco lo
aprobamos de ese orden descendente de las calificaciones y de su
consecuente nombramiento. Es cuanto Presidente.----------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Como complemento a su
comentario, efectivamente, me allano yo a su propuesta, porque si así lo
trabajamos en la Comisión, únicamente se dejaría hasta preferentemente
estudios de Licenciatura y se eliminaría lo de por quienes acredite el mejor
perfil, refiriéndome a los incisos a) y b) del párrafo dos, artículo 18 ¡Es correcto!
Y lo que mencionaba del artículo b) del orden descendiente, es precisamente
lo que yo comentaba con anterioridad, que se quede tal cual esta hasta este
momento vigente en el Reglamento. Sí, adelante.------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Usted lo refería al
inciso a), a la fracción romana I, también esta repetido en el inciso c) de la…
dos romano, entonces yo creo que si se elimina el inciso c), también sería
congruente con su propuesta.---------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: ¡Si, es correcto!----------------Presidente: En segunda ronda en relación con este 3.8, ¿Alguien se anota?
Señor Secretario, con las consideraciones expresadas por el Consejero Iván
Tenorio Hernández y el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, si me hace
favor de tomar la votación.-------------------------------------------------------------------Secretario: Con las consideraciones a que se han hecho referencia señor
Presidente, consulta a las Consejeras y Consejeros Electoral si se aprueba el
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Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se expide el Reglamento
para la Designación y Remoción de las y los Consejeros Presidentes,
Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales de los Consejos Distritales y
Municipales del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, los
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad, señor Presidente.------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Se refiere al punto número 4, relativo a los Proyectos de
Resolución de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, los Proyectos correspondientes a este bloque han sido
circulados, con base a lo anterior, se consulta si desean reservar para su
discusión en lo particular algún Proyecto de la Resolución del bloque
correspondiente al punto número 4.-------------------------------------------------------Secretario: No hay solicitudes señor Presidente.-------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, consulte en votación si se aprueban en
lo general los Proyectos de Resolución que presentan a consideración del
Consejo General.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, someto a consideración de
los y las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueban los Proyectos
de Resolución de Procedimientos y Responsabilidades Administrativas que se
encuentran enlistados en los puntos 4.1 y 4.2, los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Se aprueban por unanimidad, señor Presidente.-Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere al listado con el numeral 5, relativo a
los Proyectos de Acuerdo del Consejo General del OPLE, sobre diversas
sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de Veracruz, señor Presidente.-Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, los Proyectos correspondientes a este bloque han sido
circulados con base a lo anterior se consulta si desean reservar para su
discusión en lo particular algún Proyecto de Resolución del bloque
correspondiente al punto número 5.-------------------------------------------------------Secretario: Acción Nacional.---------------------------------------------------------------Presidente: Representante del Partido Acción Nacional ¿Qué punto desea
reservar de los del número 5?--------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: 5.8.-----------------------------------------------------------------------------------Presidente: 5.8, ¿Alguien más desea reserva algún punto?-----------------------Secretario: No hay más solicitudes señor Presidente.------------------------------Presidente: ¿Lo podemos meter en el 5.8? ¿Sí? Y ya votamos los otros.-----Secretario: Sí, antes si me permite señor Presidente, la solicitud sería para
que se discutiera en general los puntos antes de su votación.---------------------Presidente: Bueno, queda reservado el punto 5.8 por parte del Partido…
¿Quién me reservó el punto 5.8?----------------------------------------------------------Secretario: Acción Nacional.---------------------------------------------------------------Presidente: Acción Nacional ¿Verdad? Acción Nacional, pero antes de
proceder al punto 5.8, algunos Consejeros o alguien quiere hablar sobre…
antes de votar del 5.1 al 5.7 en lo general, hay algunas participaciones ¿Quién
se anotaba para… diste participaciones? La Consejera Tania, el Consejero
Juan Manuel. Adelante Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, tiene el uso
de la voz.-----------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, con
su venia. Solamente ser específicos, porque estamos siendo precisamente,
estamos dando cumplimiento a distintas resoluciones que nos ha ordenado
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directamente el Tribunal Local y al respecto me parece fundamental decir cuál
es el inicio de la ejecución que estamos llevando acabo, porque si nosotros no
establecemos, por ejemplo que ya se mandó nuevamente el oficio como veo
que así se hizo a Finanzas, que no los está solicitando, se le está dando vista
y se está ordenando que a su vez hagan el suministro de lo que necesitamos,
que nos hagan el pago de lo que… del dinero que requerimos para poder dar
cumplimiento a estos… a estas sentencias me preocuparía que estuviéramos
en desacato, es por ello que solicito se agregue al Proyecto, esos oficios que
apenas fueron enviados en el alcance, más bien para que sea… se evidencie
que estamos iniciando la ejecución y que además en la primera ministración
que nos sea otorgada por parte de Finanzas se hará el pago de inmediato a
todos esos recursos que aquí nos están ordenando dar cumplimiento. Creo
que es fundamental para evitar por supuesto incurrir en una ilegalidad. Es
cuanto, Presidente.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas, en relación con este tema en general.----------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias, del tema
de la crisis financiera presupuestal que vive el Organismo Público Local
Electoral. Creo que aunque hemos sido incisivos y hemos establecido un
mecanismo, mecanismos de defensa de este organismo frente al Gobierno del
Estado de Veracruz, finalmente la situación es grave, tan es grave que el día
de hoy no tenemos capacidad económica para poder liquidar unas sentencias
o laudos laborales que son en el fondo, que nos imponen la obligación del
pago de salarios de personal que ya prestó sus servicios para el proceso
electoral de la reciente elección de Gobernador. Creo que hay que decirlo
abierta y claramente, hoy que es día nueve de noviembre, estamos hablando
de un adeudo acumulado del Gobierno del estado de Veracruz, por un monto
un poco mayor a los $180,000,000.00 (Ciento ochenta millones de pesos
00/100 M.N.), que no permiten a este Organismo contar con recursos para
poder cerrar diversos pagos que tenemos del Proceso Electoral dos mil quince,
dos mil dieciséis, hacer cuenta de que estamos a menos de veinticuatro horas,
o casi a veinticuatro horas de instalar el próximo Proceso Electoral de la
elección de Ayuntamientos de las doscientos doce alcaldías y el tema principal
y adjetivo es se requieren recursos, y se requiere a través del presupuesto de
este organismo para que se pueda celebrar la próxima elección de los
doscientos doce alcaldías. Creemos que desde un punto muy personal, hay
una sentencia que ya emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral, éste
Organismo ya interpuso un Juicio, un incidente de inejecución de la sentencia.
En ese sentido, creo que es muy importante, que la propia autoridad judicial a
nivel federal pueda auxiliar a este organismo, para que el propio Gobierno del
Estado de Veracruz, pueda hacer la liquidación de los $180, 000, 000.00
(Ciento ochenta millones de pesos 00/100 M.N.), que hoy se deben. Es crucial
y es muy importante decirlo, tenemos que emitir dos convocatorias muy fuertes
en estos días, que es la Convocatoria para integrar los doscientos doce
Consejos Municipales y la Convocatoria para que los ciudadanos se puedan
inscribir como candidatos independientes, son obligaciones legales que
tenemos que cumplir en los próximos días y de los cuales no tenemos los
recursos para poderlas implementar adecuadamente. Creo que de mi parte,
es un nuevo llamado al Gobierno del estado de Veracruz, un nuevo llamado a
la propia Sala Superior, a su nueva integración a nivel federal, a efecto de que
puedan revisar, el tema del OPLE Veracruz, Veracruz al igual que las alcaldías,
al igual que los Ayuntamientos que están en crisis, está en crisis económica y
la crisis ha implicado el significado dejarle de pagar el salario a por lo menos
trescientos treinta trabajadores. Es cuanto Presidente, muchas gracias.-------Presidente: Gracias Consejero. Consejera Eva Barrientos adelante, tiene el
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------
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Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. Nada más para
abonar a lo que acaban de señalar mis compañeros, bueno, pues tenemos la
imposibilidad material por la falta del depósito de Finanzas después un hecho
notorio y bueno, creo que además para que no se considere formal, solamente
formal el acuerdo que estamos emitiendo. Tenemos que justificar también
porqué, porque finalmente pueden decir que hay de otros capítulos, o hay otros
ingresos, porque no podemos trasladar de un capítulo a otro, digo que
tampoco se ha depositado de ningún capítulo, pero sí justificar porque no
podemos tomar recursos, primero porque no los hay, pero porque no podemos
trasladarnos de un capítulo a otro algún recurso. Gracias.--------------------------Presidente: ¿Alguien más quiere intervenir en lo general?. Gracias, en todo
caso señor Secretario, le solicito Consejera Julia, adelante.------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Señor Presidente, es que no
me vio. Nada más para comentar que en ese sentido, este OPLE es
responsable del cumplimiento de las sentencias que ha dictado del Tribunal
Electoral en estos juicios ciudadanos del distrito catorce. Sin embargo, como
también se está precisando en los antecedentes del mismo acuerdo, este
OPLE ha realizado las gestiones necesarias, legales para poder allegarse de
los recursos y dar cumplimiento oportuno, de ahí que en el punto de acuerdo
tercero, se precisa y se queda muy claro que una vez que la Secretaría de
Finanzas haga los depósitos que estamos esperando para no sólo los adeudos
con estos trabajadores, sino también con algunos otros proveedores que serán
liquidados los adeudos. Es importante destacar lo que ya está previsto en el
acuerdo, en el punto tercero. Gracias.----------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario, en consecuencia tome la
votación del 5.1 al 5.7, si me hace favor.-------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con las acotaciones y
modificaciones a que han hecho referencia las Consejeras Electorales, Tania
Celina Vásquez Muñoz y Eva Barrientos Zepeda, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales, sí se aprueban los Proyectos del Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local, sobre diversas sentencia emitidas por
el Tribunal Electoral de Veracruz, correspondientes a los puntos 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5, 5.6 y 5.7, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
Se aprueba por unanimidad, señor Presidente.---------------------------------------Presidente: Muchas Gracias. Ahora pasamos al 5.8 que ha reservado el
representante del Partido Acción Nacional a quién anotamos en primera ronda.
Adelante señor representante, tiene el uso de la voz.--------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Este punto 5.8, se refiere al cumplimento de
este organismo de la resolución del recurso de apelación RAP/79 de este año
promovido por mi representada, en el que los hechos que versan sobre este
mismo, se refiere específicamente al retraso o al no pago de la prerrogativa
correspondiente al mes ahora de octubre y ahora mismo de noviembre que
está ocurriendo. Debo decir en este punto que este recurso recoge solamente
nuestra pretensión alegada ante el Órgano Jurisdiccional Electoral sobre el
incumplimiento del órgano electoral y por supuesto, como bien lo comenta el
propio Proyecto de Acuerdo de la Secretaría de Finanzas y Planeación. En
este punto, creo que sin embargo, que no es clara los puntos de acuerdo, y yo
solicitaría incluso que se agregue que en este punto resolutivo, también al
titular del Poder Ejecutivo, es decir, quién está obligado a realizar la
administraciones de este órgano electoral, es el Gobierno de estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, quien tiene un titular, que es el Gobernador
del estado de Veracruz. Si bien es cierto, que el Secretario de Finanzas o el
titular de la Secretaría de Finanzas, es quien debe realizar esas
ministraciones, pero digamos que su Jefe es el titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz, entonces creo yo que debe agregarse al resolutivo
segundo, la solicitud o instruir al Secretario Ejecutivo para que solicite de
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nueva cuenta las ministraciones adeudadas a este organismo al titular del
Poder Ejecutivo del estado de Veracruz, así como al Titular de la Secretaria
de Finanzas y Planeación del estado, creo yo que los términos utilizados en el
resolutivo segundo no es correcto, decir a la Secretaría de Finanzas y
Planeación, la Secretaria como un órgano, como un ente. Creo que debe ser
al titular de la Secretaría quién sea e igualmente al titular del Poder Ejecutivo
del Gobierno del estado de Veracruz. También creo que hay un error menor
de forma en cuanto en el considerando doce, es solamente un error de forma,
en el considerando trece, que dice: No obstante que la resolución mencionada
refiriéndose a la resolución del Juicio Electoral promovido por el Secretario
Ejecutivo de este organismo, en el que la Sala Superior como se ha
mencionado, ordenó la entrega inmediata de las ministraciones pendientes al
Gobierno del estado de Veracruz, aunado a que previamente se requirió
mediante, “sobra la palabra C”, en este considerando simplemente y solicitar
insisto que en el punto de acuerdo también primero se aclare, porque no es
puntual. Dice así: Atendiendo a lo establecido en los considerandos doce a
dieciséis del presente acuerdo, queda demostrada la imposibilidad material
para dar cabal cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral en la
sentencia referida, hasta en tanto la Secretaria de Finanzas y Planeación del
estado de Veracruz, cubra los adeudos pendientes con este organismo. Creo
yo que debiera ser que ante la imposibilidad material para dar cumplimiento a
lo ordenado por el Tribunal, se dará debido cumplimiento a esta resolución en
tanto se entreguen los pendientes a este organismo de parte de la Secretaría
de Finanzas y Planeación, e incluir en el resolutivo segundo al Titular del Poder
Ejecutivo y precisar que la solicitud debe hacerse al titular de la Secretaría de
Finanzas y Planeación. Sería Presidente los comentarios, gracias.--------------Presidente: Gracias señor representante. Yo en lo personal coincido con esas
apreciaciones, yo creo que no contribuyen a mejorar el acuerdo, no tendría
ningún inconveniente, yo creo que los Consejeros tampoco. En segunda ronda
si alguien quiere participar en el punto 5.8. Señor Secretario, hágame el favor
de tomar la votación con las apreciaciones que se establezcan en el acuerdo,
como lo mencionó el representante del Partido Acción Nacional.-----------------Secretario: Con las modificaciones solicitadas por el representante del Partido
Acción Nacional, correspondientes al considerando trece y a los resolutivos
primero y segundo del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa. Pregunto a las
Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz, sobre el cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal
Electoral de Veracruz, dentro del recurso de apelación identificado con la clave
RAP/79/2016, agendado en el punto 5.8, los que estén por la afirmativa,
sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad señor Presidente.----Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor. Este se refiere al Proyecto de Resolución del Procedimiento
Sancionador Ordinario identificado con el número de expediente
CG/SE/Q/05/2016. Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes
de los Partidos, se abre lista de oradores par quién desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los interesados.----------------------Secretario: No hay solicitudes señor Presidente.-------------------------------------Presidente: Consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba
el Proyecto de resolución del Procedimiento Sancionador Ordinario
identificado con el número de expediente CG/SE/Q/05/2016, los que estén
por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado por unanimidad,
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día Señor Presidente.-----------------
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Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes
su presencia y siendo las doce horas del día nueve de noviembre del año
en curso se levanta la Sesión. Muchas gracias a todos.----------------------------EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO
DEL CONSEJO GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA
BONILLA

MTRO. HUGO ENRIQUE CASTRO
BERNABE
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 66/SOLEMNE/09-11-16

|

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del día diez de noviembre de dos mil dieciséis, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera, del Código
número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral en el en el Museo de Antropología de Xalapa, Avenida Xalapa, s/n,
Xalapa, Veracruz, entre primero de mayo y acueducto, Código postal 91010
de esta ciudad, para celebrar la Sesión de Instalación del Consejo General
convocada para esta hora y fecha.--------------------------------------------------------Presidente: Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Consejeras y
Consejeros Electorales, representantes de los Partidos Políticos, con
fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción tercera del Código
número 577 electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y en
cumplimiento al acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, por el que se aprueba por esta ocasión el cambio de
sede de este órgano colegiado al domicilio que ocupa el Museo de
Antropología de esta ciudad, damos inicio a esta Sesión Solemne. Concurre a
la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de
Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del estado
Veracruz, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor Secretario,
pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.-----------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes. Si me permite,
antes quiero dar cuenta a este Consejo General, que en termino de los
dispuesto por el artículo 154, párrafo primero del Código Electoral para el
estado, se han acreditado como representantes de Partido Político ante este
órgano colegiado a los ciudadanos: Jorge Flores Lara, por el Partido de la
Revolución Democrática; Ramón Díaz Ávila, por el Partido del Trabajo; Carlos
Marcelo Ruiz Sánchez, por el Partido Verde Ecologista de México y Armando
Méndez de la Luz por el Partido Movimiento Ciudadano, toda vez que los
citados ciudadanos se incorporan por primera vez a los trabajos de este órgano
colegiado, procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta de Ley
correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Se ponen de pie por favor. Ciudadanos representantes de los
Partidos Políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde
Ecologista de México y Movimiento Ciudadano: ¿Protestan guardar y
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la particular del estado de Veracruz, las Leyes que ellas emanen, cumplir
con las normas contenidas en el Código Electoral para el estado, y
desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha
encomendado?--------------------------------------------------------------------------------Jorge Flores Lara, por el Partido de la Revolución Democrática; Ramón
Díaz Ávila, por el Partido del Trabajo; Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, por
el Partido Verde Ecologista de México y Armando Méndez de la Luz por
el Partido Movimiento Ciudadano: ¡Sí, protesto!.-----------------------------------Presidente: Sí no lo hicieren así, que el pueblo de Veracruz se los demande.
Muchas gracias, tomen asiento por favor.-----------------------------------------------Secretario: Procedo señor Presidente a Verificar el quórum para el desarrollo
de la Sesión. Consejeros electorales: Eva Barrientos Zepeda.--------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------1

Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Lauro Hugo López
Zumaya por el Partido Acción Nacional.--------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez,
está presente.-----------------------------------------------------------------------------------Jorge Flores Lara, representante por única ocasión del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila.----------------------------------Ramón Díaz Ávila, representante por única ocasión del Partido del
Trabajo: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Carlos Marcelo Ruiz
Sánchez.-----------------------------------------------------------------------------------------Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, representante por única ocasión del
Partido Verde Ecologista de México: Presente.-------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Armando Méndez de la Luz.----------------Armando Méndez de la Luz, representante por única ocasión del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Israel Flores Hernández.------------------------------Israel Flores Hernández, representante propietario del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, se encuentran presentes todos los integrantes
del Consejo General, por lo que hay quórum para celebrar la Sesión.----------Presidente: Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta
Sesión Solemne convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto
por los artículos 13, numeral uno, inciso d); y 20, numerales uno y dos del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz. Continúe con la sesión señor Secretario.---Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
a los integrantes de este Consejo, el cual con su autorización me voy a permitir
dar lectura. Proyecto de Orden del Día.--------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día.-----2.- Instalación del Consejo General del Organismo Público Local del
estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, por el
que se renovarán los integrantes de los Ayuntamientos que integran el
estado de Veracruz, que incluye dos sub puntos, que uno es el mensaje
del Presidente de este órgano colegiado y la segunda es la intervención
de las Consejeras y Consejeros Electorales y representantes de los
Partidos Políticos. Señor Presidente, este es el Proyecto del Orden del Día.Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor
Secretario, consulte en votación su aprobación.---------------------------------------2

Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba
el Proyecto de Orden del Día, los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente, el Proyecto
de Orden del Día de la presente sesión.------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere a la instalación del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, para el Proceso
Electoral Ordinario 2016-2017, por el que se renovarán los integrantes de los
Ayuntamientos que integran el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.----Presidente: Señoras y señores de este órgano colegiado, para efecto de llevar
a cabo el acto de instalación del Consejo General, voy a solicitar a los
presentes nuevamente ponerse de pie. Con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 169, párrafo segundo; y 170 fracción primera del Código Electoral
para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, hoy diez de noviembre del
dos mil dieciséis, siendo las doce con quince minutos, declaro formalmente
instalado el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado
de Veracruz, órgano que habrá de encargarse de la preparación, desarrollo y
vigilancia del Proceso Electoral Ordinario, para la renovación de los
integrantes de Ayuntamientos que integran el estado de Veracruz, les ruego
tomar asiento. Si me permiten señores miembros del Consejo General, en
seguimiento de nuestro Orden del Día, procederé a dar lectura al mensaje de
la Presidencia de este órgano colegiado. Muy buenas tardes, Consejeras y
Consejeros Electorales, señor Secretario Ejecutivo, representantes de los
distintos Partidos Políticos, distinguidas personalidades que nos honran con
su presencia, estimados representantes de los medios de comunicación,
compañeros colaboradores del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, asistentes en general, gracias a todos por acompañarnos esta tarde,
reciban a nombre del Consejo General del OPLE Veracruz, la más cordial
bienvenida y beneplácito por su presencia, que valida y da muestra de su
compromiso social, en ocasión de la instalación del Consejo General con
motivo del próximo periodo electoral, acontecimientos si duda de gran
trascendencia para la vida democrática de nuestra entidad y en cumplimiento
a lo ordenado por el Código Electoral para el estado de Veracruz. Con la
presente sesión, se da inicio de manera formal a los trabajos de preparación,
del proceso electoral dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, para la renovación
de los doscientos doce Ayuntamientos del estado. El Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, tiene la enorme responsabilidad de ser garante de los
principios constitucionales y legales, en la organización de los comicios de
nuestra entidad, terea que nos convoca a todos, no tan sólo a los actores y
sectores políticos, pues será la sociedad en su conjunto quien exija el respeto
irrestricto a la legalidad, la certeza, independencia, objetividad, imparcialidad
y máxima publicidad que regirán el Proceso Electoral, este ejercicio de
corresponsabilidad social y reconocimiento de que la capacidad de expresión
de los ciudadanos es irrefutable, refrenda nuestro compromiso de trabajar
tenazmente en la construcción permanente de nuestra democracia,
conscientes de que sólo tendremos insisto, si la participación ciudadana es el
factor común que fortalezca a las instituciones electorales y al régimen de
partidos, sin soslayar la prerrogativa genuina de las mujeres y hombres que
buscarán acceder a un cargo de elección popular mediante la figura alternativa
de las Candidaturas Independientes. Hace escasos cinco meses, un renovado
ánimo democrático convocó al pueblo veracruzano, que al elegir a quienes
desde hace cinco días son sus representantes populares como Diputados en
la sexagésima cuarta legislatura del H. Congreso del estado, igualmente se
manifestó a favor de la Alternancia, otorgando mandato popular a quién a partir
del primer día del próximo mes de diciembre, será el Gobernador
Constitucional del estado, me refiero al Licenciado Miguel Ángel Yunes
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Linares. La democracia se ha instalado en el territorio veracruzano y ahora nos
toca procurarla y robustecerla como garantes del juego democrático en
nuestro papal de árbitro electoral, no hay margen para titubeos, pues nuestro
actuar impacta fuertemente en la legitimidad y confiabilidad del proceso y
resultados comiciales, por ello hemos de redoblar esfuerzos a fin de que la
ciudadanía esté debidamente informada y en posibilidad de emitir un voto
razonado. Asimismo, la elección del cuatro de junio de dos mil diecisiete, será
la oportunidad de refrendar la confianza en las instituciones electorales, pero
sobre todo, en la participación ciudadana como contundente instrumento a
favor de la democracia que en Veracruz evoluciona para bien, de todos al ritmo
que la sociedad demanda. Hoy en estricto cumplimiento a las normas
establecidas en la legislación electoral, en Sesión Solemne, el Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, emite la
declaratoria del inicio del Proceso Electoral Ordinario dos mil dieciséis, dos mil
diecisiete, en el que los ciudadanos veracruzanos elegirán mediante su voto a
doscientos doce Ayuntamientos. Este nuevo Proceso Electoral se efectuará en
un contexto de amplia competitividad electoral, pero con la certeza y
compromiso de la inclusión en la vida pública para las mujeres, así como la
formación de los jóvenes comprometidos y responsables que contribuyan al
fortalecimiento del régimen democrático, el tipo de libertad que inspira la idea
de democracia es la libertad política que supone que las decisiones colectivas
son tomadas a través de la participación de todos, y en ese sentido, la
renovación de los Ayuntamientos, motivo del próximo Proceso Electoral
demanda escuchar y obedecer la voz soberana del pueblo, que ejerciendo su
mandato a través del voto el día de la jornada electoral, expresa su decisión
colectiva, por ello es prioritario que las elecciones de las autoridades locales
que habrán de conducir el destino de cada Municipio y en su conjunto de
nuestro estado, se realice con plena libertad a favor de los electores en lo que
asumimos total responsabilidad en el ámbito de nuestra competencia,
convencidos que el profesionalismo y experiencia del gran equipo que
conforma el OPLE Veracruz, organizará eficientemente elecciones a lo largo y
ancho del territorio estatal y con sólida presencia ciudadana en la integración
de los Consejos Municipales y Mesas Directivas de Casilla. Con orgullo de ser
partícipes de esta nueva etapa de la democracia en Veracruz, pudo sin duda
afirmar que todos y cada uno de los que integramos este organismo electoral,
mantendremos como guía de conducta en cada una de nuestras actividades y
funciones el respeto irrestricto a los principios de certeza, legalidad e
imparcialidad, y procurando en todo momento el saludable ejercicio del
precepto de máxima publicidad que permita total transparencia en nuestro
actuar. Asimismo, convoco a los actores políticos a conducirse acorde a los
cauces legales y democráticos, que demanda y merece la sociedad
veracruzana, juntos podemos lograr que nunca más el desencanto por la
democracia ceda al paso de expresiones política y sociales basadas en la
intolerancia y el autoritarismo. Afortunadamente en esta noble tarea, no
estamos solos de manera invaluable y permanente, la relación con el Instituto
Nacional Electoral el INE, será el soporte institucional que garantice el
cumplimiento de las determinaciones, acuerdos y resoluciones que se tomen
en el máximo órgano rector en materia electoral de la nación, respetando en
todo momento la distribución de competencias a través de su Junta Local
Ejecutiva en Veracruz. El INE fortalece nuestras acciones en vista hacia el
proceso que hoy inicia, en el rubro de capacitación el apoyo es invaluable, por
ello reitero nuestro agradecimiento a su titular, al Licenciado Josué Cervantes
Martínez que hoy nos acompaña. La coincidencia de metas y convicciones con
mis colegas Consejeras y Consejeros Electorales, así como de los Partidos
Políticos con representación en esta mesa, que con voz clara y contundente
son copartícipes de la vida de este organismo, me brinda la confianza de
reiterarles que el plano de este Consejo, estará siempre dispuesto al diálogo
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y a la construcción de acuerdos, buscando en todo momento el fortalecimiento
democrático, esencia en lo que el Doctor Lorenzo Córdova ha llamado
democracia gobernable. Antepondremos siempre el beneficio de los
ciudadanos, todos estaremos atentos a que prevalezca la legalidad en abono
al buen nombre de nuestra institución y en salvaguarda de los principios
rectores de la materia electoral y voluntad de los veracruzanos. A poco más
de un año de haberse integrado el Consejo General, el debate productivo y
consenso de ideas, ha sido el distintivo en cada ocasión que el pleno ha
sesionado, así como en las extensas jornadas de las y los Consejeros
Electorales y los representantes de los partidos en los trabajos de las
Comisiones, que cotidianamente conforman la vida institucional del organismo
a los representantes de los distintos medios de comunicación. Refrendo
nuestra postura de puertas abiertas, la información oportuna y objetiva de
todas y cada una las decisiones que se tomen al interior del Consejo General,
se convierte gracias a ustedes en partes del acontecer social y político de los
veracruzanos, su labor abona a la transparencia y al noble principio de máxima
publicidad, permitiendo a los ciudadanos mantenerse vigilantes y críticos de
nuestra conducción. La experiencia y logros alcanzados en la planeación,
proceso y conclusión del Proceso Electoral que recién vivimos, me permite
contundentemente expresarles que el Proceso Electoral que hoy inicia, será
una nueva y magnífica oportunidad de reforzar la credibilidad en los proceso
democráticos de elección popular y de acompañar a la sociedad en la
búsqueda de la legitimidad de las personas que serán electas para presidir el
ámbito gubernamental que les es más cercano a los ciudadanos, el municipal,
pues esta es la ruta que hemos elegido las y los veracruzanos para construir
la casa común a la que todos aspiramos, e impedir que en el Veracruz del
mañana, se asuman como normales la desigualdad, la injusticia y la violencia
que tanto ha lastimado ya a nuestro estado, muchas gracias. Continuando con
nuestro Orden del Día, le vamos a dar el uso de la voz a los miembros del
Consejo General. Para ello, si me lo permiten, las intervenciones se
concederán en el Orden de la lista de asistencia. Con tal motivo, tiene el uso
de la voz la Consejera Electoral, Eva Barrientos Zepeda. Adelante Consejera.Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Buenas tardes tengan todos
ustedes, compañeras, compañeros del Organismo Público Local Electoral.
Consejero Presidente, Consejeras y Consejeros Electorales, representantes
de los distintos Partidos Políticos, servidores y funcionarios públicos que hoy
nos acompañan, medios de comunicación. Ha pasado un año desde que se
integró el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, un año donde
tuvimos la responsabilidad de organizar las elecciones para Diputados y para
Gobernador, dos elecciones con resultados históricos en cuanto a la
participación ciudadana, transparencia y desde luego a la alternancia, esta
experiencia nos ha dado las herramientas para enfrentarnos a una de las
elecciones más complejas en nuestra entidad y hablo precisamente de las
elecciones dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, donde se renovarán los
doscientos doce Ayuntamientos de Veracruz, es un honor para nosotros contar
con la distinguida presencia de todos ustedes, momento en el cual damos
inicio al nuevo Proceso Electoral y donde ustedes son testigos del compromiso
de mantener nuestro profesionalismo e imparcialidad con la ciudadanía, para
que todos los Partidos y Candidatos Independientes que competirán por las
alcaldías, tengan un campo de juego parejo y reglas claras que se aplicarán
para todos, no habrá favoritismos ni cobros de cuentas, y todos los ciudadanos
podrán estar seguros de que su voto cuenta. Como primer paso en este
proceso, ya comenzamos a impulsar reglamentación garantista, para que la
paridad de género pase de ser letra muerta a un empoderamiento real de las
mujeres, requiriendo a los partidos colocar a las mujeres en la mitad de los
municipios donde tienen probabilidad de ganar y no dejarlas relegadas a los
lugares donde nunca podrán tener una oportunidad de ganar. Aún estamos
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esperando la resolución de los tribunales y confiamos plenamente en que nos
confirmarán para colocar a Veracruz en la vanguardia de la lucha por la
equidad de género. Las nuevas reglas también darán la posibilidad a los
Candidatos Independientes de registrar planillas para la integración de los
cabildos, y se asegurará que en todas exista la alternancia y estén integradas
paritariamente, el siguiente paso será instalar los doscientos doce Consejos
Municipales que estarán integrados por mujeres y hombres en igual número,
estos ciudadanos serán seleccionados por su preparación, responsabilidad,
honorabilidad, talento y dedicación en la organización de las elecciones,
porque esto constituye la columna vertebral de la democracia. Mientras tanto,
estamos afinando los preparativos para llevar a cabo el proceso de registro de
Candidatos Independientes y Partidos Políticos, lo que implica recibir la
documentación de diez mil candidaturas donde se contemplan Presidentes,
Síndicos y Regidores con sus respectivos suplentes, además recibiremos
decenas de miles de firmas de los ciudadanos que expresarán su respaldo a
los Candidatos Independientes. Más adelante estaremos listos para llevar el
Programa de Resultados Preliminares en cada municipio, lo que dará certeza
de que los votos se cuentan correctamente, desde luego, tendremos una
estrecha colaboración con el Instituto Nacional Electoral en la capacitación de
los funcionarios de casilla y en la instalación de las casillas electorales.
Compañeros Consejeros y personal de este Organismo Público Local
Electoral, hagamos que Veracruz y México se sientan orgulloso de las
elecciones en nuestro estado, orgulloso de la transparencia, en la rendición de
cuentas y de una democracia participativa, e inclusive apegada a la legalidad
y al respeto de los derechos políticos de los veracruzanos, porque una
democracia apegada a la legalidad, da los medios para resolver los problemas
a los que nuestra sociedad se enfrenta a los veracruzanos, al igual que el
Proceso Electoral pasado, confíen en que este OPLE será guardián y garante
de la democracia, y participen ustedes, tienen la posibilidad de dirigir el rumbo
de su sociedad y de transformar nuestra comunidad. Muchas gracias.----------Presidente: Muchas gracias. Consejera Eva Barrientos Zepeda. Ahora tiene
el uso de la voz la Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz.---------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Con su venia Consejero
Presidente. Consejeras y Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo,
representantes de los Partidos Políticos, distinguidos invitados que nos
acompañan, amigos de los medios de comunicación. Las elecciones significan
la oportunidad idónea para ejercer la ciudadanía, en ella se origina, crece y se
fortalece la participación política. Las elecciones proveen el espacio ideal
donde la ciudadanía activa a la democracia e incide en la vida política del
estado, influencia que magnifica uno de los derechos ciudadanos más
importantes el voto como instrumento que materializa la voluntad popular, el
voto se ha convertido en el núcleo de la participación política en aquel
catalizador que otorga vida a la democracia, dotado de una relevancia vital
para la ciudadanía, el voto debe tutelarse en todo momento en cada peldaño
de un Proceso Electoral que se constituye como libre e igualitario. Es por ello
que los procesos electorales se han instituido como esos mecanismos donde
confluyen Candidatos Independientes, Partidos Políticos, ciudadanos y
medios de comunicación, así como los órganos administrativos y
jurisdiccionales cuya participación directa o indirectamente gravita en torno al
sufragio. El objetivo de las elecciones es unívoco, garantizar la libre expresión
ciudadana mediante el voto en un espacio plural de sana competencia ente
las alternativas políticas que aspiran integrar la representación popular, de tal
manera que deben instrumentar el conjunto de principios que permea la
legitimidad a una democracia representativa, y este es el motivo por el que
estamos aquí como órgano administrativo, el OPLE Veracruz, tiene la
encomienda constitucional de organizar las elecciones en el estado, con el
objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la democracia
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representativa mediante la realización del derecho ciudadano al voto. Hoy los
convoco a la gestión administrativa para renovación de los doscientos doce
Ayuntamientos que integran nuestro estado, no es tarea fácil, desde luego,
requiere un compromiso constitucional, pero sobre todo, una responsabilidad
con la ciudadanía que merece en todo momento elecciones libres y confiables,
para ello será fundamental la colaboración de los Partidos Políticos,
Candidatos Independientes y además de los medios de comunicación. En ese
sentido, un Proceso Electoral confiable, se constituye como una
responsabilidad compartida que involucra el respaldo de actores políticos,
académicos, empresariales y desde luego, las voces de la sociedad civil. En
este espacio político de colaboración, mutua el OPLE Veracruz, encuentra la
participación indispensable y el Instituto Nacional Electoral como elemento
indisociable de nuestro federalismo colaborativo, donde los principios rectores
de la función electoral, son la hoja de ruta que guían la actuación de este
organismo y se aplican bajo cánones de autonomía por los Organismos
Locales Electorales, nos enfrentamos a un proceso comicial complejo, donde
por primera vez la reforma político-electoral, decantará en la renovación de
cada uno de los Ayuntamientos veracruzanos, de esta manera figuras
novedosas como las Candidaturas Independientes revestirán especial
participación en estas elecciones, es un reto, lo sabemos pero es parte
imprescindible para la pluralidad política. Otra asignatura de especial
relevancia la constituye la integración de las planillas de candidatos por el
principio de paridad de género, legado constitucional que sirvió como base
para el Proceso Electoral anterior, donde se procuraron los criterios de paridad
vertical, horizontal, así como la homogeneidad de las fórmulas. De esta forma
para la renovación de los doscientos doce Ayuntamientos, se cuenta con un
marco normativo pionero en materia de paridad de género que significa un
avance en la construcción de una auténtica democracia representativa e
incluyente, estamos ciertos que a partir de los mecanismos electorales es
posible visibilizar sustantivamente la participación política de las mujeres, por
ello resulta indispensable promover la cultura democrática que propicie el valor
público de las elecciones, pero también pugna por un ejercicio libre y razonado
del sufragio, que decante en la construcción de una ciudadanía de calidad en
gobiernos legítimos y órganos deliberativos efectivamente representativos de
la voluntad popular de que dimanan. Así resulta fundamental propiciar las
condiciones necesarias para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto
en una disposición de amplia conciencia democrática, que refleje los principios
de libertad, igualdad y compromiso cívico, es tarea del OPLE Veracruz
procurar una cultura política basada en el respeto de los derechos humanos,
que sean capaces de fortalecer lazos de fraternidad y mejorar la confianza de
la ciudadanía. Así que llegamos a un nuevo Proceso Electoral en la entidad, y
el OPLE Veracruz cuenta con los elementos necesarios para organizarlo y
conducirlo a buen término, tenemos la experiencia y la determinación, hoy
refrendamos nuestro compromiso de cara a la ciudadanía y con el pueblo de
Veracruz, para conducir nuestras acciones en estricto apego a los principios
de que rigen la función electoral, trabajaremos como siempre sometidos a los
designios de la normativa local, nacional e internacional, velaremos por el
fortalecimiento de la cultura democrática y por la emisión de un voto libre,
informado y razonado. Muchas gracias.-------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera Tanía Vásquez Muñoz. Ahora tiene el
uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias.
Trabajadores, compañeros del Organismo Público Local Electoral, estimados
y estimadas visitantes, invitados distinguidos, Licenciado Josué Cervantes
Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en el estado de Veracruz,
Licenciado Adín Antonio del León Gálvez, Magistrado Presidente de la Sala
Regional Xalapa del Poder Judicial de la Federación, Doctor Roberto Eduardo
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Sigala Aguilar, magistrado Presidente del Tribunal Electoral del estado de
Veracruz. Estimados y estimados compañeros Consejeros, ciudadanos
representantes de los Partidos Políticos, ciudadanas y ciudadanos
veracruzanos, estamos hoy reunidos para iniciar de manera formal lo que será
el primer Proceso Electoral Municipal que haga la nueva autoridad electoral,
producto de la reforma constitucional de dos mil catorce. Hace un año en este
mismo lugar, dábamos inicio al primer Proceso Electoral que estaríamos
desarrollando para nuestro Gobernador y nuestro Congreso del Estado,
presentábamos en aquel momento a un OPLE con un nuevo color, con una
nueva cara, con una nueva piel, la idea es, y fue y seguirá siendo, fortalecer y
consolidar la democracia en nuestro estado, y para ello, dimos paso a una
transformación estructural encaminada a promover un régimen democrático
en nuestra entidad. Entonces, la culminación de experiencias de la elección
pasada, quiero dirigirme un poco a quienes nos escucharon un año atrás para
señalar que una institución que promueve la democracia debe propiciar
procesos de información, justificación y sanción respecto al ejercicio de su gato
público. Lo anterior responde a una demanda ciudadana de las y los
veracruzanos, de parar aquello que todos llamamos y maldecimos la
corrupción, no se puede hablar de confianza ciudadana, no se puede hablar
de instituciones públicas opacas hoy en México, la rendición de cuentas debe
permitir a las y los ciudadanos un ejercicio del poder todos los días no sólo
durante las elecciones, entonces desde mi perspectiva y consciente de lo que
el OPLE enfrentará de cara a una elección municipal compleja, considero que
este organismo, debe estar comprometido a una eficiencia en el uso de sus
recursos públicos, nos corresponde actuar con honestidad, nos corresponde
actuar responsablemente en el ejercicio del gasto y trasparentar, cualquier
destino del mismo en las funciones institucionales que tenemos a cargo, esto
es, asumir una convicción democrática, el estar sujetos al escrutinio público,
estar sujetos siempre a la revisión de los ciudadanos. Ahora me quiero referir
en un segundo momento al tema municipal. Considero que el municipio y el
proceso de democratización esta intrínsecamente relacionados, pero sobre
todo, es necesario acudir a la experiencia que dice que los municipios con
niveles de democracia altos, es decir, aquellos donde la comunidad se ve
reflejada en su gobierno. Creo que finalmente los gobiernos autónomos y
regionales, sólo se logran en municipios fuertes; creo que estamos próximos
a iniciar un Proceso Electoral, porque se elegirán a las y los integrantes de
doscientos doce alcaldías, para ello considero fundamental decir el tema de la
consolidación de la autonomía, de los municipios es un tema pendiente en la
agenda política mexicana, debemos reconocer que en México existe una
deuda histórica para equilibrar la desigualdad que viven los municipios y los
demás niveles de gobierno, pues hay una tendencia al detrimento de los
mismos a través de la reducción, de esos recursos económicos, de su poder
de decisión y por consecuencia de la gestión pública. Ligado a lo anterior, digo
que en México se ha confundido la represión política local, con la
administración de servicios por un régimen democrático, el municipio no es
sólo un ente administrativo que proporciona servicios a la comunidad, sino que
es un espacio público necesario para el desarrollo de la democracia. Es
necesario realmente una revisión a la norma que rija a los municipios, a fin de
que su integración responda a las necesidades de la sociedad, pues para que
exista un buen ejercicio del gobierno, es necesario siempre contar con un
cuerpo de trabajadores públicos eficaz, lo contrario implicaría tener una
burocracia excesiva en número y por tanto onerosa e ineficiente. En relación
a la autonomía y a la lucha por ella, quiero señalar mi empatía con los
Presidentes Municipales, con las Instituciones y funcionarios públicos que ante
la escisión económica del estado, hemos buscado por todas las vías posibles,
sea respetado el ejercicio de nuestro presupuesto. Al igual que ellos, este
OPLE funciona con adeudo superior, hoy superior a $180, 000, 000.00 (Ciento
8

ochenta millones de pesos 00/100 M.N), sin embargo, es necesario mencionar
que para la implementación de un proceso como el que hoy iniciamos,
tendríamos que implementar un mecanismo que garanticen el respeto del voto
público, ello requiere sin duda recursos públicos. El pasado Proceso Electoral,
se cumplió cabalmente con los señalamientos de seguridad de la bodega
electoral, pedimos recordarán el apoyo de las autoridades federales en materia
de seguridad, etcétera; logramos instalar cámaras de video en los puntos
estratégicos de todos los Consejos Distritales, sin duda, este proceso que
recién inicia, será un reto y un compromiso para este organismo, el garantizar
en cada uno de los doscientos Consejos Municipales las mismas condiciones
de seguridad. Primer reto, integrar Consejos Municipales, Técnicos y
Profesionales, que garanticen la imparcialidad e independencia frente a
cualquier poder regional. Para asegurar la integridad de los resultados
electorales, el OPLE tenemos el compromiso de implementar un proceso
técnico operativo del PREP, que nos garantice resultados preliminares,
transparentes, legales y con certeza, la misma noche de la jornada electoral,
es decir, tenemos que actuar responsablemente al momento de construir este
sistema, tenemos que reforzar, cada centro de acopio y transmisión de datos,
debemos tener un sistema robusto y por supuesto personal, altamente
capacitado, para lograrlo, pues sólo de esta forma se podrá garantizar la
digitalización de más de diez mil quinientas actas, y mostrarse a la ciudadanía
en la misma noche de la jornada electoral. El tercer reto que yo veo, es la
construcción de cómputos municipales transparentes en línea, que no quede
duda bajo ninguna circunstancia del cómputo imparcial de los votos en cada
alcaldía. Considero que las autoridades electorales debemos dar certeza y
tranquilidad a Veracruz, esto implica, visualizar y reducir en nuestros Consejos
Municipales, los riesgos que impliquen el resguardo del voto público y la
seguridad física de quienes desarrollen la función electoral, el actuar de las y
los representantes de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes
deberá corresponder a un compromiso bilateral con nuestro estado, con el
único objetivo de ayudar en el fortalecimiento de la democracia. En el mismo
tenemos que verificar que dentro de los doscientos doce municipios, se de
paso a un debate de propuestas de participación política por encima de
descalificaciones públicas, que la pluralidad de las ideas y la tolerancia, entre
todos y unos y otros, brinden las herramientas para fortalecer la anhelada
democracia en Veracruz. Por ello, expongo la necesidad de que todos los
actores involucrados en el Proceso Electoral Municipal, establezcamos de
manera clara un compromiso que se sustente en el absoluto respeto y
reconocimiento de las leyes, en materia electoral vigentes y en las
Instituciones Electorales que participarán en este proceso. El árbitro no está
en la contienda, la democracia es sin duda la aspiración de un gobierno
promotor de oportunidades y abierto a la pluralidad de las ideas, considero hoy
más que nunca que las y los veracruzanos, esperamos un gobierno
democrático, un gobierno democrático que respete la igualdad de género,
donde realmente la mujer acceda al ejercicio del poder y al ejercicio de los
recursos públicos, un estado de derecho en plena vigencia. Esperamos
pluralismo, esperamos tolerancia, esperamos competencia leal, entre todos
los aspectos políticos, esperamos respeto a las minorías, esperamos respeto
al voto público y esperamos derecho a la diferencia de pensar y ser diferente.
Ante ello, yo creo que desde mi perspectiva, hoy ante una contienda municipal,
es que este OPLE y los ciudadanos que esperamos un Proceso Electoral con
altos estándares de calidad. Yo sólo me gustaría terminar diciendo, que mi reto
para mí, mi reto principal de este organismo, es el trasmitir la importancia del
respecto a la garantía del derecho humano, de votar y de ser votado. Desde
esta lógica, sólo me quedaría decirles a las ciudadanas y ciudadanos
veracruzanos, que mi compromiso seguirá siendo, velar y garantizar y votar
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cada tema en esta mesa del Consejo de cara a ustedes y siempre desde una
perspectiva técnica y no política. Es cuanto Presidente.-----------------------------Presidente: Muchas gracias Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. Ahora
tiene el uso de la voz la Consejera Julia Hernández García, adelante
Consejera.---------------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tardes, gracias.
Integrantes del Consejo General, personal de este organismo, invitados e
invitados especiales, medios de comunicación presentes, ciudadanía que nos
escucha o nos ve en distintos medios. Estructuro estas líneas en el paradigma
constructivista, en la ética política, en la cultura democrática, en la ciencia del
derecho y los principios constitucionales democráticos contenidos en nuestra
Carta Magna. Hoy diez de noviembre de dos mil dieciséis, se da inicio formal
del Proceso Electoral dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, para la elección de
los doscientos doce Ayuntamientos que conforma a la geografía del estado de
Veracruz. Un nuevo reto para el Organismo Público Local Electoral y el
Instituto Nacional Electoral, también para los Partidos Políticos, sin duda
alguna tendremos arduas horas de trabajo, para organizar y construir
elecciones libres, imparciales y equitativas, para generar las condiciones
necesarias y suficientes para que el electorado el día de la Jornada Electoral,
emita su sufragio como resultado de un ejercicio plenamente democrático que
sea universal, libre, directo, secreto y agregaría razonado, ello porque como
ciudadana mexicana y veracruzana, considero que es importante percibir el
entorno que vive actualmente nuestro estado derivado de situaciones
lamentables, complejas y especiales que han crispado el ambiente social,
inclusive a nivel nacional, que resaltan la noticia de lo negativo que ocurre en
nuestro estado, es por ello que centraré mi reflexión en que Veracruz no debe
ser ese entorno o noticia negativa, porque Veracruz es más grande que
cualquier interés no democrático, en efecto, en este espacio deliberativo,
democrático donde se construye gran parte de los Procesos Electorales, como
el que está por iniciar y es donde las elecciones deben ser vistas, no tan sólo
como una herramienta de legalidad y legitimidad del poder público, sino
también de manera utilitaria como detonador de la maquinaría del desarrollo
social de un estado, donde la contienda nos lleve al análisis, que nos llame a
la reflexión, a ciudadanía, Partidos Políticos, e Instituciones para deliberar a
quién o a quienes se les otorgará el mandato popular de representación del
Poder Público Municipal, quienes deberán percibir en la inmediatez, las
necesidades de la población. En ese ámbito, este tamiz analítico que
propongo, debe encaminarse a identificar las propuestas de los que en un
futuro próximo tendrán una candidatura, ya sea de Partidos o Independientes
para establecer las formas de construcción, pero de realidades progresistas y
concretas, que no sean propuestas sin sustancia y que a lo largo son catálogos
de buenos deseos, que no contribuyen a resolver ni solucionar las
necesidades de la población. De esta forma, es en la fase de campañas, donde
los ciudadanos y ciudadanas deben estar pendientes de las propuestas y
razonar su voto, de ahí que consideré que necesitamos una ciudadanía
analítica, crítica y participativa de las propuestas y proyectos que abanderen
quienes en su momento serán titulares de las candidaturas a los doscientos
doce Ayuntamientos que se someterán al escrutinio popular, por ello, es
importante que todos los actores del proceso realicemos esfuerzos y acciones
para que el electorado participe y no sea el abstencionismo que inhiba la
ilegitimidad y legalidad democrática de estas elecciones municipales, e incluso
hago un llamado a que participen activamente porque la democracia no finaliza
el día de la Jornada Electoral, sino también en el escrutinio público para que
sean materializados los compromisos y propuestas que se realizan en
campaña. Lo anterior considerando que la política es el ámbito de la sociedad,
relativo a la organización del poder, es el espacio donde se adoptan las
decisiones que tienen proyección social, es decir, donde se define, cómo se
10

distribuye los bienes de una sociedad, o sea, que le toca a quién, cómo y
cuándo. En ese concepto, Veracruz también necesita hoy de hombres y
mujeres comprometidos éticamente con su tiempo y su entorno, que cambien
y dignifiquen el rostro de la política, que se percibe de manera y que tengan
como ideario de gestión, actuar conforme a la ética política y de la observancia
de los valores y principios constitucionales del estado de derecho y que la
ciudadanía veracruzana merece mejores oportunidades y condiciones de vida.
También, se requiere de Partidos Políticos responsables y fuertes, que
observen y tengan como mapa de ruta sus principios ideológicos, valores
democráticos, sus documentos básicos, el marco jurídico mexicano y
comprometido con sus habitantes, para recuperar la confianza como entes de
interés público. Veracruz necesita en sus Instituciones democráticas y las que
se vinculan al ejercicio del Poder Público para que ante el contexto actual, se
encaminen a la construcción y diseño de soluciones reales y concretas para
lograr la estabilidad social, que sabemos se vincula a estas elecciones, ya que
como referí, van hacer complejas, no olvidemos por ejemplo la deuda que el
Organismo Público Local tiene con sus trabajadores, con proveedores y con
arrendadores de inmuebles donde se ubicaron las oficinas de los Consejos
Distritales y que a la fecha no tenemos respuesta, ello sin soslayar el estatus
procesal del juicio electoral instaurado para lograr el depósito del presupuesto,
todo lo cual debo decirlo, no merma nuestro compromiso y preparación técnica
para organizar este Proceso Municipal, nosotros cumpliremos con nuestra
función en nuestro Veracruz, que necesita hoy más que nunca de sus
ciudadanos y ciudadanos, para que ejerzan materialmente y de manera
responsable la parte alícuota del poder público que les corresponde como lo
prevé el artículo 39 de nuestra Carta Magna, ya que el espacio que ni es
utilizado por los ciudadanos se convierte en abstencionismo, el cual derrota en
muchas ocasiones la participación de mejores propuestas. En ese tenor,
también necesita de todos y cada uno de los integrantes de este Organismo
Público Local Electoral, para que en Comisiones y en Consejo General, así
como en su momento los doscientos doce Consejos Municipales que se
instalarán en cada uno de sus sesiones en cada acuerdo, en cada resolución
y en general, en toda actividad encomendada rijan los principios rectores para
construir elecciones ejemplares. Aprovecho este espacio para hacer un
llamado especial a las mujeres veracruzanas, para que participen desde la
trinchera que ocupen con la seguridad de que este Consejo General ha
garantizado la paridad en las candidaturas con la misión de los Lineamientos,
Reglamentos y Acuerdos que en el proceso que concluyó, tuvo como resultado
la integración en el Congreso de diecinueve Diputadas, por lo que en este
Proceso Municipal, en el que debe observarse la paridad horizontal y vertical,
estoy segura que habremos de confiar en otras mujeres que sean postuladas
por Partidos Políticos y de manera independiente, por ello, mi reflexión que
hoy no podemos pensar en el futuro, porque este nos alcanzó, en el entorno
complejo actual y es necesario construir y partir en presente por Veracruz a
una cultura ciudadana participativa que perciba las elecciones como
instrumento de desarrollo social, en cada uno de los rincones del estado, que
son la autoridad más inmediata a través de las elecciones, que así sea.-------Presidente: Gracias Consejera Hernández García. Tiene ahora el uso de la
voz el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández.---------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con su venia
Presidente. Bienvenidos todas y todos los que nos acompañan en esta Sesión
Solemne de Instalación del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, para el inicio del Proceso Electoral donde se
renovarán a los integrantes de los doscientos doce Ayuntamientos en nuestra
entidad. Agradezco las facilidades otorgadas por las autoridades de la
Universidad Veracruzana para poder sesionar hoy aquí, Institución baluarte en
la formación académica de los veracruzanos. En nuestro país, el concepto de
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municipio va más allá de los que las disposiciones constitucionales y legales
se imponen, puesto que la incorporación de esta figura base en la
administración del poder público, en la edificación del estado-nación,
actualmente es determinante como persona jurídica de derecho público,
compuesta por un grupo social interrelacionado por razones de vecindad, al
estar asentado de manera permanente en un territorio determinado, con un
gobierno autónomo propio y sometido al orden específico. El Municipio es el
primer encuentro de los ciudadanos con el poder público, cuya evolución ha
ido perfeccionando mecanismos y procedimientos que faciliten a todos los
ciudadanos al acceso del ejercicio del poder, así como el de obtener los
beneficios que de él emanan. En nuestro estado, las elecciones municipales
por su naturaleza y lógica, son las más cercanas a la decisión popular y será
en ellas cuando se elijan a los representantes de los doscientos doce
Ayuntamientos en toda la entidad veracruzana, la elección de mil cincuenta y
cuatro cargos entre las figuras edilicias de Presidentes, Síndicos y Regidores
a través de las postulaciones que para el caso realicen los Partidos Políticos o
por la vía independiente, será el reto de este organismo electoral, se espera
para este reto la contienda de más de veintitrés mil candidatos, estas cifras
son el indicador que polariza entre las fuerzas políticas del estado. Se
encuentran segmentadas en su interior en grupos de poder, lo cual explica
tanta afluencia de candidatos a las elecciones, sin embargo, es justo reconocer
que la diversidad ideológica y política que existe en Veracruz, le da un mayor
sentido democrático a estos comicios para su adecuada valoración, es
necesario contar con un organismo fuerte, institucional, capaz de organizar
esta elección y para ello, es que el OPLE Veracruz, está listo para brindar
nuevamente las herramientas necesarias que conlleven a un electorado
informado, buscando llevar a las personas más capacitadas a esos cargos
populares, las estructuras con las que hemos de facilitar a los ciudadanos para
que emitan su voto, estarán integradas por veintisiete mil setecientas
cincuenta y dos personas idóneas y que garanticen a los veracruzanos que las
acciones del Proceso Electoral venidero, están en las mejores manos y para
eso es necesario transparentar todas y cada uno de los procedimientos que
conforman este proceso comicial, es así que asumo mi obligación como
Consejero Electoral de este organismo, de velar porque los resultados en
estas elecciones municipales sean realmente la expresión genuina del tipo de
gobierno electo por la ciudadanía de nuestro estado, que sea el verdadero
poder del electorado veracruzano el que decida con quien se identifica más y
mejor, y en quien deposita su confianza para que resuelva sus problemas
cotidianos que tanto abruman hoy día a Veracruz. Sin duda alguna, estas
próximas elecciones municipales serán diferentes a las que se han vivido años
anteriores, el nuevo diseño de un sistema nacional electoral basado en la
reforma político-constitucional del año dos mil catorce, trajo consigo la
responsabilidad compartida con la autoridad nacional, ellos tienen sus
actividades específicas, la capacitación de funcionarios de Mesas Directivas
de Casilla y la ubicación de las mismas, nosotros el arbitrar el proceso
electoral, realizar los cómputos municipales. Son algunos factores
transcendentes en los que ahora habrán de sentarse las nuevas bases para la
elección de Ediles, en los cuales prever resultados electorales en paz y en
forma democrática y transparente, será la máxima de las premisas para este
organismo electoral, así como para todos los que participemos en los
comicios. Convoco y comprometo a los integrantes de este Consejo General
a realizar un Programa de Resultados Electoras Preliminares propio, que sea
capaz de informar el día de la Jornada Electoral los resultados de los
doscientos doce Ayuntamientos. El escenario no es fácil, ya que es muy
posible que debido a las circunstancias políticas y económicas por las que
atraviesa nuestro estado, en donde los índices claros de ingobernabilidad
están latentes en el día a día, complicando el ejercicio de los poderes públicos.
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Por ello, el OPLE de Veracruz no debe ser ajeno a esta situación y ser
sensibles a la aplicación de los recursos que se asignen a cada una de las
tareas que habrán de estructurar este Proceso Electoral, exigimos al gobierno
del estado de Veracruz, dé cumplimiento a la resolución de las autoridades
jurisdiccionales y ministre a la brevedad a este organismo electoral los
recursos pendientes para el debido ejercicio de la función electoral. Es
primordial fortalecer a nuestro estado ejerciendo el sufragio en las elecciones
municipales, con el discernimiento de un voto razonado y reflexivo, tomando
en cuenta la importancia que revisten los puestos que se eligen y otorgarles
sustento de esta forma a la descentralización de que tanto por años votando
masivamente, sabremos con bastante claridad que es lo que queremos para
nuestro estado en un futuro inmediato. Los invito a emitir un voto informado,
con razonamiento, conocimiento y examen de los candidatos que integran la
boleta electoral, lo más importante sus Proyectos, les reitero que estamos
listos para que tanto los doscientos Consejos Municipales, como en todas las
estructuras de apoyo del Organismo Público Local Electoral en Veracruz, el
proceso comicial dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, se lleve a cabo en el
marco del respeto y con la calidad que merecen los veracruzanos el próximo
cuatro de junio, que acudan a las urnas con la plena seguridad de que este
organismo electoral estará a la altura de una nueva democracia, la cual
estamos construyendo. Es cuanto Presidente.-----------------------------------------Presidente: Gracias Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández. Tiene
el uso dela voz el Consejero Iván Tenorio Hernández, adelante Consejero.---Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Con su venia Consejero
Presidente. Buenas tardes Consejeras y Consejeros Electorales, Secretario
Ejecutivo, representantes y dirigentes de los Partidos Políticos, invitados de
honor, medios de comunicación y público en general. Han transcurrido más de
doce meses desde que mis compañeros y su servidor, recibimos el honor de
ser designados como Consejeros Electorales del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, sin duda el primer
gran reto al que nos enfrentamos fue la preparación, desarrollo y vigilancia del
proceso electoral dos mil quince, dos mil dieciséis, en el que se renovó al titular
del Poder Ejecutivo y a los integrantes del Poder Legislativo de nuestro Estado,
proceso en el que por primera vez se implementó la más reciente reforma
constitucional y legal en la materia, con un nuevo sistema nacional electoral
en el que el Instituto Nacional Electoral y este organismo, trabajamos de
manera conjunta. En esta tesitura, con la colaboración, gran esfuerzo y
dedicación de todos los trabajadores del OPLE Veracruz, culminó dicho
Proceso Electoral, un proceso transparente, apegado a los principios que rigen
la función electoral, así quedó constatado por los órganos jurisdiccionales que
en sus respetivas instancias resolvieron los medios de impugnación
interpuestos confirmando los resultados de la elección de Gobernador y los de
Diputados en los treinta distritos electorales en que se divide el territorio de
nuestra entidad. El voto de la ciudadanía fue respetado como la máxima
voluntad de la expresión en las democracias y este organismo electoral, del
que orgullosamente formamos parte, cumplió con su obligación cabalmente.
Así el presente día inicia el Proceso Electoral dos mil dieciséis, dos mil
diecisiete, para la renovación de Ediles en los doscientos doce Ayuntamientos
del estado de Veracruz, proceso en el que afrontaremos tareas complejas,
como la designación de un total de mil trescientos setenta y seis integrantes
de Consejos Municipales que serán los encargados de la preparación,
desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral en su respectivo Municipio, tarea
que para su consumación implicará la implementación de un procedimiento
inédito, con un innovador sistema de registro en línea de aspirantes, así como
diversas etapas en el que entre otras cosas, los siete Consejeros Electorales,
personalmente realizaremos dos mil setecientos cincuenta y dos entrevistas a
los aspirantes que lleguen a esta etapa, esto con la finalidad de que sean
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designados los mejores perfiles a la altura de lo que el Proceso Electoral
requiere otra actividad a desarrollar en este proceso, es la organización y
difusión de dos cientos doce debates de candidatos a Presidentes
Municipales, que deben llevarse a cabo dentro de un periodo de treinta días
que duran las campañas electorales. También el registro de Candidatos
Independientes, que sin temor a equivocarme, atraerá a un gran número de
aspirantes. Otras actividades como el Programa de Resultados Electorales
Preliminares, la tramitación de Quejas y Denuncias, la función de Oficialía
Electoral y muchas más tareas que aumentarán en complejidad y en volumen
en este nuevo proceso, por lo que sin duda será un gran reto, pero con la
misma certeza les digo ciudadanos, todos los que integramos este Organismo
Público Local Electoral, estamos listos para afrontarlo y cumplir nuevamente
con nuestra obligación de manera satisfactoria, no tengan la menor duda,
triplicaremos esfuerzos para seguir siendo la autoridad administrativa electoral
que ustedes exigen y merecen. Sin embargo, también debo decir que para
consolidación de la democracia, no basta con que este organismo cumpla con
su obligación, recordemos que los procesos electorales son un conjunto de
actos en el que participamos autoridades electorales, Partidos Políticos y
ciudadanos. Por tanto, exhorto a ustedes veracruzanos y veracruzanas a
participar activamente a lo largo de este Proceso Electoral, enterándose de
todas y cada una de las actividades que el OPLE Veracruz desarrollará
acudiendo el día de la Jornada Electoral a depositar su voto, previamente
razonado e informado, o bien coadyuvando en las actividades de esta
autoridad como integrantes de los Consejos Municipales o como funcionarios
de las Mesas Directivas de Casilla. Sin duda, con su participación, seguirá el
desarrollo de la democracia en nuestro estado, ustedes son la razón de ser de
este organismo, también exhorto a los Partidos Políticos a que sumen en
apoyo a las tareas a realizar con ideas y propuestas que beneficien a la
democracia, no con descalificaciones y apegados siempre a la legalidad, ello
se verá reflejado en el apoyo que obtengan de los ciudadanos, estoy seguro
que este proceso iremos de la mano los integrantes de este Consejo en las
tareas que tenemos que realizar, estamos comprometidos en realizarlas cada
día mejor, esta tarea que tenemos encomendados con los veracruzanos. No
me queda más que agradecerles de antemano a todos los que participaremos
en este Proceso Electoral, actores políticos, autoridades electorales, medios
de comunicación, pero sobre todo, gracias a las y los veracruzanos. Mucho
éxito.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero Iván Tenorio Hernández. Ahora le vamos a dar
el uso de la voz a los representantes de los Partidos Políticos, comenzamos
en el orden de la lista de asistencia con el representante del Partido Acción
Nacional, Lauro Hugo López Zumaya. Adelante señor representante.-----------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Muchas gracias señor Presidente, con su venia. La democracia es
el destino de la humanidad, Benito Juárez García. Concluido el Proceso
Electoral dos mil quince, dos mil dieciséis, para la renovación del titular del
Poder Ejecutivo y la totalidad del Poder Legislativo, podemos advertir una
anhelada esperanza de Veracruz mejor. Conforme a la reforma políticoelectoral del dos mil catorce, se constituyó un órgano electoral autónomo e
independiente, no obstante desde el gobierno estatal, se pretendió imponer
las decisiones a este órgano electoral para beneficiar a un Partido Político,
llegó al grado incluso de retener los recursos de este órgano como se ha
manifestado que asciende a más de $180, 000, 000.00 (Ciento ochenta
millones de pesos 00/100 M.N), con lo que hoy se instala un Consejo General
sin recurso alguno para desarrollar las acciones que están por venir. Debemos
reconocer que aún con esta difícil realidad, el árbitro electoral garantizó el
respeto al voto ciudadano, que determinó acabar con un régimen corrupto y
corruptor que mantiene a nuestro estado en la peor crisis social económica y
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política que se tenga menoría, la pluralidad del Congreso y el cambio de
Partido en el gobierno, es sin duda el reflejo de la realidad que vive Veracruz
y que demanda simplemente que la autoridad cumpla su deber y se generen
condiciones para alcanzar el bien común, ciudadanía que anhela simplemente
vivir mejor. El día de hoy, se abre de nuevo la oportunidad para que los
ciudadanos definan el destino en sus municipios, célula básica de la
organización política del estado mexicano. En Acción Nacional sostenemos
desde nuestra fundación en mil novecientos treinta y nueve, que el municipio
es el orden de gobierno cercano a los ciudadanos, responsable de proveer los
servicios básicos indispensables para que todos los seres humanos sin
distingo alguno puedan vivir dignamente, nos colocamos como instrumentos
al Servicio de la ciudadanía para combatir las grandes desigualdades que
prevalecen en Veracruz, donde más del 50% de la población vive en
condiciones de pobreza, el reto es grande sin duda, el reto de los partidos es
ofrecer una oferta política atractiva para los ciudadanos que considere los
problemas sociales que se viven en Veracruz y ofrecer soluciones claras y
reales, del árbitro electoral garantizar el respecto a las reglas electorales
impuestas a todos, pero sobre todo, por encima de todo, garantizar el respeto
absoluto a la libre manifestación ciudadana expresada en el voto de los
ciudadanos, tomar esta oportunidad para ratificar en el poder a quién ha dado
buenos o quitar del poder a quienes tanto daño le han hecho a Veracruz, la
decisión está en sus manos. Es cuanto Presidente.----------------------------------Presidente: Gracias señor representante del Partido Acción Nacional. Ahora
tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario Institucional,
Alejandro Sánchez Báez.---------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Saludo con respeto a los Consejeros Electorales,
a mis compañeros representantes de los Partidos Políticos, a los medios de
comunicación que nos acompañan en estos momentos, a las autoridades
electorales de los organismos que tienen la responsabilidad de participar en el
desarrollo del Proceso Electoral que hoy damos inicio; a los trabajadores del
Organismo Público Electoral de Veracruz, que tienen la responsabilidad y
sabemos que lo harán con gran responsabilidad de participar en cada una de
las tareas que la Ley les encomienda en este Proceso Electoral. Con esta
sesión, damos inicio a un Proceso Electoral para renovar a los doscientos doce
Ediles de los Ayuntamientos de nuestro estado. Este recinto, este museo de
Antropología de Xalapa, creado ya hace más de medio siglo, guarda más de
treinta siglos de la historia de nuestro estado, es un marco esplendoroso que
marca un momento histórico también, será el primer Proceso Electoral que por
sí, como lo han manifestado quienes me han antecedido en el uso de la voz,
un proceso de por sí complejo por su propia naturaleza, será el primer proceso
electoral para elegir con unas nuevas reglas, unas nuevas reglas emanadas
de la reforma electoral del año dos mil catorce, donde tendremos la
oportunidad de elegir a los ciudadanos y a las ciudadanas veracruzanas que
tendrán la responsabilidad de servir a los habitantes de cada uno de los
municipios en nuestra entidad federativa, en cada uno de sus lugares, en cada
uno de sus entornos, vivimos tiempos de cambio, vivimos tiempos de reflexión,
tiempos que nos da la oportunidad de revisar el actuar como Partidos Políticos
y como autoridades electorales durante y dentro de los trabajos del desarrollo
de la democracia en el estado de Veracruz. Los Partidos Políticos y las
autoridades electorales, tenemos la gran responsabilidad de crear confianza
en la ciudadanía, en la ciudadanía veracruzana para convencerlos de que la
democracia es el mejor camino que nos hemos dado para elegir a las
autoridades públicas, y de esta manera, hacer y lograr que los más de cinco
millones y medios de ciudadanos y ciudadanas mexicanas, acudan a las urnas
a votar y hacer valer este derecho constitucional. En nuestro partido, abrimos
las puertas, iniciamos una etapa nueva de diálogo, de crítica, pero sobre todo,
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de autocrítica y de propuestas constructivas, estamos puestos para escuchar
todas las voces de nuestro estado. El Partido Revolucionario Institucional,
siempre respetuoso de las instituciones de nuestro país y en particular de
nuestro estado, tiene la plena certeza de que el Organismo Público Electoral,
cuyo órgano máximo de dirección está en este momento reunido, realizará el
Proceso Electoral con el más estricto apego a los principios que rigen sus
actuares, así se los mandatan y así estamos ciertos que lo harán y en la tarea
que nos corresponda en este Consejo, también estaremos puestos a participar
en lo que nos corresponda, actuaremos dentro los márgenes de la Ley durante
este Proceso Electoral de la Ley que nos hemos dado y estaremos vigilantes
de la legalidad del desarrollo de los trabajos durante este proceso, cuyo
comicio será el próximo primer domingo de junio del año que se acerca ya. El
Partido Revolucionario Institucional, propondrá como candidatos y candidatos
a cada uno de los doscientos doce municipios del estado, a los mejores
hombres y a las mejores mujeres, a los hombres y mujeres comprometidas
con su pueblo, comprometidas con su entorno, comprometidas con su
municipio, comprometidas con Veracruz; estaremos en la arena política, en la
arena de la lucha de las ideas para convencer a los ciudadanos y ciudadanas
veracruzanas que somos una alternativa que luchará por las mejores causas
en beneficio de las familias veracruzanas, y como insisto y repito, estamos en
una etapa de cambio y de reflexión de autocrítica fundamentalmente. En el
Partido Revolucionario Institucional insisto, respetuoso de las instituciones que
los mexicanos y los veracruzanos nos hemos dado a través de toda la historia
del país y del estado, estamos ciertos que en la vida pública de nuestro estado
y ahora en el Proceso Electoral que iniciamos el día de hoy, debe prevalecer
el imperio de la Ley, ¡Viva Veracruz!. Es cuanto.--------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido Revolucionario
Institucional. Vamos a dar el uso de la voz al ciudadano Jorge Flores Lara,
representante del Partido de la Revolución Democrática.---------------------------Jorge Flores Lara, representante por única ocasión del Partido de la
Revolución Democrática: Mientras no haya alimentos en los últimos de los
hogares, mientras los enfermos en las clínicas y en los hospitales carezcan de
medicamentos, mientras no tengamos la garantía y la seguridad de nuestras
personas y de nuestros patrimonios, habrá elecciones más no habrá
democracia. Consejeras, Consejeras de este órgano electoral, estimados
representantes de los diversos Partidos Políticos, invitados especiales, público
en general, amigos de los medios de comunicación, en este día con la
instalación del Consejo General, damos inicio al Proceso Electoral dos mil
dieciséis, dos mil diecisiete, para la renovación de los Ayuntamientos, será
como se ha dicho aquí una elección histórica, porque transitamos hacia algo
nuevo. Hoy estamos construyendo el cambio democrático que necesitan los
veracruzanos, lo iniciamos este cinco de junio con la elección pasada, no fue
una ruta sencilla, por el contrario, soportamos muchas tropelías, no sólo de
nuestros adversarios, sino también de este órgano electoral aún no las
olvidamos, su poco interés, su pesantes burocrático para resolver las diversas
denuncias, el rebase de los topes de campaña, los recursos financieros atrás
mano, la intervención sin recato de personeros del gobierno, el enorme
despliegue de campaña sucia contra nuestro candidato a gobernador, Miguel
Ángel Yunes Linares y siempre su silencio, sus evasivas, con sus acciones
torpedearon una y otra vez nuestra incipiente democracia, aún en estas
condiciones, siempre confiamos en los ciudadanos, siempre tuvimos la certeza
que nuestro pueblo, el ciudadano común y corriente, daría respuesta con su
voto a favor de la alternancia política y el cambio democrático, fue a fuerza de
los votos y de la voluntad democrática que derrotamos las adversidades, los
obstáculos, la mallurrería y la sinrazón de un gobierno. Cuánta razón nos
asistió con la prueba de los hechos en este corto tiempo transcurrido, la
corrupción y el desvió de los recursos, del desorden en todos los niveles de
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la administración pública y lo más lamentable, se llevó a destruir todas las
instrucciones al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los Ayuntamientos, a
todos los órganos autónomos. No tuvimos gobierno, estuvo en el palacio de
Gobierno un autócrata dedicado a saquear cada una de las arcas, de lo que
les pertenece a los veracruzanos, pero la alianza entre el PRD y PAN logró
desmontar toda esta red de corrupción y mal gobierno, hay un Gobernador con
orden de aprensión y en fuga, expulsado de las fugas del PRI. Dice un
Dictamen de la Comisión de Justicia de este Instituto, Javier Duarte en su
calidad de servidor público no protegió incentivo, los derechos de los
Gobernados y estando al servicio de personas, no ajustó su conducta a los
elementos de juricidad, eficiencia, probidad, racionalidad; ojalá que los priístas
de Veracruz, sean también autocríticos de estos hechos, allá ellos,
nuevamente me podrán decir que no resuelvan las cosas en este acto, pero si
también se tentó de manera cruda contra este Instituto Electoral, ¿Qué pasó
con los recursos financieros? Que por ley tiene derecho este órgano electoral,
no hay prerrogativas para los Partidos Políticos, no existen recursos para el
pago de nómina del personal, mucho menos para el funcionamiento normal de
esta oficina. Tenemos ahora un OPLE quebrado, arrinconado y postrado, y
nuevamente el silencio cómplice de ustedes Consejeros Electorales, su voz
para la defensa de esta institución se encuentra ausente, quién no defiende la
democracia no merece estar sentado aquí, creo que por dignidad debieran
presentar su renuncia a su encargo, o serán seres insensibles y arrogantes,
incapaces de hacerse una autocrítica sensata, ¿Qué van hacer para sacar
adelante el Proceso Electoral qué se avecina? ¿Qué gestión están haciendo
ante el INE? ¿Qué pasos van a dar en concreto? ¿Qué van hacer ante un
exgobernador que ustedes defendieron pero que los atracó? El Partido de la
Revolución Democrática no va a permitir que se trunque el próximo Proceso
Electoral para elegir Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores.
Actuaremos con mucha responsabilidad y les daremos gobernabilidad a todas
las instituciones de Veracruz, es vital que la democracia se instale en todos
los Ayuntamientos veracruzanos, pero seremos exigentes con la transparencia
de este órgano electoral durante la preparación, organización y desarrollo de
esta elección municipal. Que les quede claro, no les estamos expidiendo un
cheque en blanco, vamos a rescatar a las instituciones para tener un gobierno
cercano a la gente, vamos a revivir la democracia, vamos a construir un
Veracruz mejor para todos. Es cuanto Presidente Consejero.---------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila.--------------------------Ramón Díaz Ávila, representante propietario del Partido del Trabajo: Con
su venia Consejero Presidente. Muy buenas tardes Consejeras, Consejeros,
compañeros representantes de los distintos partidos, medios de comunicación
y público en general. En este proceso electoral, es importante cuestionarnos
qué tipo de gobiernos municipales queremos, qué tipo de estado
construyendo, ya que hay que recordar que la base del estado son los
Municipios y por ello estas elecciones no dejan de ser importantes, ya no
queremos gobiernos corruptos, por eso el Partido del Trabajo elegirá a las
mejores mujeres y hombres para contender en estas elecciones, como
característica principal será la honestidad. Es de conocimiento público, la
situación que se vive en el estado, los desfalcos económicos que existen,
somos el ojo del huracán a nivel nacional, es por ello que nosotros pedimos a
los ciudadanos que ya no se dejen engañar, con las dádivas de campaña,
estas les han resultado muy caro al pueblo con gobiernos corruptos y que hoy
nos tienen en una situación desastrosa y lamentable. Manifestamos nuestro
respaldo a los maestros, a los pensionados, a los trabajadores de los
municipios y a todos aquellos que debido al desfalco sufrido en Veracruz, han
dejado de percibir su digno salario y/o sus prestaciones. En otro sentido, en
este Proceso Electoral donde se renovarán la integración de los doscientos
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doce municipios que integra el estado de Veracruz, pugnamos que este
Consejo General de Organismo Público Local se conduzca bajo los principios
rectores, tutelares en la Constitución Federal en el artículo 41, que son la
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad. Este proceso es una prueba más para este organismo público,
joven en su integración, el cual como experiencia sólo tiene la elección anterior
de Gobernador y Diputados Locales, donde su actuar tuvieron aciertos pero
también remarcamos que tuvieron errores que fueron revocados por los
órganos jurisdiccionales, pedimos y queremos que se conduzcan con
verdadera autonomía y compromiso del cual protestaron cumplir y hacer
cumplir las leyes en la materia. El Partido del Trabajo estará como en todas
las elecciones anteriores, atentos y vigilantes en el actuar de este Organismo
Público Local, seremos contundentes en señalar los errores y omisiones que
se tengan. El instituto político que represento, cumplirá cabalmente con las
reformas constitucionales en materia de derechos políticos-electorales sobre
la paridad de género, de la cual celebramos la constante y activa participación
de la mujer, de igual manera la inclusión de las Candidaturas Independientes,
en esta contienda electoral, con ello nos lleva a fortalecer la democracia en
México. Por último y escuchando a todos los Consejeros y Consejeras de este
organismo, sus buenos deseos, su cúmulo de buenos deseos, pero ojalá los
doscientos doce Comités Municipales del OPLE, piensen lo mismo, ya que
serán ellos los encargados del conteo de los votos y calificación de las
elecciones municipales, es una tarea ardua, lo cual vamos a estar vigilantes
en eso. Para estas elecciones nosotros pedimos que sean limpias,
transparentes y que en todo momento se respete la voluntad del ciudadano.
Es cuanto Consejero Presidente.----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido del Trabajo.
Ahora toca el turno al representante del Partido Verde Ecologista de México,
Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, adelante.------------------------------------------------Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, representante por única ocasión del
Partido Verde Ecologista de México: Muchas gracias señor Consejero
Presidente. Consejeras y Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo,
integrantes del Consejo General, medios de comunicación, público en general.
El día de hoy, asistimos como marca la legislación electoral, que rige la vida
democrática de nuestro estado, a la Sesión de Instalación del Consejo General
del OPLE y en cumplimiento con esta responsabilidad y obligación está el
Partido Verde Ecologista de México presente, sin embargo, asistimos bajo
protesta y en total inconformidad debido a la situación actual, económica y
financiera que prevalece en este organismo electoral, derivada de la falta de
pago de las prerrogativas que legalmente corresponden a los Partidos
Políticos, la difícil inédita realidad que vive nuestro estado es para todos
conocida, las dificultades que enfrenta el gobierno saliente para cumplir con
los compromisos estipulados en el presupuesto estatal con las diversas
entidades, aunque se vea complicado estaremos pendientes y exigentes de
que se cumplan en breve y con regularidad. La cámara baja del Congreso de
la Unión a través de la reforma político electoral del dos mil catorce, que fue
aprobada por todos los Partidos Políticos, dotó de autonomía a los organismos
electorales, tanto en su organización y toma de decisiones, como en su manejo
financiero y presupuestal. Con la falta de ministración de recurso asignado,
presupuestado y justificado en el Programa Operativo Anual de este
Organismo, se vulnera de manera grave, flagrante y sistemática la vida
democrática del estado, la vida interna de los Partidos Políticos y en
consecuencia los derechos político-electorales de los ciudadanos que han
decidido votar por algunas de las fuerzas políticas aquí representadas. Por
ello, conmino a que este organismo constitucional autónomo, promueva el
cumplimiento inexcusable a la sentencia emitida por la máxima autoridad
electoral del país, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
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la Federación, misma que desde el diecinueve de octubre instruyó que se
entreguen los multicitados recursos correspondientes a la organización del
Proceso Electoral que hoy inicia y que tenemos que advertirlo claramente, de
no atenderse está en riesgo la elección del próximo año, va a tomar como
referencia los trabajos realizados por este organismo en el Proceso Electoral
anterior, el cual fue llevado a cabo como marca la Ley, ni más, ni menos, y eso
se puede constatar con la conclusión de los procedimientos jurisdiccionales, a
los cuales todos los Partidos Políticos tuvimos acceso y que finalmente
llevaron a la validación de todas y cada una de las elecciones de Diputados y
de Gobernador con la cual se pudo conformar una legislatura local de manera
regular y una asignación de representación proporcional correcta. El proceso
electoral dos mil dieciséis, nos dejó como resultado la nueva conformación
política del estado de Veracruz, que tiene en la integración de esta mesa,
claramente identificado quienes seguimos siendo una opción viable de
gobierno y a quienes el mismo electorado decidió cancelar su participación
política en el futuro inmediato. En este Proceso Electoral que hoy inicia,
tendremos la oportunidad de proponer al electorado la conformación de
doscientos doce Ayuntamientos integrados por aproximadamente dos mil
trecientos Ediles entre Alcaldes, Síndicos y Regidores, estos cargos de
elección popular son los que se elegirán el próximo cuatro de junio que se
renovarán de cara a una sociedad más crítica contestataria y analítica, que ya
no sólo espera, sino que nos exige a los Partidos Políticos elevar la calidad
moral, política y social de quienes postulemos como candidatos a conducir el
destino de los municipios de Veracruz. En este sentido, el Partido Verde
buscará por todos los medios legales y políticos a nuestro alcance, postular
ciudadanas y ciudadanos que tengan como premisa principal gobernar de
manera ordenada, racional, responsable, apegados a la legalidad y que
promuevan la construcción de una nación democrática, libre, igualitaria y
transparente, que genere la participación política de la sociedad en el cambio
de actitudes que incluya una sana relación con el medio ambiente, siempre
con una visión de estado con perseverancia de género y anteponiendo por
definición ante cualquier escenario el respeto a las instituciones y a los
derechos de los gobernados, para con ello contribuir determinantemente a la
estabilidad política y social del estado y promover el desarrollo económico de
Veracruz, éste es el compromiso de las y los futuros candidatas y candidatos
del Partido Verde Ecologista de México, está muy claro, el Organismo Público
Electoral y sus integrantes debemos de aprovechar esta nueva oportunidad
para consolidar la credibilidad de la ciudadanía, que sus instituciones
electorales, es por lo anterior que confío en que los mil trecientos setenta y
seis ciudadanos que sean designados como Consejeros Electorales en los
municipios, serán los más capaces y aptos para desempeñar tan honrosa y
delicada función, pues como representantes de los ciudadanos veracruzanos,
tendrán a su cargo una responsabilidad de índole constitucional, con coyuntura
histórica, asumir y ejercer esta función requiere de un gran sentido de
responsabilidad y un total conocimiento de los riesgos e implicaciones que
cada una de las decisiones que en todo momento deberán tener como fin la
tutela de los derechos políticos-electorales de los veracruzanos, para lo que
se requiere una fundamental y permanente compromiso democrático, los
integrantes de este órgano y de los Consejos Municipales deben ser
ciudadanos, con una visión imparcial e independiente, que puedan garantizar
que la organización y desarrollo de las elecciones de nuestro estado se sujeten
a los principios rectores de legalidad, certeza, imparcialidad, independencia,
objetividad y máxima publicidad, que deben regir la función electoral y en
particular que garanticen la equidad entre quienes contienden para acceder al
poder público. Confió en que el proceder de estos funcionarios electorales
cumplirá con la expectativa de independencia e imparcialidad, que concrete la
reforma política que hoy nos rige. El Partido Verde estará pendiente de la labor
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y desempeño de cada uno de los funcionarios de este instituto, ofreciendo la
total cooperación para alcanzar los mejores acuerdos, así como señalando
puntualmente siempre durante del marco de la legalidad y el respeto
institucional, las deficiencias en las que lamentablemente pudiesen incurrir
dichos servidores públicos. De esta misma manera, defenderemos los
derechos que hemos ganado en las urnas, que hemos adquirido en los
procesos electorales anteriores. En nuestro Partido somos una expresión
política propositiva o proactiva, es por eso que para concluir, hago un
respetuoso llamado a todos los actores políticos de la sociedad veracruzana,
a que nos alejemos de la crítica sin fundamento y sin sentido, la denostación
y las diatribas son la vía más fácil para anular la construcción de un mejor
Veracruz y de un mejor México, no recurramos a ellas, lo que añoramos en el
Partido Verde y seguramente todos los actores políticos aquí representados,
es a vivir en un estado de derecho que haga de este Proceso Electoral
Municipal que hoy inicia, el mejor de la historia. Muchas gracias.-----------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante de Movimiento Ciudadano, Armando Méndez de la Luz.---------Armando Méndez de la Luz, representante por única ocasión del Partido
Movimiento Ciudadano: Muy buenos días a todos, Señores Consejeros,
dirigentes de los Partidos Políticos, amigos de los medios de comunicación,
señoras y señores. El Proceso Electoral que iniciamos hoy con la instalación
de este Consejo General, implica la realización de una serie de actos que van
desde la preparación de la elección, la jornada electoral, los actos posteriores
a la elección y los resultados electorales, así como la sustanciación y
resolución de las inconformidades por parte de los órganos jurisdiccionales. Al
inicio de este proceso, Movimiento Ciudadano convoca respetuosamente a los
integrantes del organismo y a los actores políticos para que en el desempeño
de sus actividades, se observen lo que marca nuestra Constitución y las leyes
que de ella emanen, y que se respeten los principios en materia electoral que
ya no voy a repetir, porque ya se han dicho aquí de manera redundante, en
este proceso los veracruzanos tendremos la oportunidad de elegir a los Ediles
que integran los doscientos doce municipios, me refiero a mil cincuenta y
cuatro cargos, habrá más de diez mil candidaturas, habrá doscientos doce
debates, es toda una gran tarea la responsabilidad que tienen y que tenemos
todos. Esta renovación implica un gran reto para los actores involucrados y
para el árbitro de la contienda, ya que de la forma en que nos conduzcamos,
derivará la dimensión para medir el desarrollo de nuestra incipiente
democracia. Movimiento Ciudadano también hacemos un llamado respetuoso
a los diversos actores para que privilegiemos el diálogo, el acuerdo, el
consenso y la concertación para dirimir nuestros diferendos y dejemos de lado
la política clientelar, la violación a la ley, la descalificación y la diatriba, a nadie
le conviene lastimar a las instituciones, sin las instituciones que nos hemos
dado los mexicanos, en un momento dado no están de acuerdo porque la
sociedad es cambiante, hay formas de hacerlo por la vía institucional, no
hacerlo así, va derivar el demérito de la democracia en demérito de los
veracruzanos, sólo observando el diálogo, la tolerancia y el consenso,
seremos capaces de revertir la gran desconfianza popular que existe sobre los
partidos y sobre la política. En el último informe de latino barómetro, se reveló
que sólo el 19% de los mexicanos está satisfecho con el funcionamiento de la
democracia en este país, muy por debajo del 37% que es el promedio para
América Latina y el Caribe. Por otra parte, de acuerdo a las cifras del informe
país organizado por el INE y el Colegio de México y dado a conocer en el dos
mil quince, el 66% de los mexicanos cree que las leyes en este país se
cumplen poco o nada, el 29% asegura que no se respetan y sólo 4%
consideran que las leyes se respeta, ese es el ambiente real hacia el estado
de derecho en México, ese es el gran reto que tenemos todos los que estamos
aquí de revertir la confianza, sobre todo en un estado tan golpeado como
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Veracruz, que lo dijimos no ahora, lo dijimos desde hace años, cayó en una
corrupción de carácter demencial, la historia reciente nos ha demostrado que
quienes ejercen el poder público, esto lo dijimos hace once años o doce, lo
repetimos al año en la guardia de la independencia y lo reiteramos aquí,
quienes ejercen el poder público de manera arbitraría e irresponsable, no sólo
dañan a las instituciones y al pueblo, también se destruyen así mismos y ahora
le agregaría y lastiman a los miembros menos perversos de su familia, porque
los perversos participan, por ello, pensamos que ha llegado el momento de
construir una nueva filosofía basada en la ética de la honradez, la verdad,
alentar la participación ciudadana sin olvidar que el soberano es el pueblo y
que en el reside la soberanía, la justicia, la libertad, la democracia y el trabajo.
En síntesis, ha llegado el momento de regresarle el poder al soberano, al
ciudadano y de servir al pueblo y no de servirse de él. El reto de los actores
políticos en México y en Veracruz es trascender la primera etapa de la
transición a la democracia, llevamos una transición muy larga, de las más
largas que ha habido en el mundo, tenemos el ejemplo en Chile, en España,
que es por excelencia, en Hungría, en los países de atrás de la llamada cortina
de hierro, nos hemos quedado en la transición, el reto es lograr la
consolidación a la democracia, porque la alternancia en el poder no es más
que el primer paso de la transición y la consolidación, lo cual implica crear al
consolidar la democracia las instituciones de un nuevo régimen, donde haya
una verdadera división de poderes, no más Magistrados y Diputados levanta
dedos, no más damas de compañía del Ejecutivo, que piensen que cuando
entregan la Legislatura porque le aprobaron todo al Ejecutivo cumplieron su
papel en la historia, es lamentable leer ese tipo de declaraciones, que los
órganos autónomos como lo es este, sean y se asuman como lo dije hace un
año, como órganos de la sociedad, no son entes de gobierno, en el viejo
régimen se sigue pensando que los órganos autónomos como la Fiscalía
General y el OPLE son apéndices del Gobierno, no señores, no son apéndices
de Gobierno, ustedes son órganos de estado y por lo tanto deben estar al
servicio de la sociedad. En las democracias consolidadas, los servidores
públicos no tienen espacio para el enriquecimiento demencial como lo hemos
presenciado en México y en Veracruz, no puede haber el enriquecimiento
demencial a costa del bienestar general de la sociedad, punto seis de cada
diez veracruzanos en pobreza, dos de cada diez en pobreza extrema,
quinientos sesenta y tres mil mayores de quince años no saben leer y escribir,
aquí en la tierra de Rebsamen, de Carlos A. Carrillo, de Manuel R. Gutiérrez
por sólo citar algunos de los grandes Pedagogos. En una democracia
consolidada como la que aspiramos a conformar, la transparencia y el manejo
honrado de los recursos y la rendición de cuentas, deben ser moneda
corriente, en una verdadera democracia consolidada, donde hay un régimen
consolidado de transparencia y rendición de cuentas, en los primeros dos
meses o tres, los órganos de control interno de cualquier dependencia pueden
detectar los fraudes y no llevarnos al extremo que después de doce años, de
tres mil quinientos millones de pesos de deuda, estemos en ciento ochenta
como dicen los expertos en finanzas, ese es el reto, estas sesiones no son
para la autogratificación, son para la autocrítica, porque lo que dejemos de
hacer, será pecado de omisión y estarán lastimando el presente de ocho
millones ciento doce mil veracruzanos, y el futuro de las generaciones que ni
la deben. En las democracias consolidadas, existen reglas electorales más
equitativas y transparentes, lo cual no es el caso de Veracruz, y quiero volver
citar a Pablo González Casanova que lo dijo hace muchos años, la democracia
se mide por la participación del pueblo en el ingreso, en la cultura y el poder,
todo lo demás, si no se cumple, eso es folclor democrático, y para citar otro
clásico importante de Nelson Mandela, si no hay comida cuando se tiene
hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, como es en caso
de los hospitales de Veracruz, si hay ignorancia, primer lugar nacional de
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analfabetas y no se respetan los derechos elementales de las personas, el
ataque a los pensionados, la democracia no es más que una cascara vacía,
aunque los ciudadanos voten y tengan Congreso. Amigos y amigas, los
candidatos que nos proponemos buscar y las candidatas que queremos
localizar, deben cumplir tres requisitos, experiencia. Alguna vez en el Senado
propuse que para ser Edil se debe sobre todo Edil titular, deben tener tres años
de experiencia municipal como Ediles, o en la administración, porque sino
llegan una serie de improvisados, e improvisadas y que en un sistema
deficiente de rendición y transparencia, salen riquísimos en tres o cuatro años,
sólo tienen cuatro para robar. Nuestros candidatos serán experimentados,
honestos en la medida de lo posible, habrá que buscarlos con la lámpara de
Diógenes y profunda emoción social, de nada nos sirven expertos en la
materia, como Pedro Aspe, como Mitt, sino tienen emoción social, de nada nos
sirven que sean honestos, sino tienen experiencia, porque van a echar a
perder la vida de miles y miles de personas sobre los que toman decisiones,
si no hay emoción social, no hay empatía, sino hay empatía hay ceguera
emocional y estamos hablando de psicópatas. Amigos y amigas, esperamos
que la actuación de los integrantes de este Consejo fortalezca nuestra vida
democrática, que no se dejen guiar por intereses personales o de grupo, o por
vanidades, que manejen los recursos económicos cuando se los den, porque
vamos a exigir que se los den con transparencia y honestidad, si se robaron el
dinero de los hospitales y la lucha contra el cáncer, cómo no se van a robar el
dinero del Proceso Electoral, estamos hablando de personalidades psicópatas
para no ofender la ya tan lastimada situación económica y la dignidad del
pueblo de Veracruz. Amigas y amigos, el reto es de todos, es de
corresponsabilidad, muchas gracias.------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias al señor representante del Partido Movimiento
Ciudadano. Tiene ahora el uso de la voz el representante del Partido Nueva
Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza. Gracias señor Consejero Presidente, con su venia.
Señor Secretario de este Consejo, señoras y señores, Consejeros Electorales,
compañeros representantes de los diferentes institutos políticos, hoy
integrantes en pleno de este Consejo; Licenciado Josué Cervantes Martínez,
Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional en Veracruz,
distinguidas personalidades, compañeros y amigos de los medios de
comunicación diverso, que el día de hoy se dan cita para atestiguar esta
importante ceremonia de instalación del Proceso Electoral dos mil dieciséis,
dos mil diecisiete, con el cual se renovará en la jornada comicial del cuatro de
junio de la anualidad futura, más de mil cargos edilicios que integrarán los
doscientos Ayuntamientos en el estado de Veracruz, evidentemente el reto
que tiene el Organismo Público Local Electoral el día de hoy, sigue estando
presente, no desconocemos las grandes virtudes que han permitido que en los
Procesos Electorales específicamente el recién concluido lograron y facilitaron
dar cauce y término al mismo, pero también es importante recordar que hubo
la necesaria intervención de resoluciones judiciales para corregir ciertas
decisiones y ciertos actos administrativos de la autoridad electoral, con la
finalidad de resguardar las garantías y los derechos constitucionales y políticos
de los ciudadanos. Es un momento como bien se ha dicho, de fortalecer no
solamente el elogio, sino también, de ejercitar la autocrítica, la democracia no
puede verse como un proceso que ha concluido, es un proceso inacabado.
Hoy más que nunca, todos y cada uno de los agentes políticos y de los
integrantes de los órganos electorales administrativos, jurisdiccionales tiene la
responsabilidad de situarse en el contexto real que hoy Veracruz vive. El
desencanto de las instituciones desafortunadamente no es más que una
consecuencia de la vida diaria que hoy Veracruz tiene, coincidimos con las
voces que reflejan y expresan de manera muy clara y pertinente la necesidad
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y la demanda que tiene la gente de Veracruz, no solamente por fortalecer un
Proceso Electoral, o a las propias instituciones, no solamente de fortalecer su
posibilidad de acceder al voto libre, secreto, informado, sino particularmente
de que sean las propias Instituciones, quienes día con día ejerzan a través de
una autocrítica sensata una capacidad de alcance y solución a las diferentes
necesidades y demandas de los propios ciudadanos. La polarización del
sistema hoy en día en Veracruz, evidentemente es un tema continúo, es un
tema constante, sin embargo, nosotros, Nueva Alianza, este instituto político y
como lo hemos percibido también por parte de los otros institutos políticos
representados y participantes, en esta contienda electoral representa un
riesgo, el cual no puede resolverse sin una actitud de respeto, de
corresponsabilidad, de honorabilidad política, que es algo que
desafortunadamente ha generado el desencanto de la propia sociedad
veracruzana. Hoy más que nunca, ese dispuesto normativo del Código
Electoral, debe hacerse valer, esa autonomía no solamente en el ámbito
presupuestal, esa autonomía no solamente en el ámbito técnico, sino una
autonomía política, una autonomía real y una autonomía que lleve a cada uno
de los diferentes actos que emane de este organismo a la disposición de
medios para alcanzar fines y objetivos reales dispuestos en la materia electoral
legal y sobre todo, constitucional. Reconocemos los logros, les exigimos mayor
autocrítica, Nueva Alianza es un partido liberal, es un partido que defiende las
causas sociales, es un Partido Político que va en todo caso en defensa de los
derechos sustantivos de la sociedad veracruzana. Hoy lamentamos las graves
repercusiones que están teniendo los diferentes sectores que integran esta
sociedad, el Magisterio, pensionados, crisis de gobernabilidad en el ámbito de
la seguridad pública, crisis de gobernabilidad en el ámbito de la sostenibilidad
de las instituciones. Nueva Alianza seguirá siendo un instituto político que
participará en el Proceso Electoral con la misma posición que lo ha hecho
desde el inicio, desde su conformación, siendo autocrítico, siendo también
agente para la construcción de acuerdos, siendo también agente importante
para la construcción de alianzas, pero que en todo caso, tengan realmente un
punto de realidad y esta que se transforme en beneficio de las mujeres, los
hombres, los niños, de todos y cada uno de los veracruzanos, no solamente
en el discurso, aunque esto represente un gran riesgo y una dificultad de una
mercadotecnia política, para nosotros, para Nueva Alianza, seguiremos
pugnando por el fortalecimiento de una educación pública, gratuita y de calidad
para todos, seguiremos pugnando por la obligación y el cumplimiento de la
misma por parte del estado, para poder brindar a la sociedad veracruzana
herramientas que le permitan alcanzar a una oportunidad de transformación
social, a una oportunidad de transformar su entorno real. Para Nueva Alianza,
la paridad de género no es simple y sencillamente un elemento discursivo,
para Nueva Alianza es un derecho de justicia social, que hoy en día
desafortunadamente se corre el riesgo de percibirse no sólo como un aspecto
político o de derecho humano, sino lamentablemente quizás de enturbiarse
con una percepción de mercadotecnia electoral, la pobreza que existe en los
diversos municipios en el estado de Veracruz, sin duda da cuenta que hay
procesos inacabados, sin duda da cuenta de la gran oportunidad y de la gran
responsabilidad que ustedes Consejeros Electorales de este Organismo
Público Local tienen efectivamente, todo debe enrutarse no solamente a la
consolidación y conclusión de la jornada comicial, no solamente al propio
Proceso Electoral, sino al potencializar una verdadera cultura democrática que
hoy más que nunca es lo que puede salvar a Veracruz. Nos sumamos a las
voces que activamente manifiestan un rechazo a convertir la discusión
democrática en un rin político, de lodo que descalifique y que desvirtúe,
entendemos que sean recursos logísticos para obtener espacios de
representación, pero hoy y siempre más que nunca, Veracruz necesita la
concordia, la civilidad, la urbanidad política y por supuesto, hoy seremos
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exigentes de aquellos que en el discurso generaron esquemas de
confrontación social y que hoy tienen como obligación principal producir una
armonía que genere elementos de satisfacción y bien común, Nueva Alianza
señor Consejero Presidente, hace ante usted y hace ante cada uno de
ustedes, señoras y señores Consejeros nuevamente, el compromiso
refrendado de participar activamente no como participes o cómplices de
acciones ocultas, sino como un observador crítico constante y que en todo
momento basará sus determinaciones y su participación en la legalidad y en
la constitucionalidad. Nueva Alianza se suma a los esfuerzos de este
Organismo Público Local Electoral, Nueva Alianza hoy con claridad de visión
y con la claridad de los retos que se avecinan para este Proceso Local
Electoral, reitera nuevamente la disposición, pero sobre todo, la actitud crítica
y la actitud constructiva para seguir en la edificación de los grandes acuerdos
en materia electoral que hoy Veracruz más que nunca requiere. Es cuanto,
señor Consejero Presidente. Muchas gracias.------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor de representante del Partido Nueva
Alianza. Ahora tiene el uso de la voz el representante del Partido Morena,
Israel Flores Hernández. Adelante señor representante.----------------------------Israel Flores Hernández, representante propietario del Partido Morena:
Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Consejeras y Consejeros,
Secretario Ejecutivo, representantes de los Partidos Políticos, invitados
especiales, colaboradores del OPLE Veracruz, representantes de los medios
de comunicación. Morena acude a este Proceso Electoral porque hemos
sostenido siempre que la vía electoral y la vía pacífica, son los instrumentos
idóneos para la transformación del país y del estado. En unos meses las y los
veracruzanos acudirán a las urnas para elegir para a quienes serán sus
próximos presidentes municipales, pero no se trata solamente de ir a votar,
sino de garantizar que los votos se cuenten y se cuenten bien, que ese derecho
se ejerza con libertad, que se destierren los vicios de compra y coacción del
voto y que se castiguen ejemplarmente los delitos electorales, es decir, que
las instituciones por fin hagan suyas las atribuciones que la Ley les otorga y
sin distingos ni presiones, brinden garantías para que la elección sea ejemplar.
En Morena somos conscientes de que en esta su segunda participación en el
ámbito local, se está jugando desde nuestro punto de vista una parte
importante del futuro de la entidad y también del país. Actualmente se discute
en la calle y a veces no en los órganos formales del poder público qué tipo de
estado queremos, qué tipo de estado estamos construyendo y hacía a donde
se dirige el mismo. Las y los ciudadanos veracruzanos están hartos de tanta
corrupción, impunidad, violencia e inseguridad que se viven todos los días y
que tienen su mejor reflejo en la actual administración tanto federal como local,
y al igual que en épocas pasadas, el Gobierno ha sido incapaz de asumir su
responsabilidad, es evidente que no han sabido que hacer, ni cómo responder
ante esa granada que les explotó en sus propias manos. Aquí en Veracruz, se
permitió que la corrupción, la impunidad y la inseguridad se convirtieran en
algo de todos los días, a tal grado que se normalizara y se extendieran a todos
los niveles y ahora nos toca vivir las consecuencias, no creemos que el nuevo
gobierno cambie esta situación, esa es la línea que los partidos del pacto por
México le han impuesto a nuestro país. Actualmente en Veracruz, se dan
desde el gobierno estatal las peores prácticas, consecuencia de ello, hay
ayuntamientos en banca rota, hospitales sin medicamentos, esta autoridad
electoral sin los recursos suficientes para el adecuado desarrollo de sus
actividades. Sin duda, las condiciones que se viven hoy no son las mejores y
en ese contexto arranca este Proceso Electoral para renovar Ayuntamientos.
En Morena estamos seguros que las cosas se pueden hacer diferentes mejor,
y demostrar a la ciudadanía que si hay de otra, que todavía hay esperanza,
que no se dejen llevar por unas cuantas despensas que no duran, ni para fin
de mes, es por eso que no nos cansaremos de decir que todavía nuestro país
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necesitamos hacer efectivo el derecho al voto, pero sobre todo, al voto libre,
no buscamos esa democracia adjetiva que sólo cuenta votos, sino más bien
aportar a la democracia sustantiva, que nos permita una vida en paz entre
todos los mexicanos, vemos con urgencia la necesidad de pasar de la
democracia como un engaño formal hacia una democracia real, en Morena
reitero, estamos convencidos que la vía electoral y la vía pacífica sigue siendo
la correcta para transformar la vida pública del país, por ello Morena será un
factor fundamental en este Proceso Electoral. Actuaremos con responsabilidad
y dentro del marco de la Ley, pero a la vez levantaremos la voz y con
contundencia haremos uso de todos los derechos que la Ley nos otorga para
evitar las tentaciones o los excesos en detrimento de la voluntad popular,
seremos protagonistas y triunfadores en este Proceso Electoral y por ello,
desde este momento exigimos al gobierno estatal y federal, se mantengan al
margen y eviten la utilización de los recursos públicos a favor de sus
candidatos. Por otra parte, nuestros adversarios durante el Proceso Electoral,
se cansarán de decir que no son los mismos, aunque en esta mesa como se
ha visto y en campaña, se confronten con sus acciones, dejan muy claro que
todo es una farsa, porque en el Congreso del Estado se ponen de acuerdo,
pactan para excluirnos lo cual es un orgullo, pues somos diferentes. Veracruz
está despertando, en tan sólo dos años de tener registro como Partido Político,
Morena es la segunda fuerza política en el Congreso del estado, sin alianzas,
sin pactos, únicamente de la mano de los ciudadanos del pueblo, la ciudadanía
ahora sabe que las cosas se pueden hacer diferentes, que existe esperanza y
se llama Morena. Consejeras y Consejeros, Morena seremos muy firmes de
nuestras posiciones y nuestros pronunciamientos cómo autoridad y árbitros en
este proceso, tienen la enorme responsabilidad de garantizar y darle
certidumbre a la ciudadanía, la última encuesta sobre la satisfacción de la
democracia arroja un dato Excepcional, los mexicanos en general confían
cada vez menos en la autoridad electoral y los Procesos Electorales, por ello
tienen la altísima responsabilidad de actuar en consecuencia y dentro de los
principios rectores del Proceso Electoral. En ustedes está depositada la
menguada confianza a la ciudadanía, hagan honor a su responsabilidad
actuando imparcialmente y con altura de miras. Muchas gracias.-----------------Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido Morena. Tiene
ahora el uso de la voz el representante del Partido Encuentro Social, Daniel
de Jesús Rivera Reglín. Adelante señor representante.-----------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Consejeros, compañeros
representantes y funcionarios de los Partidos Políticos, autoridades electorales
del INE, invitados especiales, señores representantes de los medios de
comunicación, señoras y señores que hoy nos acompañan. Las circunstancias
económicas prevalecientes en el estado ya ampliamente comentadas han
enrarecido el clima político y social del mismo, tanto que incluso ya hay quien
mediáticamente ha comentado dudas incluso de las bondades absolutas del
pacto federal, esas circunstancias nos tienen hoy lamentándonos, que no
festejando el inicio de este Proceso Electoral dos mil dieciséis, dos mil
diecisiete, mediante el cual se renovarán los Ayuntamientos que como se ha
dicho, son la autoridad más cercana a la ciudadanía. Este escenario es inédito
en la historia electoral de Veracruz, pero no ha sido repentino ni casual como
se ha mencionado ya, ha sido progresivo y al parecer planeado e inicio el dos
mil cuatro, agudizándose hasta llegar hasta su punto más álgido en este
sexenio. El Organismo Público Local Electoral, los institutos políticos y demás
órganos relacionados con la materia electoral, viven hoy coma, la gran mayoría
de los ciudadanos veracruzanos, las consecuencias de un desorden financiero
generado por la sustracción indebida de cuantiosas cantidades de recursos
públicos de parte de quien en su momento se auto eligieron como la opción
joven de la política veracruzana, cuánto daño han hecho incluso a los jóvenes
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con esa denominación, la organización de un Proceso Electoral como el que
hoy inicia, está en riesgo y debemos decirlo, porque en el mismo se requiere
como ya se ha hecho desde el órgano, una planeación debidamente
calendarizada para que los eventos que le dan forma a este proceso sean
ejecutados acorde a los tiempos legales establecidos en la materia. De igual
manera, la ejecución de estos eventos que dan forma al proceso, requiere de
la selección, designación y capacitación y movilización de un ejército de
personal, funcionarios en los doscientos doce municipios del estado, aunado
a lo anterior, los Partidos Políticos por disposición legal, estamos obligados a
priorizar el uso de recursos por encima del privado, desde luego, una
distribución inequitativa y discriminatoria que trae como consecuencia
prerrogativas para algunos de cientos de millones y de muy poco o nada para
otros, pero que hacen un monto global de miles de millones de pesos en el
país, sumado a eso, las elecciones en nuestro estado y en país, debo decirlo
claramente, se fundamentan en la desconfianza que no en la confianza, esta
situación no es de gratis desde luego, pero abona mucho al encarecimiento de
las mismas debido a la necesidad de usar diversos mecanismos para
aminorarla, es por ello que en los procesos electorales, deben de contratarse
técnicos, algunos no tanto, como para generar mecanismos como el PREP,
encuestas de salida, asesorías de empresas privadas e instituciones públicas
en conjunto también cobran millones de pesos. Para todo lo anterior, se
requiere del presupuesto y aplicación de puntual de cuantiosos recursos de
orden público que pudieran aplicarse en aspectos sociales, que son calculados
y programados por este órgano electoral y aprobados por el Congreso del
Estado, así se hizo en dos mil quince para el Proceso Electoral recién
concluido, sin embargo, desde meses previos a la Jornada Electoral de ese
proceso, este organismo dejó de recibir de manera oportuna las ministraciones
calendarizadas de acuerdo al programa presupuestal de parte del Gobierno
del Estado, lo que generó adeudos arrastrados como ya mencionó aquí
alrededor de los $180, 000, 000.00 (Ciento ochenta millones de pesos 00/100
M.N), mismos que se deben ya a empresas, a empleados, funcionarios,
instituciones educativas, Partidos Políticos, etcétera y de los cuales hasta este
momento no existe certeza, o no al menos que conozcamos los Partidos
Políticos alguna sobre su recuperación, así como tampoco existe garantía
visible de lo correspondiente al inicio de este proceso, más aún el presupuesto
analizado y aprobado en el seno del Consejo para el año dos mil diecisiete que
incluye el grueso de este Proceso Electoral que hoy iniciamos, en el que no…
y parte del proceso de dos mil dieciocho, en el que se elegirá nuevamente
Gobernador y Diputados Locales, no ha sido ni si quiera analizado en el seno
de nuevo Congreso, menos discutido y aprobado, ello incide desde luego en
la incertidumbre ya existente en torno a las posibilidades de que el Estado ya
no el OPLE, esté en condiciones óptimas de realizar este Proceso, por ello yo
me atrevo a sugerir a este órgano electoral que por congruencia y solidaridad
con Veracruz, y de persistir esta situación, ya se analice seriamente la
posibilidad de hacerme valida mediante solicitud del Consejo la facultad de
atracción del total del proceso que la Ley otorga al INE, a efecto de darle mayor
certeza económica y legal, desde luego, el INE no lo hará tampoco de gratis,
pero posiblemente no los deje en paguitos. Por lo anterior, también es
importante remarcar que es con la finalidad, reitero, de dar certeza, toda vez
que este Proceso Electoral desde luego, debe llevarse a cabo, porque además
de ser una disposición legal, es una necesidad de la ciudadanía, y en él
seguramente participaremos todas las fuerzas representadas en esta mesa,
porque además consideramos que las elecciones son nichos de oportunidad
para las diferentes expresiones y actores políticos, así como para la
ciudadanía, así lo consideramos en Encuentro Social, una vez concluido el
Proceso Electoral en que se eligieron los Diputados Locales del actual
Congreso y el Gobernador que esta por tomar protesta… que en este proceso,
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estuvo caracterizado por el enojo ciudadano hacía quien en su momento se
decía Gobernador del Estado, los Partidos Políticos que no nos vimos
favorecidos por las preferencias de los votantes, ni por los favores de los
grupos gobernantes del momento, tenemos nuevamente la oportunidad de
privilegiar la postulación de candidatos a las alcaldías de personas con altos
valores éticos y morales, con vocación de servicio para dignificación de la
política actual. En Encuentro Social, consideramos que los ciudadanos tendrán
de nuevo la oportunidad de sufragar por quienes puedan de verdad y quieran,
desde luego, sacar a sus municipios de la debacle en que también se
encuentran sumidos, tendrán otra vez la ocasión de valorar y diferenciar entre
las propuestas serias y las falsas y oportunistas de algunos candidatos,
valoraran también los planteamientos viables y comprometidos contra las
dadivas y coacciones que tan costosas han resultado a Veracruz. Podrán
también diferenciar a quienes nos han llevado a estos penosos momentos y a
quienes nos pueden sacar de ellos, también es un momento en el que se
puede separar a aquellos que utilizan un discurso propositivo con fundamentos
reales de los que usan uno incendiario, violento, populista y casi siempre
dirigido al corazón y no al razonamiento, a quienes tienen lo que actualmente
hemos perdido como sociedad, y no me refiero al dinero que también lo hemos
perdido, sino a valores éticos, sólidos y amor y respeto al prójimo de quienes
sólo buscan el beneficio personal. En Encuentro Social estamos ciertos de que
los Partidos no somos el fin, sino sólo el medio, y los ciudadanos tenemos otra
oportunidad para rescatar el afecto y respeto al prójimo, la vocación de
servicio, la preservación de la familia y la obediencia al orden jurídico
postulando y eligiendo ciudadanos que devuelvan los valores éticos y morales
a la política, sólo así mejoraremos nuestro entorno social y podremos salir
adelante, es la oportunidad de todos los veracruzanos de evitar pasar de
victimas a cómplices, no le veamos solo pasar, aprovechémosla por un México
libre, con justicia, dignidad e integridad. Es cuanto Presidente.--------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario, continúe
con la sesión por favor.-----------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el Orden del Día ha sido agotado.----------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia y siendo las catorce horas con veinticinco minutos del día diez
de noviembre del año en curso, se levanta la Sesión. Les damos muy
atentamente las gracias a todos nuestros invitados, gracias a todos, muy
amables.-------------------------------------------------------------------------------------------

EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO
DEL CONSEJO GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA
BONILLA

MTRO. HUGO ENRIQUE CASTRO
BERNABE
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diez horas del día once de noviembre de dos mil dieciséis, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera, del Código
número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 69,
Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria,
debidamente convocada.--------------------------------------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111 fracción
tercera del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz y artículo
9 numeral 1 inciso a) y b) del Reglamento de Sesiones del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta sesión,
concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su
carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.--Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenos días a todos, lista de
asistencia, Sesión Extraordinaria, viernes once de noviembre de dos mil
dieciséis, diez horas. Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda.---------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Gracias, Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla, está presente.--------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional,
Edgar Castillo Águila.--------------------------------------------------------------------------Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.----Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del
Trabajo: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------1

Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Israel Flores Hernández.-------------------------------Israel Flores Hernández, representante propietario del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Hay una asistencia de dieciséis integrantes del Consejo General,
la totalidad de sus integrantes señor Presidente, hay quórum para sesionar.--Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos 13 numeral 1 inciso b); y 20 numerales 1 y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, continúe con la Sesión señor Secretario.---Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, el primer punto se refiere a la
lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha
sido turnado a los integrantes de este Órgano Colegiado, con autorización me
voy a permitir dar lectura Proyecto del Orden del Día número:--------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día.------2.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se ajusta el
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017.------------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba la
convocatoria pública dirigida a las y los ciudadanos interesados en
participar en el proceso de selección y designación de Presidentes y
Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales de los Consejos
Municipales, para el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017.-----------------4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba la
convocatoria a las y los ciudadanos del estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, interesados en obtener su registro como candidatos
independientes a los cargos de ediles para integrar los Ayuntamientos
del estado, en el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, y sus anexos
complementarios.----------------------------------------------------------------------------5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
Número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta realizada por José Luis Almanza Katz,
en su carácter de Ciudadano.------------------------------------------------------------6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba el modelo
de distribución de pautas para la transmisión en radio y televisión de los
mensajes de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes, para los
periodos de Precampaña, Intercampaña y Campaña en el Proceso
Electoral 2016-2017.-------------------------------------------------------------------------7.- Proyectos de Acuerdo por el que se aprueba la creación e integración
de las Comisiones del Consejo General del OPLE.-------------------------------7.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se
aprueba modificar la integración de las Comisiones Permanentes
de: Administración; Prerrogativas y Partidos Políticos;
Organización Electoral y Capacitación; Quejas y Denuncias, y del
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Servicio Profesional Electoral Nacional, para el Proceso Electoral
2016-2017.------------------------------------------------------------------------------7.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se
aprueba la creación e integración de las Comisiones Especiales
de: Vinculación con el Instituto Nacional Electoral; Reglamentos;
Promoción y Cultura Democrática; Fiscalización y de Género y no
Discriminación, para el Proceso Electoral 2016-2017.------------------7.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se
aprueba la creación e integración de las Comisiones Temporales
de: Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios
Informativos; del Programa de Resultados Preliminares, Conteo
Rápido y Encuestas; y de Debates para el Proceso Electoral 20162017.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite señor Presidente, solicito la modificación sobre la
denominación del Acuerdo que se somete a su consideración como punto 7.1
específicamente en la parte que dice: Y del Servicio Profesional Electoral
Nacional, pues esta debe de decir: Y de seguimiento al Servicio Profesional
Electoral Nacional. Debo precisar que el cambio versa únicamente sobre el
nombre con el que fue plasmado en el Orden del Día, pues en el Proyecto de
Acuerdo circulado de la Comisión a que se hace referencia, aparece
denominada en forma correcta. Asimismo señor Presidente, solicito el retiro
del punto número 2 del Orden del Día, para su mayor análisis por los
integrantes del Consejo General, esa sería la propuesta señor Presidente.---Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Orden del Día con la
precisión hecha por el señor Secretario, ¿Alguien tiene alguna consideración
sobre el Orden del Día? Entonces, procedamos señor Secretario a tomar la
votación primeramente para bajar el punto que usted establece del Orden del
Día, el punto número 2, proceda a tomar la votación para bajar ese punto.----Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con el retiro del punto número
2 del Proyecto de Orden del Día circulado y la anotación que precisé en el
punto 7.1, consulto a las Consejeras Electorales y Consejeros Electorales si
se aprueba el Proyecto de Orden del Día con la precisión hecha por el mismo,
los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, ¿Consejera Eva?--Presidente: ¿Consejera Eva puede votar?---------------------------------------------Secretario: Sí se aprueba por unanimidad señor Presidente el Proyecto de
Orden del Día. Si me permite, quisiera consultar la dispensa de la lectura de
los documentos relativos a los puntos del Orden del Día de la presente Sesión
que han sido previamente circulados, únicamente señor Presidente para
someterlo a su consideración.--------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario, consulte en votación
su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden
del Día de la presente Sesión que han sido ya circulados, los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueban por unanimidad, señor
Presidente la dispensa de la lectura.------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, el siguiente punto se refiere
al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba la
convocatoria pública dirigida a las y los ciudadanos interesados en
participar en el proceso de selección y designación de Presidentes y
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Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales de los Consejos
Municipales, para el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017.-----------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 26 numeral 2 del Reglamento
de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee
hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del
Consejo General que soliciten el uso de la voz en relación con este punto.
Tiene el uso de la voz en primera ronda y hasta por diez minutos el Consejero
Jorge Hernández y Hernández.-------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con su
permiso Presidente, buenos días a todos. El día de ayer fue aprobado el…
perdón el día de antier fue aprobado el Reglamento… las reformas al
Reglamento de Designación y Remoción de los Integrantes de los Consejos
Distritales y Municipales, de manera general en la Comisión de Organización
y Capacitación discutimos el formato de la Convocatoria, se recogieron
observaciones por parte de Consejeros Electorales, las observaciones que
hicieron los representantes de los Partidos Políticos, sin embargo, está a su
consideración este proyecto de convocatoria. Debo de señalar que en la base
décima de la propia Convocatoria, en la versión completa de esta
convocatoria, se anexa un catálogo de remuneración, se pretende distribuir en
seis niveles la remuneración económica de los Consejos Municipales
atendiendo a la carga de trabajo y atendiendo al número de casillas que
atenderán cada uno de estos Consejos Municipales, está previsto en la
cláusula décima de la Convocatoria y la versión pública de esta Convocatoria
llevará un anexo correspondiente de esta documentación, como todos los
anexos que se generan a lo largo de la Convocatoria. Es cuanto señor
Presidente y está a su consideración.----------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Buenos días
Consejeras, Consejeros Electorales, Consejero Presidente, Secretario
Ejecutivo, representantes de los Partidos Políticos. Deseo expresar algunas
ideas sobre la Convocatoria que hoy aprobamos las y los responsables
directos, sin duda de la organización, resguardo y recuento de votos de los
ciudadanos en cada uno de los municipios de nuestro Estado, serán quienes
integren los Consejos Municipales, sin duda ello implica e implicará un nivel
de responsabilidad en el respeto al voto público, por ello la presente
Convocatoria implica la armonización de la normativa del Reglamento General
de Elecciones del INE con nuestro propio Reglamento de Selección y
Remoción de las y los Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales, al
igual que las voces que nos acompañaron desde los Consejos Distritales en
el Proceso pasado, y las nuevas voces que esperamos integrar, Veracruz
demanda seguridad en el actuar de sus funcionarios electorales, considero
que el OPLE buscará y buscaremos funcionarios dispuestos a cumplir con los
principios de la función electoral, el Reglamento reformado y la misión de esta
Convocatoria, significa o buscamos, pretendemos que la profesionalización en
la integración de los órganos desconcentrados a través de su valoración
curricular, tener frente y poder localizar a los mejores perfiles con base en un
resultado de un examen de conocimientos en materia electoral y finalmente en
un proceso de entrevistas, cara a cara poder verificar la actitud en el cargo de
las y los aspirantes con base en su certeza, que nos garanticen imparcialidad
e independencia frente a cualquier por municipal, local o regional. La novedad
para este proceso será un registro de aspirantes con miras a ampliar y facilitar
el proceso de acuerdo a nuestra propia dinámica institucional, desarrollaremos
e implementaremos un sistema informático de registro en línea, lo cual
permitirá que cualquier ciudadano que quiera integrar los Consejos
Municipales, lo pueda hacer desde su casa, desde su trabajo, desde un ciber4

café sin que tenga necesariamente que ir agotar un trámite burocrático a una
de nuestras oficinas, me dirijo en general a las y los veracruzanos, a ellos les
hago un respetuoso exhorto a ser partícipes y testigos del Proceso Electoral
de cada uno de nuestros municipios, creo que su participación al frente de las
responsabilidades públicas, transparentarán el accionar de la Institución
encargada de hacer las acciones en nuestro Estado, contribuyendo sin duda
alguna a la transición democrática que tanto demanda Veracruz. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Señor Secretario, en segunda
ronda nos hace favor de…-------------------------------------------------------------------Secretario: ¿En segunda ronda consulto a la mesa?--------------------------------Presidente: Partido Encuentro Social ¿Verdad se había anotado? ¿Quién
más? Verde, ¿Quién más quiere participar en segunda? Gracias, tiene el uso
de la voz el representante del Partido Encuentro Social hasta por cinco
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Es una duda que me asalta con
respecto de un punto que fue tratado en la sesión del Consejo Local del INE
el día de ayer, y que tiene que ver por parte del INE con la estrategia de
capacitación, en donde desde luego ahí se incluye el proceso de contratación
de los Capacitadores y Asistentes Electorales de alguien que no fui yo, de la
mesa surgió la inquietud con respecto del cruce que se da, de quienes ya han
sido contratados como capacitadores hacia los órganos del OPLE una vez que
sale… que se van a instalar y en ese sentido, los funcionarios del INE
argumentaron que ya se estaba de manera coordinada visualizando una
estrategia para evitar que se afectara mucho cualquiera de los dos procesos.
En este caso, creo que sería más el proceso de contratación de los
Capacitadores, toda vez que cuando vean que hay una percepción mejor en
los órganos electorales, van a querer competir para entrar acá, mi pregunta
aquí sería si efectivamente esta Convocatoria ya fue como podríamos decirle,
más bien cotejada con los tiempos que establece el proceso de los
capacitadores y si no afectará esa situación, porque de una manera aunque
sea la parte que lleva el INE, pues sí incide en el grueso del Proceso Electoral
¿No? Esa sería la pregunta ¿Si ya fue cotejada en esa…?-------------------------Presidente: Gracias, ¿Ahí termina su participación con la pregunta? Ahorita
seguimos con la lista y le va a tocar al Consejero Jorge Hernández. El Partido
Verde Ecologista de México tiene el uso de la voz.-----------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Tiene que ver con una solicitud a la Secretaría,
me parece que una vez que haya sido aprobada esta convocatoria junto con
sus anexos, sí solicitaríamos que se nos entregara en un CD la convocatoria
en original y todos sus anexos, únicamente para darle seguimiento a esta
Convocatoria. Miren una duda Consejero Presidente y la Secretaría, que en el
momento que se pudiese empezar a publicitar o a distribuir, o además de que
se haga en la página del propio Instituto, que se nos entregue un informe de
cuáles son los medios de comunicación, o en dónde se va a dar a conocer
esta Convocatoria, amén de que se haga aquí a través de la Sesión pública
este… para poder irla monitoreando y poder así coadyuvar a la participación
de la ciudadanía como organizadores del Proceso Electoral.----------------------Presidente: ¡Claro! Con todo gusto. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. En cuanto a mi intervención en la misma cláusula décima de la
Convocatoria, no solamente se anexará la tabla de remuneraciones por nivel
de los Consejos Municipales, sino que dependiendo del nivel, del cúmulo de
trabajo de cada Consejo Municipal, se establecerá qué municipios están en
cada nivel, en el primer nivel tenemos alrededor de ciento diez municipios y
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así sucesivamente, hasta llegar a los doscientos doce. En el sexto nivel,
únicamente están contemplados tres municipios. Por lo que pregunta el
representante de Encuentro Social, referente si la Convocatoria de Consejos
Municipales fue cotejado, fue revisada o fue comparada con la… con lo hecho
por el Instituto Nacional Electoral, somos respetuosos de la… del trabajo del
Instituto Nacional Electoral, en el caso del Organismo Público Local Electoral
nos obliga tanto el Reglamento de Elecciones como nuestro propio
Reglamento de Designación y Remoción de los integrantes de los Consejos
Distritales y Municipales a convocar nuevamente a los ciudadanos y
ciudadanas a participar en cada Proceso Electoral. En el Proceso Electoral
pasado, tuvimos la coincidencia en la aplicación del examen, era el mismo día
en que el Instituto Nacional Electoral aplicaba el examen de conocimientos
aquellos aspirantes a participar como Supervisores y Capacitadores
Electorales y coincidía con la aplicación del examen de nosotros, hoy nosotros
decidimos retrasar la fecha… la fecha del examen, lo llevamos al dieciocho de
diciembre, consideramos que con esta fecha no empata o no retrasa el
proceso de selección del Instituto Nacional Electoral, además de que el
Consejo General del INE aprobó un Acuerdo para que los Supervisores y
Capacitadores Electorales que participaron en Veracruz en el Proceso
Electoral pasado, puedan ser recontratados, ya ellos definirán con base en qué
recontratan su propio sistema de evaluación, les arrojará que ciudadanas y
que ciudadanos que participaron como Supervisores o Capacitadores, puedan
ser recontratados independientemente de que no se les negará el derecho a
participar en este proceso de selección para integrar Consejos Municipales.
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante
del Partido del Trabajo, ¿Quién? ¿No la solicito? ¿Entonces quien la pidió?
Tercera ronda, es que a mí me habían pasado el dato que la había pedido,
¿Tercera ronda, si hay quien se anote en tercera ronda para este tema? Pues
yo nada más en uso de la voz, le comentaría al representante del Partido de
Encuentro Social por lo que establece su participación, efectivamente, es un
tema que hemos tratado con el Delegado del INE, de estar muy atentos a esta
situación, de que pueda haber un conflicto ahí entre los que se anoten para
Capacitadores Electorales o Supervisores, y que también estén o se quieran
anotar acá con nosotros en los Consejos, ese problema pues siempre lo vamos
a tener a raíz de que conjuntamente organizamos las elecciones, estamos en
continua comunicación con el Delegado, originalmente habíamos pensado en
que la Convocatoria saliera al mismo tiempo, precisamente para que pues ya
se defina quien se va inscribir y a dónde quiere participar ¿No? Entonces es
un tema que si lo tenemos visto, que lo estamos comentando con el Delegado
del INE y lo vamos a ir resolviendo sobre la marcha, porque pues ahí también
no se… de qué manera coartamos la libertad de una persona que se puede
inscribir a un lugar o a otro, o que incluso se inscriba en los dos y después
decidir en cual quedó, no sé puede… eso tenemos que ir atendiendo sobre la
marcha ¿No? Pero sí lo tenemos consiente y si lo tenemos hablado con el
Delegado. Señor Secretario, consulte si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Antes quisiera hacer constar
la presencia del ciudadano, Nicolás Lorenzo Hernández como representante
del Partido del Trabajo. Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si
se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba la
Convocatoria pública dirigida a las y los ciudadanos interesados en participar
en el proceso de selección y designación de Presidentes y Consejeros
Electorales, Secretarios y Vocales de los Consejos Municipales para el
Proceso Electoras Ordinario 2016-2017, los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor Presidente.------
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Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere al punto número 3, relativo al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba la convocatoria a
las y los ciudadanos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
interesados en obtener su registro como Candidatos Independientes a
los cargos de ediles para integrar los Ayuntamientos del estado, en el
Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, es la cuenta señor Presidente.--Presidente: Nuevamente señoras y señores Consejeros Electorales,
representantes de los Partidos, se abre lista de oradores para quien desee
hacer uso de la palabra en este otro punto. Señor Secretario, le pido inscribir
a los miembros del Consejo General que deseen participar. Tiene el uso de la
voz la Consejera Eva Barrientos Zepeda en primera ronda.------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Nada más
para hacer mención que precisamente, ya esta Convocatoria pues ya está ya
a partir del día de mañana, ya se le empieza a dar la difusión correspondiente
y los aspirantes podrán presentar su documentación del doce al quince de
diciembre. Y respecto al acuerdo, tengo un… el día de la Comisión se hizo una
aclaración respecto como deben de cubrir el apoyo ciudadano los interesados,
esto el 3% a nivel municipal y el 2% correspondiente a la mitad de las
secciones, pero esto tomando en cuenta la lista nominal de cada una de las
secciones, esa corrección se hizo en la Convocatoria y bueno, creo que falta
justificar, porque se entiende o se debe entender así el artículo 269, entonces
es para agregar este razonamiento y de paso el razonamiento
correspondiente. Es cuanto… ¡Ah! También una de forma, que en la página
cuatro, último párrafo, los números telefónicos del OPLE hay que eliminarlos,
porque ya se encuentran en la página tres. Es cuanto, muchas gracias.--------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan
Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias, Presidente.
Creo que con esta convocatoria al igual que la anterior, se potencializa los
derechos ciudadanos de participar en los procesos electorales ahora mediante
la posibilidad de ser Candidato Independiente en los Ayuntamientos, ser
Presidente Alcalde, ser Sindico, ser Regidor, y creo que el Organismo Público
Local Electoral con la aprobación del Reglamento de Registros de Candidatos
y al prever que para el registro de los mismos deba anotarse la formula
completa de ciudadanos es un avance, sin duda hacia la ciudadanización de
las diversas instancias de gobierno, yo al igual que en la Convocatoria anterior
la celebro, pero solicitaría se hiciera una modificación, esto es tal como viene
en la Convocatoria para Consejos Municipales, que vienen los domicilios de
las treinta cedes donde los ciudadanos pueden inscribirse o requerir apoyo, de
igual forma recomendaría que esta Convocatoria de Candidatos
Independientes, se señalarán las treinta cedes que tenemos ahora operando
con los domicilios que ahí se tienen, a efecto de que los ciudadanos
interesados puedan ahí presentar su intensión… o su manifestación y sus
firmas de apoyo y tal como lo dijimos en la propia Comisión de Organización,
de haber un cambio de domicilio se puede informar oportunamente por todas
las vías, pero en la Convocatoria puestas, perdón, las treinta direcciones o
domicilios dan total certeza a los ciudadanos donde presentar su solicitudes
de Candidatos Independientes, podría en todo caso agregarse un catálogo al
mismo en el que se señalara por oficina a qué municipios deben presentar por
cada una de las treinta oficinas, creo que ello da total certeza a los ciudadanos
de qué instancia presentarla, tenemos las oficinas funcionando, ahí vamos a
tener la operación para recepción y apoyo de solicitudes de Consejos
Municipales, por lo que creo que incluir esta actividad también en las treinta
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oficinas va dando orden de una vez al Proceso y sobre todo, socializa los
domicilios. Es cuanto Presidente.----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario, anotar en segunda ronda por
favor. Consejera Eva Barrientos, ¿Alguien más se anota en segunda ronda?
Consejera, adelante tiene el uso de la voz.---------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. Igualmente, para
destacar pues la importancia de esta Convocatoria, que refleja lo que ya
acordamos, como ya lo dijo el consejero Juan Manuel, que contrario a lo que
el Código establecía es limitativo, sin embargo, existe Jurisprudencia, ya los
Candidatos Independientes también van a poder registrar planilla completa,
esto es, Presidente, Síndico y Regidores, y respecto a la observación que hace
el Consejero Juan Manuel, si estaría de acuerdo que se pongan los domicilios,
sin embargo, dado que ahorita existe falta de pagos de renta de muchos, de
estas casas distritales, pues algunos estaríamos que ya no quieren renovar el
contrato, entonces sí estaría por ponerlo y ponerlo que se verifique si continua
ese domicilio, en el teléfono de aquí del OPLE para cualquier eventualidad.
Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Sí gracias. En tercera ronda consulte señor Secretario.------------Secretario: Consulto en tercera ronda a los miembros de la mesa. No hay
solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Consulte en votación si se aprueba el proyecto de Acuerdo.------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las observaciones
realizadas por la Consejera Eva Barrientos Zepeda y el Consejero Juan
Manuel Vásquez Barajas, consulto a los miembros de la mesa, a las
Consejeras y Consejero Electorales si se aprueba el proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz, por el que se aprueba la Convocatoria a las y los ciudadanos
del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, interesados en obtener su
registro como Candidatos Independientes a los cargos de Ediles para
integrar a los Ayuntamientos del estado en el Proceso Electoral Ordinario
2016-2017 y sus anexos complementarios, los que estén por la afirmativa
sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad señor
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere al punto número 4, relativo al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, por el que con base en la atribución que
le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código Número 577
Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da
contestación a la consulta realizada por José Luis Almanza Katz, en su
carácter de Ciudadano.---------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Nuevamente para este punto
en específico, abrimos lista de oradores para quien desee intervenir, consulte
si hay interesados señor Secretario.------------------------------------------------------Secretario: ¿Consulto a los miembros de la mesa? No hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, por el que con base en la atribución que
le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código Número 577
Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da
contestación a la consulta realizada por José Luis Almanza Katz, en su
carácter de Ciudadano, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar
la mano. Es aprobado por unanimidad, señor Presidente.-------------------------
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Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere al punto numero 5, relativo al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba el modelo de
distribución de pautas para la transmisión de radio y televisión de los
mensajes de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes para los
periodos de precampaña, intercampaña y campaña del Proceso Electoral
2016-2017.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, se abre lista de oradores señor Secretario, hágame el favor
de escribir en primera ronda si hay participaciones.----------------------------------Secretario: En primera ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay
solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba el modelo de
distribución de pautas para la transmisión en radio y televisión de los
mensajes de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes, para los
periodos de Precampaña, Intercampaña y Campaña en el Proceso
Electoral 2016-2017, los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la
mano. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente.------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere al punto número 6…--------------------Presidente: ¡Ah! Perdón un segundo, si Consejera.---------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias señor Presidente, una
vez que ya fue aprobado el pautaje, ahorita les van a pasar las sabanas para
que precisamente firmarlas y mandarlas al INE, todo porque tenemos un
requerimiento del INE que hay que cumplir, y entonces es la premura por la
firma. Muchas gracias.------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor representante.--------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias, una vez que sean recabadas las
firmas Consejera, también solicitaríamos y ya que sean al Comité de Radio y
Televisión del Instituto Nacional Electoral, que nos hicieran el favor de entregar
el archivo, mismo que se va entregar y el acuse de recibo para poder cotejarlo
con nuestra representación en las oficinas del Comité. Gracias.------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: Con mucho señor Presidente, este se refiere al punto número 6,
Proyectos de Acuerdo, por el que se aprueba la creación e integración de
las Comisiones del Consejo General del OPLE.-----------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, los Proyectos correspondientes a este punto han sido
circulados oportunamente, con base a lo anterior se consulta si desean
reservar para su discusión en lo particular algún Proyecto de Acuerdo del
bloque correspondiente al punto 7, esto es, tenemos del 6, del 6.1 al 6.3,
¿Entonces si quieren reservar algún punto de estos? Por favor señor
Secretario, tome nota para que entremos a discusión, ¿Señor Consejero Iván
Tenorio? A ver 6.2 Consejero Iván, ¿Consejero Jorge? ¡Ah! ¿Alguien más
quiere reservar? Sólo 6.2. Antes de entrar a la votación del punto 6.1 y 6.3, el
Consejero Jorge Hernández y Hernández quiere hacer una participación en
general sobre este Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, así es. En este bloque de Acuerdos que están por discutirse de
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manera general, en los considerandos se señala el sorteo que debe hacer el
Consejo General para la incorporación de la representación de los Partidos
Políticos a cada una de las Comisiones, sin embargo, con base en el
Reglamento, los representantes de los Partidos Políticos al no integrar el
quórum en cada una de las Comisiones son convocados a todas las
Comisiones, entonces el sorteo a que refiere, tales Acuerdos resulta
innecesario. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario con la consideración expresada por el
Consejero Jorge Hernández y Hernández, entones procedemos a tomar la
votación del punto 6.1 y 6.3, si me hace favor.-----------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con la anotación realizada a
los Proyectos de Acuerdos por el Consejero Jorge Alberto Hernández y
Hernández, consulto a los miembros de la mesa si se aprueban los Proyectos
que están identificados con el punto 6.1 y 6.3, los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Se aprueban por unanimidad, señor Presidente.-Presidente: Muchas gracias. Entraríamos a la discusión del punto 6.2 que
reservó el Consejero Iván Tenorio Hernández, sería su participación
primeramente, ¿No sé si alguien más se quiera apuntar en primera ronda en
este punto 6.2? Adelante Consejero Iván Tenorio, tiene el uso de la voz.------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí gracias, buenos días a
todos. Para solicitar que se modifique el Proyecto de Acuerdo en comento en
cuanto a su título y a los considerandos trece, catorce y quince en todo lo que
refiere a la Comisión Especial de Reglamentos, así como en el punto de
Acuerdo Primero, esto en virtud de que la Comisión Especial de Reglamentos
que tengo el honor de presidir, todavía se encuentra vigente respecto a sus
trabajos, por lo cual, pues no procede la creación nuevamente de la misma, es
decir, sigue vigente, esa es la solicitud.--------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, consulto a los Consejeros si
tienen alguna opinión al respecto. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas tardes
nuevamente. Yo coincido con la propuesta del Consejero Electoral Iván
Tenorio, porque la Comisión de Reglamentos que él dignamente preside, de
la cual yo soy parte junto con la Consejera Julia, está ahorita cerrando sus
trabajos, hemos ampliado a este mes de noviembre al concluir los trabajos de
Reglamentación de cara al Proceso Electoral del año entrante, entonces
considero que con este cierre del mes de noviembre, la Comisión tendría ya a
fin sus trabajos y la tendríamos en todo caso que reinstalar concluido el
Proceso Electoral del año que entra. Es cuanto Presidente.-----------------------Presidente: ¿Alguna otra participación con lo que expresado por el Consejero
Iván? Señor Secretario, consulte si hay alguna otra participación en segunda
ronda referente al punto 6.2, ¿Consejera Eva se anota en segunda ronda?
¿Alguien más en segunda ronda? Consejera Eva Barrientos, tiene el uso de la
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sí, gracias. Nada más para
hacer una precisión también respecto a la Comisión de Igualdad de Género y
no Discriminación, ya que en el título… en el inciso e), página ocho, en el
recuadro de la página diez, en la justificación de la Comisión, página doce y
en el resolutivo primero, se pone en incompleto el nombre de la Comisión, dice:
Comisión de Genero y no Discriminación y debe decir Comisión de Genero e
Igualdad de no Discriminación. Eso sería cuanto muchas gracias.---------------Presidente: ¿Alguna participación en segunda ronda? Consejera Tania,
Consejera Julia, ¿Alguien más? En tercera ronda tiene el uso de la voz la
Consejera Tania, adelante.------------------------------------------------------------------Tanía Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, con
su venia. Solamente ya pasé por escrito las observaciones que son bastantes
por cierto, pero para el efecto de la Comisión como es una Comisión Especial
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de la Cultura Democrática, entonces esas apreciaciones, pero bueno, en razón
de que estamos aclarando, es por ello que quiero que conste por escrito.-----Presidente: Tiene el uso de la voz la Consejera Julia, ¿Retira su participación?
Señor Secretario, toda vez que se han agotado las tres rondas en el punto 6.2,
le voy a solicitar que tome la votación con las consideraciones que pusieron
en la mesa los Consejeros.------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz,
por el que se aprueba la creación integración de las Comisiones
Espaciales de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, Promoción
de la Cultura Democrática, Fiscalización y de Igualdad de Género y no
Discriminación para el Proceso Electoral 2016-2017, con todas las
anotaciones a que se han hecho referencia en los mismos, los que estén por
la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día señor Presidente.-----------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia; y siendo las once horas con cuarenta y ocho minutos del día
once de noviembre del año en curso se levanta la Sesión. Muchas gracias
a todos.--------------------------------------------------------------------------------------------EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO
DEL CONSEJO GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA
BONILLA

MTRO. HUGO ENRIQUE CASTRO
BERNABE
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 68/EXT/15-11-16

|

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las nueve treinta horas del día quince de noviembre de dos mil
dieciséis, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 fracción tercera,
del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número
69, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión
Extraordinaria, debidamente convocada.------------------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111 fracción
tercera del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz, y artículo
9 numeral 1 inciso a) y b) del Reglamento de Sesiones del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta
Sesión, concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en
su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para Sesionar.-Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenos días a todos, Sesión
Extraordinaria, martes quince de noviembre de dos mil dieciséis, nueve treinta
horas. Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda, ausente.-----------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas, ausente.--------------------------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional,
Lauro Hugo López Zumaya, ausente; Edgar Castillo Águila, ausente.-----------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.---Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, ausente; Luis Vicente
Aguilar Castillo, ausente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño,
ausente; Javier Martínez del Ángel, ausente.-------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Rafael Carvajal Rosado.-------------------------------Rafael Carvajal Rosado, representante suplente del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------1

Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Con su servidor, hay una asistencia de doce integrantes del
Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señor Presidente.----Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos 13 numeral 1 inciso b) y 20 numerales 1 y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, continúe con la Sesión señor Secretario.---Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día el cual ha sido turnado
a los integrantes de este Consejo General. Señor Presidente, hay una moción.
Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: A ver, veo que está ausente un Consejero y se
van a tocar temas.------------------------------------------------------------------------------Presidente: Dos Consejeros.---------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Dos Consejeros, y veo que se van a tocar
temas, no había visto que está ausente uno más. Se van a tocar temas que
tienen que ver con personal que trabaja con al menos con una persona de
esas, estarán ausentes en toda sesión, tienen autorización, bueno, solicitaron
autorización para ausentarse de la sesión o van a llegar más tarde.------------Presidente: Tengo entendido, ya vienen en camino, por eso ya iniciamos
porque ya hay quórum para sesionar.----------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias.-------------------------------------------------Presidente: Pero ya vienen en camino. Continúa.------------------------------------Secretario: Continuo señor Presidente, gracias. El primer punto se refiere a la
lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día, el cual ha
sido turnado a los integrantes de este Consejo que con su autorización voy a
permitir dar lectura. Proyecto del Orden del Día.---------------------------------------1 .- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día.-----2 .- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba la
destrucción de las cédulas de apoyo ciudadano y la documentación
anexa, que presentaron los aspirantes a candidatos independientes en
el Proceso Electoral 2015-2016.------------------------------------------------------3 .- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se determina la
duración máxima de las precampañas electorales correspondiente a la
elección de ediles de los doscientos doce Ayuntamientos del estado,
para el Proceso Electoral 2016-2017.-------------------------------------------------4 .- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se nombra al personal
que coadyuvará con el Consejo General, en las oficinas ubicadas en las
cabeceras distritales, en las tareas propias del Proceso Electoral 20162017.---------------------------------------------------------------------------------------------5 .- Proyectos de Acuerdo del Consejo General, por medio de los cuales
se designan a los Titulares de las Direcciones Ejecutivas del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz: ------------------------------------------------5.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, a través del cual se designa
al Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de este
Organismo Electoral.-------------------------------------------------------------------5.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, a través del cual se designa
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al Titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos de este Organismo Electoral.------------------------------------------5.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, a través del cual se designa
al Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este
Organismo Electoral.-------------------------------------------------------------------5.4 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, a través del cual se designa
al Titular de la Unidad de Fiscalización de este Organismo Electoral.5.5 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, a través del cual se designa
al Titular de la Dirección Ejecutiva de Administración de este
Organismo Electoral.------------------------------------------------------------------6 .- Proyectos de Acuerdo del Consejo General, por medio de los cuales
se designan a los titulares de diversas Unidades Técnicas del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz:--------------------------------6.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, a través del cual se designa
al Titular de la Unidad Técnica del Secretariado de este Organismo
Electoral.---------------------------------------------------------------------------------6.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, a través del cual se designa
al Titular de la Unidad Técnica de Planeación de este Organismo
Electoral.---------------------------------------------------------------------------------6.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, a través del cual se designa
al Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos de este
Organismo Electoral.-----------------------------------------------------------------6.4 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, a través del cual se designa
al Titular de la Unidad Técnica de Transparencia de este Organismo
Electoral. Es el Proyecto del Orden del Día señor Presidente.-------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores, integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día.
Adelante señor representante de Morena, tiene el uso de la voz en relación
con el Proyecto del Orden del Día.--------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, representante suplente del Partido Morena:
Buenos días a todos, el día de ayer en la noche sostuvimos una reunión previa
a esta sesión mediante la cual revisamos el tema que tiene que ver con la
designaciones de los Directores Ejecutivos de Organización Electoral,
Prerrogativas y Partidos Políticos, Asuntos Jurídicos, Administración, además
de los Directores de las Unidades Técnicas del Secretariado, Planeación,
Informática y Transparencia. El día de ayer nos hicieron llegar en la mañana
la información relativa a las propuestas que ustedes están presentando para
que ocupen dichos cargos, sin embargo, fue la noche de anoche que nos
dieron el material impreso. Asimismo el día de ayer en virtud de que mi
representada no hubo el tiempo suficiente para hacer una verificación
exhaustiva de todas y cada una de las propuestas que ustedes están haciendo
a este órgano electoral, y que si bien es cierto, ustedes tienen la facultad de
proponer y aprobar en su caso estos nombramientos, también es cierto que
tienen que pasar por la lente, por la vista de los Partidos Políticos para
otorgarle la legitimidad que se requiere para la designación de estos cargos.
En esa virtud, y tomando en consideración además que el día de ayer sin que
nosotros le preguntáramos, usted amablemente nos comentó de que en el
seno de los Consejeros discutieron aproximadamente dos meses estas
propuestas que al final ustedes se pusieron de acuerdo para presentarlas para
su aprobación el día de hoy, y en ese sentido, fue mi petición de que nos
otorgaran un tiempo prudente, finalmente para que se pudiera hacer una
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revisión exhaustiva de las propuestas, y en función de ellas manifestar
nosotros si estábamos de acuerdo o no. Sin embargo el día de ayer no hubo
esa apertura, esa voluntad política por parte de usted, y yo quiero pedir
respetuosamente nuevamente solicitar el retiro de los puntos de la Orden del
Día que sería en el cinco, el cinco punto uno, el cinco punto dos, el cinco punto
tres, el cinco punto cuatro, el cinco punto cinco, el seis, el seis punto uno, seis
punto dos, seis punto tres y seis punto cuatro, en virtud de que mi representada
tenga el tiempo suficiente para poder verificar la información que ustedes nos
están dando. En ese sentido, también el Reglamento de Elecciones aprobado
por el Consejo General del INE, establece que estos nombramientos deben
ser aprobados al menos por cinco Consejeros, y son exactamente los que
tenemos ahorita presente. También es menester manifestar de que estos
asuntos no son de urgente y obvia resolución, tal como lo establece o lo
distingue el artículo 18 numeral siete, inciso a), b) y c), del Reglamento de
Sesiones del Consejo General que a la letra dice, se entiendo como asuntos
de obvia resolución, entre otros, los siguientes: a) Que venza algún plazo legal
o Reglamentario; b) Que de no aprobarse en esa fecha, fuera clara e
indubitable la afectación de derechos de terceros; o c) Que de no aprobarse,
se generaría un vacío normativo en la materia. No estamos en algunos de esos
supuestos, y tan virtud apelando a que estos nombramientos el día de hoy no
sean aprobados de manera cuestionada, se nos dé la oportunidad a los
representantes de los Partidos Políticos verificar la información que nos
hicieran llegar de manera express y que quieren hacer una aprobación el día
de hoy fast track, es cuanto gracias.------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Sí, adelante, en relación
con el Orden del Día.--------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Sí Presidente, buenos días a todos. Es para
sumarme a la petición que acertadamente hace el representante del Partido
Morena, toda vez que la reunión informal del famoso chat que tenemos, se nos
informaba de un horario y después se cambió a otro. Respetuosos del tiempo
de todos, Consejero Presidente, y en eso creo que acordamos en la sesión
pasada, tanto partidos como Consejeros tenemos nuestras responsabilidades,
altas, mínimas, ocupacionales todas, pero creo que debe de haber ese
respeto, y desde hoy en esta mesa aprovecho para decirlo que se me
convoque vía telefónica, no vía chat, porque creo que si es una reunión
informal, porque considero que no había ni Orden del Día, solicitamos en esa
conversación varios representantes que hoy están en la mesa el punto del cual
se tendría que tratar, y pediría yo también el tiempo necesario, puesto que
estamos interesados como Partido revisar el currículum de todos los
aspirantes que aspiran a esas direcciones, a los que creo que estarán también
en el punto seis, revisar puntualmente. Si ustedes tuvieron ese cabildeo de
más de dos horas de entrevistas y de mucho tiempo atrás sabían que se iba a
proponer, y reconocer que está entre sus facultades hacerla, eso no tenemos
la menor duda, pero creo que este Consejo somos corresponsables todos,
Partido, Consejeros y creo que este órgano electoral sigue siendo de cabildeo,
sigue siendo o será ambos todos corresponsables, pero sobre todo un ente
político-administrativo. Es cuanto Presidente.------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. ¿Alguien más en relación con la
Orden del Día? Bueno, aquí yo quisiera hacer un comentario antes de someter
a votación la propuesta. El comentario es bueno que nosotros conforme lo
establece nuestro propio Reglamento de sesiones y toda vez que se trata de
una Sesión Extraordinaria, fueron convocados y también junto con los anexos
con el plazo que establece el mismo Reglamento de las veinticuatro horas, o
sea, cumplimos con el término, cumplimos con la legalidad de como establece
para una convocatoria de una Sesión Extraordinaria. En ese sentido,
legalmente se cumplió con mandarles la información dentro de ese término
legal. Con fundamento en el Reglamento de Sesiones del Consejo General,
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en el artículo 24 punto número dos, le solicito al Secretario del Consejo si tiene
a bien tomar la votación de este Consejo en relación con la propuesta que
hace el representante del Partido Morena y a la que se sumó el representante
del Partido de la Revolución Democrática de retirar los puntos cinco y seis del
Orden del Día, entonces yo le solicito que tome la votación a este Consejo por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Antes quiero hacer constar la
presencia de los Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda y Juan
Manuel Vázquez Barajas. Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales
en primer término la propuesta presentada por los representantes de los
Partidos Morena y PRD en ese sentido de retirar los puntos del Orden del Día
identificados con los puntos cinco y seis, los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Los que estén por la negativa sírvanse levantar la
mano. No es aprobada por unanimidad la propuesta presentada por los
representantes. Ahora si me permite, consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto del Orden del Día en los términos que
fue circulado y a los que le di lectura, los que estén por la afirmativa sírvanse
a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad señor Presidente. Si me
permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso
g) y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito
su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los
documentos relativos a los puntos del Orden del Día de la presente Sesión,
los cuales han sido previamente circulados.--------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden
del Día de la presente sesión que han sido previamente circulados, los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad
señor Presidente la dispensa de la lectura de los documentos del Orden del
Día de la presente sesión.-------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El punto siguiente se refiere al Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz, por el que se aprueba la destrucción de las cédulas de apoyo
ciudadano y la documentación anexa, que presentaron los aspirantes a
candidatos independientes en el Proceso Electoral 2015-2016.------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en el
artículo 26, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se
abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor
Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten
el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Tania.---------------------------------------------------------------Presidente: Consejera Tania tiene el uso de la voz.---------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenos días a todas y a todos. Solamente para proponer también incluir en la
fundamentación del Proyecto de Acuerdo por analogía, los Lineamientos para
el acceso, verificación y entrega de los datos personales en posesión del
Registro Federal de Electores, por los integrantes de los Consejos General,
Local y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de
Electores y los Organismos Públicos Locales, aprobado por el INE, a través
del Acuerdo INE-CG-314/2016, y que los mismos sean en una base para que
el procedimiento que establezca el Secretaria Ejecutiva, para efecto de llevar
a cabo la destrucción de la documentación que nos ocupa. Además, toda vez
que en la norma electoral no se prevé expresamente el manejo y destino final
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que se debe observar respecto a los respaldos ciudadanos que entregaron los
aspirantes a Candidatos Independientes y que contienen datos personales,
máxime que el propuesto de los citados Lineamientos es la protección de los
mismos y que además establecen que son instrumentos y documentos
electorales con datos personales cualquier documento que contenga
información concerniente a una persona física identificada o identificable. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿El punto cuál es?------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Nada más agregar.----Presidente: Consulte en segunda ronda si hay alguna participación.-----------Secretario: En segunda ronda consulto a la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo con la consideración que puso en la mesa la Consejera Tania
Vásquez.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz,
por el que se aprueba la destrucción de las cédulas de apoyo ciudadano
y la documentación anexa, que presentaron los aspirantes a candidatos
independientes en el Proceso Electoral 2015-2016, con la acotación a que
ha hecho referencia la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, los que estén
por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado por unanimidad
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Este se refiere al punto número tres relativo al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, por el que se determina la duración máxima de las
precampañas electorales correspondiente a la elección de ediles de los
doscientos doce Ayuntamientos del estado, para el Proceso Electoral
2016-2017.---------------------------------------- ------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Señoras y señores Consejeros Electorales,
representantes de los Partidos, se abre lista de oradores para quien desee
hacer uso de la voz. Señor Secretario, inscribir en este punto si hay alguna
participación. Consejera Eva Barrientos, adelante, tiene el uso de la voz.------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, con su venia,
buenos días. Nada más para agregar al acuerdo el plazo aprobado para la
emisión de mensajes de precampaña del modelo de distribución de espacios,
me parece que un antecedente que debe de estar, que fue del veintiuno de
febrero al doce de marzo de dos mil diecisiete, y precisar que el periodo de
precampaña no afecta el periodo de selección interna de candidatos, esto es,
entrega de documentos, emisión de resultados mismo que debe durar del
primero de enero al veintiséis de marzo de dos mil diecisiete, esa serían las
observaciones.----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Sí, se las solicitaremos se les haga llegar al Secretario
para que fueran parte del acuerdo. ¿Alguna participación en segunda ronda?
Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo
con la intervención de lo que estableció la Consejera Eva Barrientos.-----------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, antes quisiera hacer constar
la presencia del representante del Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar
Castillo.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Bienvenido.---------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, por el que se determina la duración
máxima de las precampañas electorales correspondiente a la elección de
ediles de los doscientos doce Ayuntamientos del estado, para el Proceso
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Electoral 2016-2017, con las precisiones hechas por la Consejera Electoral,
Eva Barrientos Zepeda, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la
mano. Aprobado por unanimidad señor Presidente.---------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Este se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se
nombra al personal que coadyuvará con el Consejo General, en las
oficinas ubicadas en las cabeceras distritales, en las tareas propias del
Proceso Electoral 2016-2017.----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz en
este punto. Señor Secretario, consulte a la mesa si hay alguna intervención.-Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se nombra al
personal que coadyuvará con el Consejo General, en las oficinas
ubicadas en las cabeceras distritales, en las tareas propias del Proceso
Electoral 2016-2017, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Aprobado por unanimidad señor Presidente.------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Este se refiere al punto número cinco, relativo a los Proyectos de
Acuerdo del Consejo General, por medio de los cuales se designan a los
Titulares de las Direcciones Ejecutivas del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, los proyectos correspondientes a este punto han sido
circulados oportunamente, con base en lo anterior, se consulta a los miembros
de este Consejo si desean reservar para su discusión en lo particular algún
Proyecto de Acuerdo del bloque correspondiente al punto número cinco.
¿Alguien reserva algún punto? Morena, Movimiento Ciudadano, Partido
Encuentro Social. Adelante, tiene el uso de la voz el representante del Partido
Morena en primera ronda. Sería en discusión general sobre el punto número
cinco. Adelante señor representante de Morena, tiene el uso de la voz.--------Rafael Carvajal Rosado, representante suplente del Partido Morena:
Muchas gracias. Dicen que la forma a veces es fondo, y el hecho de que a los
Partidos Políticos única y exclusivamente nos hayan dado unas cuantas horas
para revisar toda la información, la verdad que eso deja mucho que desear por
parte de este órgano electoral, y como me voy a retirar antes de que se
aprueben todos y cada uno de los nombramientos que aquí se van a realizar,
quiero dejar en el aire tres interrogantes, primero ¿Cuál es la prisa de hacer
estas designaciones cuando ha quedado claro que no son asuntos de urgente
y obvia resolución?. Por otro lado si en múltiples ocasiones han manifestado
públicamente que SEFIPLAN no les ha ministrado los recursos económicos
que corresponden a este órgano electoral, me pregunto ¿Con qué dinero van
a liquidar a todo este personal que están dando de baja, cuando a los Partidos
Políticos nos deben dos meses de prerrogativa?, Y una tercera y última
pregunta, ¿Es acaso recomendación o presión por parte del actual
Gobernador electo el que se cambie toda la estructura técnica-operativa del
OPLE? Es cuanto, gracias.------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante de Morena. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Movimiento Ciudadano.------------------------------------7

Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. Por cuanto hace de una vez al
punto cinco y seis, puedo comentar que cuanto hace a la revisión de currículas,
no sólo tenemos la información de cada propuesta, sino que la mayor parte
son promociones que desde luego son bienvenidas de equipos de
profesionistas que ya han estado laborando en este organismo comprobada
capacidad, como el caso de la Licenciada Laura Zaydén o Lauro Villa entre
otros, y con el resto hemos convivido y trabajado con la prudencia y la entereza
necesarias, por eso en cuanto a la propuesta que se hace en esta mesa, no
tendría Movimiento Ciudadano objeción alguna, al contrario, la atingencia de
los Consejeros y Consejeras Electorales en fijarse en quienes han hecho
méritos suficientes para desempeñar mayores responsabilidades es loable,
salvo el caso del área de informática que con reservas tomaríamos nosotros
la propuesta de designación de Julio César Cruz Cruz para ver su desempeño,
tiene formación suficiente para formar parte de este equipo en Informática
salvo esa observación nosotros estamos en lo general a favor. Gracias.-------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Encuentro Social.--------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. En el mismo sentido, en lo general
acompañamos la propuesta por encontrar que hay un gran número de
promociones, sin embargo, coincido con quien me antecede en cierto
cuestionamiento a la designación de Julio César Cruz Cruz, no porque le falte
algún perfil profesional para cuestionarlo, sino porque dadas las circunstancias
actuales, seguramente en el transcurso de este Proceso Electoral, tendremos
la necesidad de implementar algunas acciones en pro de ahorrar recursos
económicos y aquí la situación con estas personas que carece de
conocimientos en materia electoral en cuanto a la posibilidad de generar por
ejemplo algún PREP, o algún sistema análogo que pudiera auxiliarnos en este
proceso, sería el cuestionamiento y el de la Unidad Técnica de Planeación
donde también no es quien llega, sino la experiencia profesional de quien ya
está, catorce, quince o dieciséis años de experiencia nos dice que va a pasar,
y la otra la preocupación de los recursos para la liquidación de estas personas
y aquí menciono algo que dejé correr en el punto cuatro, que atañe también a
quienes están designados en los distritales que no han cobrado y que todavía
les vamos a dar más chamba, pero esa es la preocupación. Es cuanto.--------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido de la Revolución Democrática.---------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias Presidente, muy buenos días a todos. En
virtud de que la necedad de parte de ustedes el no sacar ese punto y además
veo que algunos compañeros míos traen alguna currícula de algún aspirante,
creo que por atención debió correrse el mismo trato a mi representada. Como
se ve, es un asunto de cuotas, de cuates y de chamba, por lo que hago de
conocimiento y reconocer también las áreas en donde en lo particular hemos
visto un trabajo desempeñado, y me refiero a el Contador si mal no recuerdo,
estará en la Dirección de Administración, Lauro, una persona que se ha
caracterizado no solamente en este Organismo Público Electoral, sino también
en el otrora Instituto Electoral Veracruzano, y es un trabajo, pues por su
capacidad, por su entrega, pero sobre todo por su lealtad a la institución, y
creo que esto es un mensaje, y debo reconocer Presidente que esto es un
mensaje hacia todos los trabajadores de este Organismo Electoral que si se
puede, que si se puede aspirar a algo más, que si se puede hacer las cosas
bien y que al final del día hay una recompensa como es esta, seguro estoy,
pues que trabajará de manera acorde, de manera profesional como lo ha
hecho y también reconocer algunos Consejeros, sino todos en la mesa, pero
si enfocarme en este… en este documento que se titula Proceso de Selección
y Asignación de Consejero o Consejera Presidente, o Consejeros Electorales
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del Organismo Público Local dos mil quince, y me refiero a la relación de
aspirantes mujeres cuyo resultado del ensayo presencial es idóneo y tenemos
en el primer lugar a la Consejera Eva Barrientos Zepeda, también un mérito
de que este en este Consejo electoral lo tiene, otros corrieron con un poco de
más suerte y hoy están también hombres y mujeres en esta mesa, dejar
asentado que es facultad de ustedes el designar a ambos los Directores y a
los jefes de las distintas áreas que hoy votarán, pero ojalá hayan… hayan
apegado a ese profesionalismo, a esa capacidad y a esa lealtad a la institución,
sin embargo, no veo eso en algunos Directores y por citar en ese documento,
cito… voy a citar a tres personas mujeres que trabajan, que laboran en esta
institución y que creo que si bien no es el proceso de seleccionar, pero si
ustedes apegan a ese profesionalismo, a esa capacidad a ciudadanizar el
Organismo Público Local Electoral, aquí tuvieron para echar mano a tres
mujeres y me refiero a Mariana Bravo, Violeta Cárdenas, que nada más y dijera
un amigo, ni nada menos ocuparon el segundo y tercer lugar en esa
evaluación, y hay otra persona que está en el octavo lugar que es Claudia
Meza Ripoll y de ahí desencadenan otras personas que pudieran estar aquí,
creo que debieron ustedes tomar en cuenta, cuidando las formas, cuidando su
capacidad de poder estar incluidos y no me voy a la lista de hombres, porque
ya sería pues mucho recordarles que si ustedes apegados a esos principios
electorales, pues yo creo que deberían de ser tomados en cuenta. Celebro la
otra parte, que si bien es cierto que los anteriores Directores obedecían a un
ente político y a un… a personajes y uno de ellos este… culpables de esta
catástrofe financiera, es cierto Presidente, esa parte también la voy a celebrar,
pero no celebro que en esas circunstancias haya un apresuramiento, no haya
sido tomado en cuenta en esta mesa de Consejo General, cuando si se toma
en cuenta y cuando no se toma en cuenta, cuando sí la voz de un
representante puede coadyuvar para que esto sea mejor y cuando no, pero
vuelvo a repetir, creo que frente a un Proceso Electoral, frente a un Proceso
que se avecina, pues preocupa la designación del mismo y preocupa
principalmente dos áreas importantísimas que fungirán y que es la de
Prerrogativas y Partidos Políticos y la Organización. Es cuanto Presidente.---Presidente: Muchas gracias señor representante por sus comentarios, tiene
el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario Institucional.-----Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, buen día a
todos y a todas. Los comentarios que han… me han precedido, pues pone en
manifiesto que hay una atribución exclusiva del Presidente de esta… de esta
mesa, de este Consejo General para poder proponer al mismo quienes serán
los titulares de las áreas ejecutivas y de las áreas técnicas, yo me voy a referir
a los puntos 5 y 6 para hacer un poco más global los comentarios y no tener
que repetirlos en el siguiente punto. Si bien es cierto que tienen facultades el
Consejo de aprobar las propuestas que haga el Consejero Presidente
escuchando los Partidos Políticos, también es cierto que algunos de los
propuestos son seguramente propuestas de algunos de los Consejeros
sentados aquí en esta mesa, en casi todos los institutos electorales del País
ha sido costumbre y en el INE también desde que era IFE, que los Consejeros
propusieran a los titulares de las áreas ejecutivas, eso hacía y en algunos
casos sigue haciendo que se sientan subordinados o que los hagan sentir
subordinados a los Consejeros que los proponen, eso no es sano, no es sano
para la buena administración de cualquier instituto, ni de cualquier área en
donde tengan atribuciones especificas plasmadas por la Ley, creo que su
función al proponer a los titulares de algunas áreas por parte de los Consejeros
termina allí justamente y deben dejar que los titulares de las áreas ejerzan la
función con las atribuciones que les marca la Ley, no con las instrucciones que
pudieran darle ellos o que quisieran ellos, que no se vuelvan Consejeros
ejecutivos, que se vuelvan Consejeros que tienen participación en el Órgano
de Dirección más importante de la institución y dejen a las áreas ejecutivas
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hacer su labor que ya está plasmada en la Ley, no tienen que decirles los
Consejeros que es lo que tienen que hacer, tienen que dejarlos trabajar de
manera plena cumpliendo siempre y cuando con las atribuciones de Ley y con
los principios rectores que rigen las actividades de cada uno de los integrantes
del Instituto. La representación que ostento ofrece un voto de confianza más a
este Consejo General, pero que ninguna manera significa… significa que sea
un cheque en blanco, la representación que ostento estará pendiente y
vigilante del actuar de los Consejeros y seremos críticos como somos
autocríticos en el Partido del actuar de cada uno de los Consejeros en esta
mesa y de los titulares de las unidades. Me da mucho gusto ver en las
propuestas a Lauro Villa, Lauro Villa que yo conocí al llegar a esta institución,
pero que me he percatado de su actuar con profesionalismo y sé de su
trayectoria de como se ha comportado, también quiero reconocer que hayan
propuesto al Licenciado Javier Covarrubias, una persona que en el área
Jurídica se ha desempeñado con mucho acierto y que ha sido pilar en esa área
coadyuvando casi, casi de la mano con la titular de esa Dirección, me da
mucho gusto que se reconozca el esfuerzo de la gente que ha estado poniendo
todo su empeño para poder hacer que el Instituto sea un Instituto que no sea
criticado por su fácil manejo de los Consejeros a las áreas ejecutivas, sino que
sea un área ejecutiva que tenga la plena autonomía que le da la Ley, hablar
de autonomía en esto es muy complicado, pero debería de ser de esa manera,
dejarlos trabajar, no les impongan cosas que la Ley no les obliga, no les
recomienden que hagan cosas, déjenlos que la Ley les diga que es lo que
tienen que hacer, si hacen lo que la Ley les dice este Proceso que estamos ya
viviendo tendrá éxito, las áreas ejecutivas son fundamentales en cualquier
proceso electoral, el Consejo General como Órgano de Dirección, pues tiene
su función importante, pero la estructura ejecutiva y operativa del Instituto es
un área de la mayor importancia y debe de reconocerse así, y debe dejárseles
trabajar, debe dejárseles hacer lo que la Ley les indica con la imaginación, el
empeño, el entusiasmo y el profesionalismo que desempeñen, estaremos
vigilantes de que así sea y seguiremos atentos a lo que suceda en cada actuar
de cada uno de ellos. Es cuanto.-----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
Secretario Hugo Enrique Castro, adelante.----------------------------------------------Secretario: Gracias señor Presidente. En primer lugar para hacer constar la
presencia del representante del Partido Acción Nacional, Lauro Hugo López
Zumaya y quisiera hacer tres acotaciones importantes al bloque que estamos
en discusión, el punto número 5, el primero se refiere a que en el Acuerdo
identificado con el punto 5.2, relativo al titular de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos se modifique el punto de Acuerdo Segundo,
a fin del texto en el que está actualmente es: El presente Acuerdo surtirá sus
efectos legales a partir del día uno de enero de dos mil diecisiete. La propuesta
es que se modifique a fin de que se establezca que: El presente Acuerdo
surtirá sus efectos legales al momento de su aprobación. Es decir, que entra
en vigencia a partir de esta fecha, me refiero al titular de la Dirección de
Prerrogativas y Partidos Políticos, luego al que se refiere al punto 5.5, el
Acuerdo identificado con el 5.5, relativo a la designación del titular de la
Dirección Ejecutiva de Administración, el Acuerdo Primero señala: Quien
deberá rendir protesta ante el Consejo General, toda vez que va iniciar su
vigencia a partir del año que entra ese. El ocho de enero si no me equivoco,
se procede a su modificación en el sentido de que se establezca en ese
Acuerdo Primero lo siguiente: Quien como caso excepcional y por única
ocasión rendirá protesta constitucional por escrito en la fecha indicada para la
entrada en vigor del presente Acuerdo, es decir, que no tomará protesta en el
acto y la tercer… la tercer propuesta señor Presidente es en el sentido de que
todos estos acuerdos del bloque número 5 y en el bloque número 6 con
fundamento en el artículo 41-Bis numeral 1 del Reglamento de Relaciones
Laborales del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, se
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agregue un resolutivo en donde se establezca que se deja sin efectos el
nombramiento de Directores Ejecutivos según sea el caso aprobado con
anterioridad a esta designación señalando respectivamente en cada Acuerdo,
esto en razón de que todos esos titulares fueron designados ya por este
Consejo General en diferentes fechas. Esa sería la propuesta respetuosa,
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Si con todo gusto, creo que todas son viables y adecuadas.
Abrimos segunda ronda para… veo que todavía hay otras participaciones,
estamos en lo general de este punto 5, Partido Verde en segunda ronda,
¿Quién más en segunda ronda? El Partido PT, Acción Nacional. Adelante,
tiene el uso… y la Consejera Julia también, con todo gusto. Tiene el uso de la
voz el representante del Partido Verde Ecologista en segunda ronda.----------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente. Primero quiero
hacer un reconocimiento a los Directores que el día de hoy van… van a dejar
estas posiciones, estos puestos que venían desempeñando, ya que sin el
trabajo que pudieron o que realizaron de manera correcta, el Proceso Electoral
anterior no pudo… no pudiese haberse llevado a cabo, ¡Eh! Me refiero a la
Maestra Alba Rodríguez, al Maestro Octavio Pérez, a Gregorio Arellano, a
Ricardo Olivares y al titular del Secretariado, la Licenciada Evelyn ¡Eh! que
hicieron de este Proceso Electoral anterior un Proceso que estuvo apegada a
la legalidad, por tanto todos los órganos jurisdiccionales así lo validaron, de no
haber sido por su ayuda y colaboración, su profesionalismo el día de hoy no
estaríamos en esta mesa instalados para poder seguir trabajando, es evidente
que la facultad del Presidente de nombrar a nuevos Directores debe de estar
apegada a un procedimiento y este procedimiento me parece que se cumple
en la mayoría de los casos, me da gusto ver a personas que tengan la
experiencia, que han estado trabajando en el medio, que conocen el clima
político, el clima administrativo en que se encuentra Veracruz, me da gusto ver
aquí al Licenciado Lauro Villa, que estuvo ya en la Dirección de Administración
ya algunos años, conoce perfectamente cómo trabaja el Instituto, en la
Dirección de Prerrogativas alguien con experiencia de la Maestra Zaydén, me
parece una excelente propuesta, al igual que en la Dirección de Organización,
una persona que naturalmente como ha marcado su vida profesional del INE,
pasa ocupar, bueno del INE pasó a ocupar Organización y que pasa a ocupar
esta titularidad, me parecen correctos. Lo mismo podría decir de
transparencia, en el tema del Secretariado con Javier Covarrubias, me parece
una excelente propuesta, en general, el Partido Verde aprueba estas
designaciones, me parece que los Consejeros tuvieron el detenimiento de
analizar los perfiles, las propuestas, de valorarlo, de calificarlo y de que esta
manera lleguen a este Consejo ¡Eh! Lo repito, quiero hacer un reconocimiento
y en este reconocimiento si nos queda la preocupación de saber cuál será el
procedimiento administrativo para la liquidación de los ahora en cuanto se
aprueben estos Acuerdos extitulares de estas áreas, de estas Direcciones,
cuál será su procedimiento administrativo, cómo se les va a liquidar, si se van
reinstalar, ¿Qué va a pasar con ellos? Y bueno lo pregunto, porque bueno, el
OPLE tiene serios problemas financieros, lo hemos venido mencionando, creo
que no es por falta de injerencia o falta de interés del propio organismo, sino
porque en todo caso la Secretaría de Finanzas que ahora con una nueva titular
espero que los compañeros aquí le hagan llegar el recado a la nueva titular de
finanzas ¿Cuánto se le debe al Instituto? Y de este modo ustedes puedan
cumplir con estas obligaciones administrativas, sin embargo, hay un
nombramiento que lo han mencionado aquí otros compañeros en la mesa, me
parece que el único nombramiento que me causa serias dudas es el
nombramiento del titular del área de Sistemas, ya que los dos perfiles que se
pusieron a consideración de ustedes como Consejeros y que se ponen a
consideración de esta mesa, me parece que carecen de… notablemente de la
experiencia en la materia que nos ocupa, me parece que los dos perfiles tanto
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un hombre como una mujer, tienen unas experiencias en sus áreas de
sistemas, o en áreas de contabilidad, o en áreas de diseño, o módulos de
sistemas comerciales, pero realmente ninguno de estos dos perfiles cuenta
con experiencia, o un expertis, o un plus que les haga merecedores, o hablo
de un tema meritorio en el tema electoral. El Instituto en un par de semanas
estaremos implementando ya algunos sistemas propios de la organización del
Proceso Electoral al igual que vienen temas que ya salieron las convocatorias
como la captura de todas las cédulas de aspirantes de candidatos a
independientes, entonces es un tema básicamente de índole electoral, este es
el único nombramiento que nosotros sí podemos dejar con un cierto grado de
duda y que estaremos muy pendientes de cuál sería el desarrollo de esta… de
esta área, por lo demás, pues hago un reconocimiento también a los que
llegan. Es cuanto señor Presidente.-------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante, tiene el uso de la voz el
representante del Partido del Trabajo.----------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del
Trabajo: Gracias Presidente, con su permiso. Sabemos que esta forma de
designar Directores es facultad de este Consejo, pero para mí representada
deja mucho que desear esta forma de nombrar Directores en un órgano
garante de la democracia, esta forma tan antidemocrática de nombrarlos no
representa más que cuotas y repartición de cuotas, eso es lo que estamos
viendo hoy, celebramos que haya nombrado a la compañera que tiene muchos
años aquí trabajando Laura… Laura Magdalena, también al Contador Lauro,
esos son promociones para nosotros, los Consejeros que tuvieron a bien
proponerlos, creo que son los únicos dos, y el de asuntos jurídicos Francisco
Javier Galindo que valdría la pena, los demás nos hubiera gustado una
convocatoria abierta a la ciudadanía, que si bien es cierto, no está en la Ley,
tuvieron ustedes la forma en el Reglamento para llevarla a cabo, ustedes
fueron nombrados en una convocatoria abierta donde varios ciudadanos
veracruzanos hicieron examen, tuvieron entrevistas y ustedes están
designando, es lo que nosotros en esta democracia ya no queremos que se
haga designar, es algo tan antidemocrático, pero bueno, es lo que hay, ojalá y
los compañeros que se van, que hicieron un gran trabajo, esos Directores ayer
se decía aquí que están desanimados, pues como no van estar desanimados,
si se les está dejando ir por la puerta de atrás ¿No? No los veo aquí, no les
veo que se les reconozca su trabajo ¿No? Ojalá y se les liquide, porque bueno,
no hay recursos, pero ojalá y se les liquide y se les reconozca; a los Directores
que llegan, pues por el bien de Veracruz ojalá hagan su trabajo y no sientan la
presión de quienes los está impulsando o de quien los está dejando en ese
lugar, no estamos de acuerdo en que haya Consejeros que quieran poner a
los que eran sus asesores ¿No? Entonces, que clase de Consejero puede
poner a un asesor, está bien, alguien que quiere que le deban el favor ¿No?
Ojalá no me equivoque y ojalá en miras del Proceso Electoral que estamos
esos Directores cumplan cabalmente con su trabajo. Es cuanto.-----------------Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido del Trabajo, le
toca ahora el uso de la voz al representante del Partido Acción Nacional.-----Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Muchas gracias Presidente, con su venia. En términos generales,
igual que quienes me han antecedido en el uso de la voz, celebrar que
finalmente se den estos nombramientos, creo que una vez iniciado el Proceso
Electoral para renovar los doscientos doce Ayuntamientos que integran el
Estado de Veracruz, pues es sano para este nuevo… para esta nueva etapa
que enfrentará este organismo electoral, en términos generales, reconocer la
trayectoria de quienes han sido considerados como aspirantes para ocupar
estos cargos, reservarme algunos comentarios, no coincidiría del todo con las
voces de algunos en temas… en temas muy específicos, decir por ejemplo en
el caso de Organización Electoral, creo que es atinada; la propuesta en el caso
de la Dirección de Prerrogativas, no tengo mayor inconveniente en la persona
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propuesta, solamente advertir que esta área ha sido la que más problemas de
algún modo nos dio en el Proceso Electoral pasado y designar ahora a una
persona que colaboró en esa Dirección y que sin… insisto, sin que algo
personal, pues revisar que tanto en todo caso hizo o no hizo, o se omitió, o no
se omitió para los resultados de esa Dirección que han sido de verdad
lamentables para el Proceso Electoral pasado, ojalá que finalmente en esta,
pues nueva etapa, pues esa Dirección por lo menos no de que hablar, que eso
sería bastante bueno para el Organismo Electoral. Por otro lado, también nos
llama la atención el tema de la Unidad de Fiscalización, insisto, el comentario
no es a título personal de la propuesta, pero igualmente coincidiría con el
representante del Partido del Trabajo, se nos hace un tanto cuanto por decir,
lo menos curioso que la propuesta sea de la… de una asesora de un Consejero
Electoral, pareciera entonces que estamos hablando de una especie de tráfico
de influencias y que en aras de ese poder que tienen finalmente de designar a
las personas que ocuparán una… una Dirección de esta naturaleza, pues en
ese uso de ese poder que ustedes tienen, pues designen a sus colaboradores
más cercanos, creo que es un mensaje que opaca de alguna manera este
proceso de selección y designación. Y finalmente en el caso de la propuesta
de la titular de… del titular de la Unidad… de la Dirección Ejecutiva de
Administración, pues igual mi reconocimiento al Contador Villa, decía don
Manuel Gómez Morín en una asamblea del Partido Acción Nacional, que aquí
no hemos venido ni a ganar, ni a obtener, sino a acertar en lo que sea mejor
para México. Yo haría votos igualmente para que aquí quienes finalmente van
a decidir, acierten en lo que sea mejor para el Organismo Electoral. Es cuanto,
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido Acción Nacional.
Tiene el uso de la voz la Consejera Electoral Julia Hernández García.----------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Mi intervención es en primer
lugar para al igual que lo han hecho algunos representantes de Partido,
agradecer la colaboración, el acompañamiento que tuvimos de los Directores
salientes, que sin duda fue su esfuerzo que también contribuyó a que este
proceso tuviera los resultados que todos conocemos, no obstante, bueno es
parte de la dinámica de los órganos electorales el cambio cíclico de los
Directores y en ese sentido, les quiero manifestar que la valoración de todos
los perfiles que fueron sometidos a nuestro conocimiento, fueron valorados
con base a la experiencia al grado de estudios, al desempeño en actividades
públicas y privadas, y que no tengan la menor duda que seremos vigilantes.
Desde luego, del actuar de todos y cada uno de los que hoy se designan tanto
Directores como titulares de Unidades Técnicas y en ese sentido, ya han
enunciado los nombres de algunos compañeros que actualmente son
integrantes de las áreas en las cuales van a ser designados y que en esa
medida también estamos promoviendo el mérito, el desempeño, y que incluso
algunos de ellos también lo han dicho, fueron participantes del proceso de
designación en los cuales nosotros resultamos designados y que con ello
también tienen los méritos suficientes para poder estar desempeñando la
función, hablo de la Maestra Zaydén, del Maestro Francisco Galindo, del
Maestro Javier Covarrubias y de la particular de Oficialía Electoral, Claudia
Meza Ripoll, que precisamente ella continua en sus funciones. También
aprovecho para exhortar a todos y cada uno de ellos para que observen los
principios rectores y que juntos podamos cumplir con la función que se nos
han encomendado. Es cuanto.--------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. En uso de mi tiempo quiero
comentarles que las propuestas que hoy se presentan a este Consejo General,
cumplen con los requisitos y el perfil idóneo para el cargo a desempeñar en
este Organismo Electoral, para ello dicho proceso contó de etapas importantes
previstas en el Reglamento de Elecciones del INE, revisión del cumplimiento
de los requisitos mínimos, valoración curricular y entrevistas a los aspirantes.
El objetivo fue evaluar diferentes rubros, tales como historia profesional y
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laboral, participación en actividades cívicas y sociales, experiencia en materia
electoral, apego a los principios rectores, liderazgo, comunicación, trabajo en
equipo, negociación, profesionalismo e integridad. En esa tesitura, también se
consideró su vocación democrática y de servicio a la ciudadanía, así como las
condiciones necesarias que garanticen su independencia, objetividad e
imparcialidad. Asímismo, es menester señalar que las y los ciudadanos
propuestos cuentan con méritos profesionales y académicos que reflejan
preparación y experiencia para llevar a cabo las actividades que demanda la
ciudadanía veracruzana y el OPLE; y hacer frente a este Proceso Electoral
Ordinario dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, en el que se renovarán los
doscientos doce Ayuntamientos del Estado. En este acto, refrendo el
compromiso por parte de las y los Consejeros Electorales que integramos este
Consejo, de ser vigilantes del actuar de los funcionarios que se designen, con
la seguridad de que se apegarán en todo momento a los principios rectores
que rigen en materia electoral; así como mantener una estrecha coordinación
con el Instituto Nacional Electoral a través de las facultades de cada titular de
las áreas que integran este OPLE, por lo que de conformidad con los artículos
24 del Reglamento de Elecciones del INE; 5, 6 y 63 del Reglamento Interior
del OPLE; las presentes propuestas son las que se sometieron a su
consideración, o someten a su consideración por considerar que son las
personas que son idóneas a nuestro leal saber y entender, no quiero por
supuesto dejar de manifestar el profundo agradecimiento y reconocimiento a
todos los Directores y Jefes de Unidades Técnicas que el día de hoy dejan de
ocupar sus cargos, porque como ya se mencionó en esta mesa, fueron parte
del equipo que nos acompañó en el Proceso Electoral dos mil quince, dos mil
dieciséis, que con todo y todo lo que pasó, es constancia pública finalmente
salimos bien, no tenemos ninguna elección extraordinaria, ni de Gobernador,
ni ningún distrito, lo que refleja que a final de cuentas el trabajo se hizo lo mejor
posible y eso se lo debemos a todas esas personas que nos acompañaron en
ese Proceso, por eso mi más grande de reconocimiento a esas personas que
nos acompañaron, Directores y Jefes de Unidades que el día de hoy se retiran,
que cuenten con al menos con mi amistad personal, creo que yo hice… en lo
personal por mi independientemente de la profesional se van creando lazos
de amistad, éxito en lo que venga para todos ustedes. Señor Secretario,
consulte en tercera ronda, hemos agotado dos rondas ¿Si hay alguna
participación? Consejero Iván, el PES, la Consejera Eva. Adelante Consejero
Iván Tenorio… Jorge… Consejero Iván Tenorio, tiene el uso de la voz en
tercera ronda hasta por tres minutos.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Muchas gracias Presidente.
Buenas tardes… Buenos días a todos. Para manifestar mi apoyo a todas y
cada una de las propuestas que se están presentando por parte de la
Presidencia sobre estas personas para ocupar la titularidad de las Direcciones
que conforman el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz,
me parece muy atinadas las personas que tienen gran trayectoria profesional,
cada una de ellas tiene conocimientos específicos para las áreas en las cuales
se les está proponiendo, me parece que son propuestas también dinámicas
en el sentido de que se está proponiendo tanto personal que ya trabaja en el
OPLE y que está ascendiendo a estas titularidades, así como gente que viene
también de otros lados, yo creo que eso también enriquece la conformación
de este OPLE Veracruz. Por otro lado, yo creo que todas las personas, todos
los trabajadores tienen oportunidad, tienen el derecho de ascender
profesionalmente. Yo creo que el hecho de que una persona sea asesora o
trabaje para un Consejero Electoral, no le quita este derecho, que es también
un derecho humano. Entonces, yo no entiendo, pueda generar
sospechosísimo, extrañeza, etcétera, que pueda una persona ascender aún
cuando trabaje para un Consejero Electoral, yo creo que esto no le quita
ningún mérito y en específico me refiero a la persona que se está proponiendo
para ocupar la titularidad de la Unidad Técnica de Fiscalización. Los Partidos
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políticos tienen a la mano el currículo de esta persona que se está
proponiendo, a la Lic. Mariana Sánchez es una persona que cuenta con todas
las características para poder desempeñar esta función, es una persona que
es egresada de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad
Nacional Autónoma de México, y está diplomada en fiscalización. Entonces,
es evidente que tiene las actitudes y las habilidades para ocupar esta
titularidad y no tan sólo eso, durante nueve años colaboró en el Instituto
Nacional Electoral y participó en la reforma al Reglamento de Fiscalización, y
del dos mil doce al dos mil quince, trabajó como asesora precisamente del
Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
Entonces por tanto, yo creo que es evidente que esta persona puede
desempeñar esta titularidad y que lo va hacer yo creo que una manera
excelente. Por último, también me sumo al agradecimiento que se le hace a
quienes hasta el día de hoy ocuparon las titularidades de las diferentes
Direcciones y de las diferentes Unidades Técnicas, muchas gracias por su
colaboración. También es bueno decirlo, sin el apoyo de ellos no hubiera sido
posible sacar adelante el Proceso Electoral que ha concluido. Gracias.--------Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos
el representante del Partido Encuentro Social.-----------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Insisto en la duda que me genera el
nombramiento de la Unidad de Informática, pero bueno, esperemos que pueda
desarrollar profesionalmente el cargo que hoy le otorgan ustedes. Por otro,
solicitaría se nos informara en cuanto sea posible cuánto va a generar el
proceso de liquidación en recursos y cómo se acordará con quienes dejan las
áreas que ya se mencionaron. Ahora entiendo que en este momento no lo
tiene a la mano, pero sí que se los hiciera llegar a la brevedad posible y, por
último, sumarme al agradecimiento a quienes profesionalmente dieron lo mejor
de sí en el Proceso Electoral pasado y decirles que en cuanto a esta
representación, esperamos se les otorgue lo que les corresponde, no en
premio, sino en justo apego a derecho en cuanto a la liquidación en el proceso
que pudiera iniciarse en este contexto. Es cuanto Presidente.---------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz la
Consejera Eva Barrientos.-------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Pues sólo
para sumarme al reconocimiento que hacen los representantes y mis
compañeros respecto a los Directores que el día de hoy terminan con su
encargo, porque finalmente fue un proceso complicado y gracias a su apoyo y
esfuerzo pues salimos adelante. Y por otro lado también, mencionar que
fuimos escrupulosos en analizar cada uno de los currículos que nos presentó
el señor Presidente y realmente la mayoría como ya lo señaló la Consejera
Julia, incluso participó con nosotros en el proceso de selección de Consejeros
obteniendo buenos resultados, tienen las capacidades y actitudes para ser
precisamente Directores o titulares de área. Y por otro lado, también alguno
de ellos aparte de que participaron en este proceso, bueno pues los
conocemos ya en su trabajo y precisamente valoramos ese trabajo y el
derecho a la meritocracia y a crecer en este Instituto, es por eso que también
que muchos de los que se han desempeñado en las diferentes áreas es que
están propuestos para ser Directores desde luego, que estaremos también
analizando su trabajo y valorando si es posible que sigan en ese encargo, les
deseo mucho éxito tanto a los que se van en las nuevas encomiendas que
vengan como los que van a ingresar. Muchísimas gracias.-------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con su venia
Presidente, buenos días a todos. Anticipo mi voto a favor del Proyecto que se
nos circula, no abundaré en los méritos de las personas que están propuestas,
entiendo que iniciarán sus labores en pleno inicio del Proceso Electoral y les
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deseamos el éxito a los Directores que hoy dejan sus cargos, al Licenciado
Ricardo Olivares Hernández, a la Doctora Zaidé del Carmen Zamudio Corro,
al Maestro Gregorio Arellano Rocha, a la Maestra Alba Esther Rodríguez
Sangabriel y al Maestro Octavio Pérez Ávila, mi agradecimiento con ellos,
pusimos en marcha por vez primera en el estado de Veracruz la reforma
político-electoral dos mil catorce, cuya principal objetivo fue mejorar la calidad
con la que se realizan las elecciones, compartir la responsabilidad con el
Instituto Nacional Electoral en la organización de un proceso electoral, no es
cosa fácil, mi especial reconocimiento al Maestro Gregorio Arellano Rocha,
junto con él y con su equipo de trabajo pudimos realizar las actividades que
encomendadas en materia de organización electoral en el Proceso Electoral
pasado, sabedores los Directores que hoy llegan, haré mías las palabras del
representante del Partido Revolucionario Institucional, darles un cheque en
blanco, es un voto de confianza, los nombramientos en esta nueva integración
no tienen temporalidad, estarán bajo el escrutinio permanente de los
integrantes del Consejo General. Es cuanto señor Presidente.--------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Revolucionario Institucional hasta por tres minutos.------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Mis
compañeros en la mesa de representantes de partido, han hecho comentarios
sobre dos áreas que preocupan, también a mí me preocupan, también a
nuestra representación le preocupan, la Unidad de Informática
fundamentalmente, viendo el currículo pues no tiene experiencia en materia
electoral, pero sin embargo, algo deben de haberle visto a ustedes que pudiera
desarrollar aquí y esa es la confianza que esta representación les brinda, creo
que valdría la pena que la imaginación y el ingenio que pudiera traer que
seguramente ustedes vieron en esta persona, se refleje en los resultados del
área técnica de informática, igual con el área de Planeación, me parece que
merece los mismos comentarios que el de Julio César Cruz, la confianza que
ustedes están brindando pues por la entrevista seguramente, porque el
currículo no refleja que tenga experiencia electoral como decía la Consejera
Julia Hernández, que por la experiencia se habían inclinado por algunas de
estas personas, me parece que estas personas por la experiencia electoral no
hubieran sido propuestas para estas posiciones, pero sin embargo dentro del
procedimiento que ustedes mismos iniciaron para determinar quiénes eran los
propuestos. Seguramente vieron algo que pueda ayudar a esta institución en
el desarrollo del Proceso Electoral, yo insisto no es un cheque en blanco, el
que esta representación otorga al Consejo General, sino es un voto de
confianza para que el proceso electoral que estamos viviendo se desarrolle en
lo más estricto apegado a la legalidad. Es cuanto.------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Se cierra esta tercera ronda, la Consejera Tania
Vásquez, adelante.----------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Consejero, con
su venia. Solamente para reconocer como lo han hecho el resto de mis pares
y algunos de los representantes de los Partidos Políticos, el valioso y brillante
trabajo que han llevado a cabo todos los Directores que ya no estarán más
con nosotros y que evidentemente ha sido por una decisión que hemos
tomado, porque desde que llegamos aquí el primer día, dijimos que íbamos a
transitar para llevar a cabo este primer Proceso Electoral y que evidentemente
al tema de este podríamos eventualmente hacer unos cambios en donde
consideramos que necesitáramos perfiles idóneos y también sobre todo que
ya hubiéramos conocido su trabajo y su expertis en la materia, como es el caso
de varios de los perfiles que allí se apuntan, precisamente como propuestas
de los nombramientos que hoy serán realidad. Por supuesto, de igualmente
referirme que no es una cuestión de que se vayan, estamos atentos a los
temas laborales también para saber cuáles serán las condiciones en las que
estarán protegidos los Directores que hasta hoy vienen ocupando esos
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encargos en este OPLE y los nuevos también que van llegando, que sepan
que no por el hecho que eventualmente haya algunos de nosotros
originalmente haya abrazado la propuesta, implica que estará sujeto por
supuesto o interdependiente, solamente algo particular, el trabajo es para
todos, estamos haciendo esta designación precisamente porque nos hemos
dado cuenta que las exigencias que hoy requiere esta elección en la cual ya
estamos inmersos, pues implica también una serie de cargas adicionales que
estamos seguros estas personas que hoy nos acompañarán en estos meses,
llevarán a cabo y por supuesto Presidente, como lo han dicho nuestros
compañeros, sabedores de que hay una gratuidad de nuestra parte y un
agradecimiento permanente para todos aquellos que han estado confiando en
nosotros y que por supuesto dan un valor también fundamental a la
meritocracia a la gente que ya estaba en esta Institución desde antes que
nosotros llegáramos y que por su esfuerzo y trabajo, han demostrado
capacidad no solamente para quedarse, sino también para ascender y que
insisto, aquellos que no estarán más con nosotros, no se irán porque no tengan
méritos o capacidad, simplemente porque insisto, así lo habíamos planteado
al inicio de cuando llegamos a este OPLE, y es por eso que hacemos estos
cambios que estoy segura serán para contribuir a la construcción y darle mayor
fortaleza a este OPLE, Presidente. Es cuanto.-----------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario. Le pido consulte en votación
si se aprueba el Proyecto de Acuerdo que fue puesto a consideración del
Consejo General.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales.----------------------------------------------------------------------Presidente: Sí, en el punto cinco, ahorita vamos a entrar al punto seis, va en
bloque todos, porque no reservamos ninguno en particular. Adelante señor.--Secretario: Si me permite señor Presidente, con las observaciones a que hice
referencia en mi intervención, consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueban los Proyectos de Acuerdo del Consejo General
por medio de los cuales se designan a los titulares de las Direcciones
Ejecutivas del Organismo Público Local Electoral de Veracruz
correspondiente al bloque número 5 que incluye al 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5,
los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad, señor Presidente.------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: El siguiente punto se refiere al punto número 6, correspondiente
al bloque de Proyectos de Acuerdo del Consejo General por medio de los
cuales se designan a los titulares de diversas Unidades Técnicas de este
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, señor Presidente.----------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, los Proyectos
correspondientes a este punto 6, han sido circulados oportunamente, con base
en lo anterior, se consulta si desean reservar para su discusión en lo particular
algún Proyecto de Acuerdo del bloque correspondiente al punto número 6, o
quieren que lo tratemos en lo general para reservar. Partido Acción Nacional,
¿Me puede decir cual punto reserva? 6.3. ¿Alguien más reserva algún punto?
Partido Verde, el mismo punto 6.3. En consecuencia señor Secretario, les
solicito someter a votación los puntos 6.1, 6.2 y 6.4 del Proyecto de Acuerdo
toda vez que no han sido reservados.----------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. A ver, una moción del Partido
de la Revolución Democrática. Adelante.------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Una aclaración General.---------------------------------Presidente: Quiere una aclaración general. Sí adelante, con todo gusto.------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Sí Presidente, hablo de manera por supuesto
general. No observamos ningún punto y vuelvo a repetir nuevamente, el hecho
de que ustedes votaron hace un momento, no hablamos alguien de manera
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personal, no dimos nombres, solamente dijimos, el PRD en dos áreas que les
preocupan y solamente comentarles, el hecho de que ustedes tomen esta
decisión, porque ya la primera resulta más importante que la que tomaron en
esta segunda, sin duda irá, o es un asunto de su capacidad, de su entrega y
de su profesionalismo. Son las formas que ustedes actúan y de la cual creo
que se vio manifestado en esta mesa de Consejo General, si va a ser la tónica
de su actuación, pues seguramente estaremos muy atento a ello. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. El señor Secretario,
¿Quiere alguna participación?.-------------------------------------------------------------Secretario: Sí señor Presidente, nada más es para trasladar también la
propuesta que hice de los Directores Ejecutivos en el bloque anterior, en donde
se establezca un resolutivo, en donde se deje sin efectos el nombramiento de
los titulares de las Unidades Técnicas según sea el caso, aprobado con
anterioridad a esta designación, esa sería la propuesta señor Presidente.-----Presidente: Gracias, adelante. Entonces tome la votación por favor de los
puntos 6.1, 6.2 y 6.4 para entrar a lo particular al 6.3.--------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueban los Proyectos de Acuerdo del Consejo General
por medio de los cuales se designan a los titulares de diversas Unidades
Técnicas del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
correspondientes a los puntos 6.1, 6.2 y 6.4, los que estén por la afirmativa,
sírvase levantar la mano. Son aprobados por unanimidad señor Presidente.--Presidente: Muchas gracias. Entonces entremos a la discusión del punto
reservado que es el 6.3. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Acción Nacional, que fue quien lo reservó, posteriormente el Verde que
también lo reservó y no sé si alguien más quiere participar en esta primera
ronda. Adelante Partido Acción Nacional.------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Se anticipó un poco el tema en el punto anterior
sobre la designación del Titular de la Unidad de Servicios Informáticos que a
consideración de algunos que comentaron, pues no reúne pues al menos la
experiencia para la tarea que enfrentará este órgano electoral en tanto al
desarrollo del proceso dos mil dieciséis, dos mil diecisiete. Solamente hacer
un pequeño recuento, usted lo ha dicho muy bien, realmente el reconocimiento
al órgano electoral en términos generales, es porque los resultados de la
Jornada Electoral del cinco de junio, finalmente fueron confirmándose en cada
etapa o cada secuela procesal, y la única tela de duda que había quedado era
la elección de Cosoleacaque que finalmente la Sala Superior confirma el
resultado y con ello, sin duda el trabajo en términos generales del órgano
electoral, podemos calificarlo como bueno. Insisto, podemos calificarlo como
bueno, más allá de las situaciones que se fueron presentando, porque el
trabajo del árbitro electoral es garantizar la voluntad ciudadana expresada en
la urna, es decir, que quien finalmente sea electo en la jornada electoral, sea
con toda la tranquilidad, el electo y la ciudadanía que finalmente participó en
la elección de que ese resultado expresado en la urna no fue de ningún modo
manipulado o alterado, y ahí radica entonces a nuestro juicio el mérito del
árbitro electoral, que quien haya resultado mayormente votado, finalmente
ocupe al cargo al que competía. Pero también debemos decir que el proceso
que viene, pues será un proceso bastante complejo, muy complicado, sin
duda, estamos hablando si bien de una elección de Ayuntamientos, pero
estamos hablando de doscientos doce Ayuntamientos, pues es una tarea muy
importante, y yo quiero referirme al tema de informática, porque a nosotros nos
pareció un tanto pues inquietante, como esta área diseñó algunos programas
de seguimiento a la jornada electoral y de captura incluso de resultados
18

preliminares que a juicio nuestro se prestaban sin duda alguna duda sobre
todo de qué tan veraces eran los resultados que se están capturando.
Entonces, nuestra participación en el tema es que quién venga a la titularidad
de esta unidad de servicios informáticos, tiene que ser una gente que conozca
al 100% la materia electoral, es decir, no estamos buscando a un Ingeniero en
Sistemas Informáticos, creo que esos hay muchos, mucho mejor preparados
o capacitados que la propuesta que está en la mesa, lo que buscamos es una
gente que conozca el tema de informática, pero que también sepa la materia
electoral, para que sepa lo que queremos que haga esa área y que queremos
que haga. Bueno, queremos que haga un sistema de captura incluso en línea
puede ser, que nos permita en tiempo real verificar que la captura hecha en
Tehuipango la podamos ver en Xalapa en algún mecanismo que el Ingeniero
en Sistemas pueda con su experiencia, con su expertis realizar, es decir, una
persona técnica capacitada en Sistemas Informáticos que pueda generarle al
órgano electoral herramientas útiles para desarrollar su tarea y ¿cuál es la
tarea fundamental del órgano? Como lo he repetido, garantizar que el voto
ciudadano expresado en la urna, va a ser finalmente bien computado y eso se
logra con herramientas de esta naturaleza, si tenemos un sistema de captura
que nadie puede visualizar, que nadie puede auditar, si la captura es correcta
conforme a los números de las actas, pues entonces eso puede generar
alguna duda, alguna suspicacia. Entonces eso queremos, el Partido Acción
Nacional quiere esa alternativa para este cargo, una persona que conozca del
Sistema Informático de Computación, pero además que tenga experiencia en
materia electoral y la persona propuesta pues no tiene esa experiencia.
Entonces creemos que el currículum que está en la mesa, que sobre todo
señala su trabajo desde el sistema de agua de la Ciudad de México, pues a
nuestro juicio, no sería la persona más indicada para designarlo como titular
de esa área informática. Aunque se menciona aquí que hace casi ya diez años
participó en el Instituto Federal Electoral como líder de Proyecto en el
Programa de Resultados Preliminares, quien sabe de esto, pues un líder de
Proyecto, pues es uno más del equipo de informática de este Programa que
no es el Jefe del Proyecto o que no es el responsable finalmente de desarrollar
el Programa. Entonces, no sé si se nos quiso sorprender con ello, con incluir
esa situación, pero a nuestro juicio insisto, pues no tiene el perfil suficiente en
materia electoral para lo que queremos. Por ello nuestra petición muy
atinadamente, sabemos que de algún modo hay Consejeras, Consejeros que
tienen esta gran oportunidad de proponer a la mesa algún perfil sin mencionar
nombres, pero quienes conocen el tema, saben sin duda a quién me refiero.
Yo le pediría a quien hace esta propuesta, que reconsidere y que en todo caso
proponga a otra persona, proponga a un mejor perfil y de no encontrarlo pues
entonces, pues proponga a uno de sus Consejeros que tal vez tenga mejor
perfil que esta persona. Es cuanto señor Presidente.--------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Verde Ecologista de México.------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente. En el punto
anterior, algunos representantes que me antecedieron en el uso de la voz,
mencionaron su inquietud y el Partido Verde no sólo en esta Sesión, sino
hemos reiteradamente mencionado la preocupación que nos causa todos los
sistemas que tienen que ver con el desarrollo del proceso electoral, todos los
sistemas que ha implementado el Instituto Nacional Electoral, lo cual no nos
cansamos de decir, no funcionaron de manera efectiva y evidentemente los
propios sistemas que va a tener como tarea, implementar el OPLE, el primero
está ya en puerta con el tema de los Candidatos Independientes donde se va
a tener que recibir toda la documentación. Ya salió la convocatoria para la
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integración de Consejos Municipales y también se tienen que hacer los
registros en línea, por tanto esta área ya se encuentra en este momento
realizando actividades de manera corriente, el día lunes comenzó la
convocatoria para el registro de los aspirantes. Me parece que estas dos
propuestas que trae como facultad el Consejero Presidente hacen falta de
robustecer lo que se necesita en el Organismo Electoral, se cumple con la
paridad de género al proponer a un hombre y a una mujer sin nombres, no los
conozco a ninguno de los dos, creo que son profesionales en el área de
Informática, Ingenieros en Computación, cumplen con el perfil del área. Sin
embargo, el tema de la experiencia en temas electorales, los dos carecen de
esta misma experiencia, la propuesta que se tiene a la mesa para ser
aprobada, Ingeniero en computación con nueve años de experiencia en el
Sistemas de Aguas, donde tiene sus cartas de recomendación, pero también
tiene una carta de recomendación del IFE, lo cual en todo caso podría validar
su experiencia, pero esta experiencia me parece que esa carta de
recomendación es de dos mil siete, menciona que participó en el resultado
preliminares de dos mil seis, dos mil siete. Los que tuvimos experiencia de
observar y de participar en algunas tareas en ese Proceso Electoral, nos
damos cuenta comparativamente que los procedimientos que había en dos mil
seis y dos mil siete, comparado con la tecnología que se tiene en materia
electoral en el dos mil dieciséis y para el próximo año, seguramente va a seguir
habiendo actualizaciones, no tiene nada que ver. Entonces, si en este
Organismo Público se llegó a el proceso electoral pasado con el apoyo de dos
Comités Técnicos tanto para el Cotecora, de Resultado Preliminares, y estas
personas que trabajaron con nosotros, que participaron, que nos dieron su
opinión y que al final del día validaron los resultados electorales, ya que los
resultados de ambos ejercicios fueron muy parecidos, muy similares, no son
exactamente iguales a los resultados de la Jornada Electoral, me parece que
estas personas pudieron haber o pudieron ustedes haberles preguntado, si
tenían alguna persona con la experiencia dentro del Instituto Nacional
Electoral, dentro de las personas que trabajan, el Registro Federal de
Electores tienen la capacidad, o tuvieron que haber participado en los temas
de distritación o redistritación que conocen perfectamente estos sistemas, y
que pueden conocer la geografía o la complejidad que significará un proceso
electoral municipal en el estado de Veracruz, si no les preguntaba bueno es
porque todavía se les debe la beca porque todavía no se les ha podido liquidar,
todas las dificultades administrativas que pasa el propio Instituto, sí, en caso
de ser aprobado, nosotros es el único nombramiento que tenemos cierto grado
de duda del desarrollo, o cómo van a poder realizar sus trabajos y sus labores
ya en este momento, el Proceso Electoral está iniciando. Sería cuanto,
Consejero Presidente.------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido Verde. Señor
Secretario, consulte participaciones en segunda concretamente, por lo que
respecta al punto número 6, Consejero Jorge y PRD. Adelante Consejero
Jorge, el PRI. Adelante Consejero Jorge, tiene el uso de la voz en segunda
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Concretamente el tema de la persona que se propone en la Unidad
Técnica de Servicios Informáticos, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, de
conocerle, es una persona experta en el lenguaje, su experiencia está basado
en Sistemas y si bien, su participación electoral fue en el año de dos mi seis,
dos mil siete cuando por primera vez el Instituto Federal Electoral en aquella
ocasión incorporó su Programa de Resultados Preliminares propio, es la
primera vez que lo realizó, creo que es una persona valiosa y cumple con el
perfil para la Unidad Técnica que se le está proponiendo, al ser experto en
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este lenguaje en los Sistemas Informáticos, no dudo de la capacidad de venir
a operar informáticamente hablando su experiencia a este Órgano Electoral,
considero que además de que cumple con el perfil, es una persona valiosa
para esta Unidad. Es cuanto.---------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz en segunda
ronda el representante del Partido de la Revolución Democrática.---------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias Presidente. Sin duda, sostengo y lo repito,
que es un asunto aunque no guste a varios de cuotas, de cuates y de chamba,
prueba de ello es este hecho de que sin experiencia alguna como lo han
referido mis compañeros de Acción Nacional y del Partido Verde Ecologista,
pues está la propuesta y se defienden muy bien sus propuestas ¿No? El que
la propone defiende a su cuate y a través de otro Consejero y lo hacen muy
bien, entonces creo que va por buen camino este inicio de Proceso Electoral.
Es cuanto, Presidente.----------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Revolucionario Institucional.-------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias Consejero Presidente. Gracias, este tema
como también señalé, han tocado este tema del titular del área de Informática,
yo mismo señalé que la experiencia que nos mostraba en los documentos que
nos hicieron llegar, no demostraba que tuviera experiencia en asuntos
electorales, el haber trabajado en el Proceso dos mil seis, dos mil siete, con
quien entonces era un titular de área, Jorge Torres, ahora tiene otro encargo
en esa misma área, creo que no es suficiente al menos si esa fue la decisión,
no es suficiente la experiencia que demuestra documentalmente en materia
electoral y es preocupante, porque doscientos doce Municipios con un número
importante de personas a elegir los Sistemas Informáticos tendrán una
relevancia mucho muy importante, mayor todavía que el Proceso que
acabamos de cumplir, aunado a la combinación que tiene que haber entre el
OPLE y el INE, en sistemas informáticos para los registros de candidatos, para
las tareas que tendrá que hacerse sistemáticamente, porque en papel no será
posible realizarse y si se realiza, pues no tendré, no tendremos la posibilidad
de hacer una evaluación. Sin embargo, yo insisto que a pesar de que no se ve
de que tenga la experiencia, ustedes debieron haberle visto algo en las
entrevistas que no se refleja de manera objetiva, sino que es algo subjetivo
¿Sí? Pero si es importante que aquí, que deben dejárselos saber que es muy
claro que no viene a aprender, no viene a enterarse desde el mundo
informático, viene a aplicar sus conocimientos informáticos en un Proceso
Electoral complicado ya por su propia naturaleza, creo que ojalá lo que
ustedes vieron en esa persona, sea suficiente para proponerlo como titular del
área informática, esa es una tarea de las más importantes que tiene que
realizarse en esta institución, refrendamos el voto de confianza, lo que no
refrendamos es que sea un cheque en blanco, no es un cheque en blanco,
estaremos atentos y vigilantes por bien del Proceso Electoral, deberá poner
toda su imaginación y todo aquello que ustedes vieron en él, que pueda ayudar
al Proceso Electoral, el voto de confianza no es para el titular, el voto de
confianza es para el Consejo, y ojalá no se conviertan en Consejeros
Ejecutivos para poder dirigir desde las oficinas de los Consejeros a las áreas
ejecutivas, déjenlos trabajar conforme a las atribuciones que le tocan a cada
uno de ellos. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. El representante del Partido de la
Revolución Democrática le hace una moción ¿La acepta?-----------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Claro que sí, con mucho gusto.------------------------21

Presidente: Adelante señor representante.---------------------------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Es con respecto al mismo tema, él dijo algo
importante, algo les vieron a esos ciudadanos, respetados todos aspirantes a
ocupar estas áreas, lo mismo en la de Directores. Yo pediría Presidente,
puesto que hubo mucha entrevista, mucho cabildeo, solicitar el razonamiento
que al final ustedes hicieron seguramente habrá algún documento así como
este, como para tener la certeza y nosotros estaríamos, pues solicitando esa
parte que preocupa, ambas aprovechando ya el momento. Es cuanto.--------Presidente: Bueno, no fue realmente una moción ¿O tiene algo que decir al
respecto?-----------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Sí, estoy de acuerdo con el representante del
PRD.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Contestándole con todo gusto, le damos instrucción
ahorita al Secretario para que haga llegar el video de la entrevista y los
documentos. Ya se les hicieron llegar, nada más sería el video a su correo, de
todas formas fueron mandados oportunamente, ¡sí claro! Le puedo asegurar,
fueron enviados y recibidos por ustedes dentro de las veinticuatro horas. Señor
representante del Partido Acción Nacional, también quería una moción o ya no
¿Sí? Representante del PRI le hace una moción el representante del Partido
Acción Nacional ¿La acepta?.----------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido de la
Revolución Democrática: ¡Claro que sí! Con gusto.--------------------------------Presidente: Sí la acepta, si estamos aceptando todas las...-----------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: La moción sería en el sentido de preguntarle al señor representante
del Partido Revolucionario Institucional, si ahora con la propuesta de moción
que hizo el de la Revolución Democrática, de tener acceso al video, si usted
consideraría que con ese video pudiera su opinión cambiar sobre la propuesta,
o seguir de alguna manera insistiendo en que se mejore la propuesta o aceptar
esa propuestas, es decir, ¿Usted requeriría el video para finalmente apoyar o
no la propuesta y si es así, estaría, podría usted solicitar que se difiera el punto
o que se trate en otro momento?.----------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor representante si hay alguna consideración a la
propuesta.----------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Nosotros no pediríamos que se bajara el punto, la
información que tendríamos será única y exclusivamente para saber qué es lo
que ustedes vieron en esta persona que les hizo pensar que es una persona
que viene a ayudar al Proceso Electoral, y que no viene a convertirse en un
block, en un bloque que impida, que fluyan las tareas. Los titulares de las áreas
son efectivamente quienes dirigen y coordinan los esfuerzos, las fuerzas de
trabajo de las gentes operativas hacen la tarea, él tendrá que venir a coordinar
los trabajos de alguien que ya tiene experiencia, las decisiones que él tome
pues serán su responsabilidad, pero la información que está pidiendo el
Partido Acción Nacional, me parece que nos dará una pauta para saber
realmente qué le vieron a esta persona, si realmente pensaríamos igual que
quienes tuvieron la oportunidad de entrevistarlo que es una persona que viene
a ayudar al Proceso Electoral. Sería cuanto, representante de Acción
Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario, consulte en tercera ronda si
hay participaciones, por ahí se había inscrito Movimiento Ciudadano ¿Alguien
más en tercera ronda? El PAN, el PRD, yo también voy a comentar, el PRI.
Adelante, tiene en tercera ronda por tres minutos el representante de
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Movimiento Ciudadano.-----------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias. En mi intervención inicial referente al punto 5, la única
propuesta que objetaba y hacía observaciones, es precisamente a esta de
Julio Cesar Cruz Cruz, debemos comprender con amplitud cuáles son los retos
para estas personas designadas junto con nosotros, los retos son la
coordinación que debe tener el OPLE con el INE, el aprendizaje que nos debe
de dejar la Elección del dos mil diecisiete de Ediles y básicamente la vía de
preparación para el Proceso Electoral dos mil dieciocho a realizarse donde
habrá cinco procesos electorales concurrentes, sino es que siendo más
estrictos, son ocho por los tres pluris que se dan en Senadores, Diputados
Federales y Diputados Locales, de ahí que la verdadera tarea o compleja tarea
que nos impone la reforma de dos mil catorce, es la elección del dos mil
dieciocho, por eso el interés expresado de cada representante, en el sentido
de que debe haber conocimiento en la materia electoral para que podamos
arribar al dos mil dieciocho, con un conocimiento más amplio y detallado, una
elección concurrente con un Reglamento de Elecciones del INE, nuevo para
que todos que debemos aprender y aplicar. Por lo tanto, si ustedes insistieran
en dejar la propuesta en la mesa y aprobarla con la opinión generalizada
nuestra en contra, sería una responsabilidad mayúscula en la que nosotros no
compartiríamos con ustedes, sin embargo, si se opta porque se suspenda esta
designación para dar una repasada de perfil en los términos que ya se
expresaron, sería prudentemente aceptada. Muchas gracias.---------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Acción Nacional hasta por tres minutos.---------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Pues igual, sumarme a la petición del Partido
Movimiento Ciudadano, si es de trasladarse la discusión en otro momento y
finalmente decidir, pero si no es así, pues bueno, tendría yo una propuesta de
que se incluyera en el Proyecto de Acuerdo, en solicitar en este caso
específico a quien se ha designado y en virtud de los comentarios que se han
vertido en la mesa sobre el tema, que pudiera presentarse una vez asumido el
cargo un programa de trabajo, pues para saber si tiene idea de qué va hacer
en el área y cómo lo va hacer y darle a lo mejor algún término de no sé, un
mes en lo que se encanche, pues para que sepa y podamos efectivamente
pues ver si va hacer ese trabajo o pues atinadamente en el área que se le está
encargando es un área muy importante, y creo yo que sería bastante saludable
que el órgano electoral, el máximo órgano de dirección finalmente en aras
insistimos de acertar en la mejor propuesta, en la mejor persona, pues con ese
propósito pues le imponga a quien sea designado en esta titularidad, pues que
por lo menos presente en un término oportuno un plan de acción, un programa
de trabajo acorde a las necesidades del órgano electoral. Es cuanto,
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido de la Revolución Democrática.---------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Retiro mi participación Presidente.--------------------Presidente: Gracias señor representante. El Partido Revolucionario
Institucional a través de sus representantes, tiene el uso de la voz.--------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. Sólo hacer una pregunta al Consejero
Presidente, algunos de los compañeros al referirse a las personas que están
propuestas en el punto 5 y 6, bueno el 6 ya está aprobado, el 5 está aprobado
perdón, y el 6 estamos en este momento. Pues les agradecieron, yo me sumo
a ese agradecimiento de los trabajos y del esfuerzo que hayan desarrollado
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cada quien en su área, y preguntaron, no recuerdo exactamente quién pero
fueron dos, cómo iban a finiquitar la relación laboral, ¿Se les va a pagar? ¿Se
les va a dar una promesa de pago? ¿De qué manera se les pagaría? Es
cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. En uso de mi tiempo, rápidamente les voy a comentar
dos cosas, una por lo que acaba de comentar el representante del PRI,
nosotros como Consejo General, desde que ingresamos el año pasado cuatro
de septiembre, conforme se fueron dando los pasivos laborales de las
primeras liquidaciones y conforme tenemos dinero las fuimos pagando, de tal
forma que hemos sacado bastantes pasivos laborales, ya esos primeros
quedaron liquidados en su momento, entonces por supuesto que tenemos la
convicción de respetar sus derechos laborales, lo que corresponda legalmente
en la medida de la disposición presupuestal, eso entra como tantas cuestiones
que tenemos presentes los pasivos, pero quiero que quede claro que los
pasivos laborales para nosotros como Consejo son prioritarios, entonces en
su tiempo, en su momento que fluyan los recursos los vamos atender
oportunamente como se han venido atendiendo los anteriores, porque
acuérdense que también fue un cuestionamiento al principio de que no
habíamos hecho algunas liquidaciones, pero finalmente se fueron haciendo y
ya solamente restan las últimos pasivos laborales, pero digamos que los del
año pasado se fueron liquidando, entonces conclusión, si es prioridad para
este Consejo atender esta situación laboral, sobre todo si les estamos
haciendo un reconocimiento por su trabajo, con más razón que se traduzca en
de veras la voluntad de que de acuerdo a la Ley laboral esto proceda. Por lo
que respecta que en esta mesa se ha puesto el tema de la Unidad Técnica de
Servicios Informáticos, que es el 6.3 que es el que estamos tratando, yo
quisiera hablar a nombre de mis compañeros si me lo permiten y decir que
toda vez de que se han puesto esas situaciones y esas dudas, le daremos
especial seguimiento a esta área y coincido con la propuesta que hace el
representante del Partido Acción Nacional, que le pudiéramos pedir a esta
persona pues presente un plan de trabajo y donde lo podamos revisar con
ustedes, porque creo que si es un tema sensible que afecta mucho a la
operación del OPLE y de los mismos Partidos, porque hay mucha vinculación
en esto, entonces coincido yo, estaremos como dicen en un periodo que se
asiente en unos quince o veinte días reunidos con ustedes y que presentara
un plan de trabajo yo sería mi propuesta para que también lo evaluemos más
a fondo y estaremos especialmente atentos a esa área que fue la que causó
alguna cuestión importante, o sea, es un ofrecimiento del Consejo y como
algún Consejero lo manifestó, no tiene temporalidad estos nombramientos.
Entonces si sobre la marcha vemos que alguno de estos nombramientos nos
pudimos haber equivocado, o sencillamente la persona ya sobre la marcha el
perfil no da, pues haremos las rectificaciones correspondientes, es un
compromiso con ustedes. Se han agotado las tres rondas señor Secretario, le
solicito tome la votación de este punto 6.3.----------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales, si se aprueba el punto agendado en el 6.3, Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, a través del cual se designa al Titular de la Unidad
Técnica de Servicios Informáticos de este Organismo Electoral, con la
propuesta presentada por el representante del Partido Acción Nacional, en el
sentido de agregar un punto resolutivo, el cual solicita el designado para este
cargo que en el plazo de un mes presente un programa de trabajo para el
proceso electoral dos mil dieciséis-dos mil diecisiete, los que estén por la
afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado por unanimidad señor
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Presidente: Muchas gracias.---------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
63 y 64 del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, es procedente el acto de toma de protesta de Ley a las
ciudadanas y ciudadanos que han sido designados como titulares de las áreas
ejecutivas por este Consejo General señor Presidente. Solicito a los presentes
ponerse de pie.----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Ciudadanas y ciudadanos, Gerardo Muñoz Juárez, Director
Ejecutivo de Organización Electoral; Laura Magdalena Zaydén Pavón,
Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; Francisco Galindo
García, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos; Mariana Sánchez Pérez,
Titular de la Unidad de Fiscalización; Javier Covarrubias Velásquez, Titular de
la Unidad Técnica del Secretariado; Patricia Pérez Hernández, Titular de la
Unidad Técnica de Planeación; Julio César Cruz Cruz, Titular de la Unidad
Técnica de Servicios Informáticos; Carmina Amparo Hernández Romero,
Titular de la Unidad Técnica de Transparencia. Pregunto a ustedes,
¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y las Leyes que de ellas emanen, cumplir con las
normas contenidas en el Código Electoral para el estado; y desempeñar
leal y patrióticamente las funciones que este Consejo General les ha
encomendado?.-------------------------------------------------------------------------------Todos.- ¡Sí, protesto!.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Si no lo hicieren así, que el pueblo de Veracruz se los demande,
muchas gracias. Tomen asiento por favor. Señor Secretario, proceda con el
siguiente punto por favor.--------------------------------------------------------------------Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día, señor Presidente.----------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia; y siendo las doce horas del día quince de noviembre del año en
curso, se levanta la sesión.------------------------------------------------------------------

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario
del Consejo General

Lic. José Alejandro Bonilla Bonilla Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día ___________ de dos mil dieciséis, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de veinticinco fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 69/EXT/24-11-16
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte horas del día veinticuatro de noviembre de dos mil
dieciséis, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera,
del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número
69, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión
Extraordinaria, debidamente convocada.------------------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción
tercera del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz y el
artículo 9, numeral 1 inciso a) y b) del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a
esta Sesión, concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe,
en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral
del estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del Consejo General.
Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para
Sesionar.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas noches. Sesión
Extraordinaria jueves veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, veinte
horas. Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda.-----------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Acción Nacional, Edgar
Castillo Águila.----------------------------------------------------------------------------------Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.--------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández.---------------------Nicolás Lorenzo Hernández, representante suplente del Partido del
Trabajo: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.-------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------1

Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Rafael Carvajal Rosado, está presente.-----------Rafael Carvajal Rosado, representante suplente del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo. Se encuentran todos los
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para Sesionar, señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos 13 numeral 1 inciso b); y 20 numerales 1 y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.---Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a los integrantes de este Consejo, con su autorización me voy a
permitir dar lectura, al mismo: Proyecto de Orden del Día número:---------------2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba la
Convocatoria dirigida a las y los ciudadanos que deseen participar como
Observadores Electorales para el Proceso Electoral Local 2016-2017.----3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba la adición
y distribución de los recursos obtenidos por concepto de beneficios
fiscales, al presupuesto de este Organismo para el ejercicio fiscal 2016.Es el Proyecto de Orden del Día, señor Presidente.----------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor
Secretario, consulte en votación su aprobación.---------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba
el Proyecto de Orden del Día, los que estén por la afirmativa sírvanse a
levantar la mano. Es aprobada por unanimidad señor Presidente. Si me lo
permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 numeral 1 inciso
g); y 24 numeral tres del Reglamento de Sesiones de este órgano colegiado,
me permito solicitar su autorización para que se consulte la dispensa de la
lectura de los documentos relativos al punto del Orden del Día de la presente
sesión, los cuales han sido previamente circulados.----------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario, consulte en votación
su aprobación, señor Secretario.-----------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se
aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos al punto del
Orden del Día de la presente sesión, que han sido previamente circulados, los
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad señor Presidente, la dispensa de la lectura.---------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Este se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se
aprueba la Convocatoria dirigida a las y los ciudadanos que deseen
participar como Observadores Electorales para el Proceso Electoral
Local 2016-2017.------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 26 numeral 2 del Reglamento
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de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee
hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del
Consejo General que soliciten el uso de la voz.----------------------------------------Secretario: Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Hernández y
Hernández, adelante.-------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, buenas noches a todos. Lo que motiva al presente Proyecto de
Acuerdo, es el Acuerdo del Consejo General en donde obliga a las entidades
federativas que no han emitido la convocatoria sobre el tema de observadores
electorales, hacerlo. En términos generales, el proceso de registro de aquellas
organizaciones civiles, o de aquellos ciudadanos que en particular decidan
participar como observadores electorales en el presente proceso electoral
ordinario 2016-2017, no varía es el mismo, solamente con la variante de que
la capacitación de aquellas organizaciones o de aquellos ciudadanos que así
decidan hacerlo, será materia exclusiva del Instituto Nacional Electoral.
Aquellos ciudadanos que asistan a las instalaciones del Organismo Público
Local Electoral en esta ciudad o en las oficinas distritales, o en la oficinas
municipales, una vez instalados los Consejos Municipales, solamente se
dedicarán a canalizar las solicitudes a las juntas distritales del INE que
correspondan a sus demarcaciones territoriales. Es cuanto, Presidente.-------Presidente: Es cuanto señor Consejero. Consulte en segunda ronda señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con intervención de los miembros de la mesa.------------------------Presidente: Consejera Julia, adelante, tiene el uso de la voz.---------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas noches. Aprovecho
la oportunidad de que se note esta convocatoria dirigida a la ciudadanía del
estado de Veracruz, para invitarlos a que participen en la observación de cada
uno de los actos de este Organismo Público Local Electoral, así como las
actividades que de forma coordinada realizaremos con la Junta Local del INE
y sus veintiún Juntas Distritales, creo que es un ejercicio ciudadano que nos
fortalece y nos legitima en cada una de las acciones que ahora sabemos en
este proceso electoral. Es cuanto.---------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz, el representante del
Partido Morena.---------------------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, representante suplente del Partido Morena: Sí,
buenas noches. Aunque la figura del Observador Electoral, tuvo momentos
importantes en un tiempo no muy lejano. Sin embargo, esta figura en la
actualidad de observador, en virtud de que ya en procesos electorales
anteriores de acuerdo a la nueva normatividad, se les ha permitido a
Asociaciones Corporativas, a Sindicatos y por lo general, quienes dependen o
son militantes o simpatizantes de Partidos Políticos de una manera pues
finalmente, el espíritu que tenía esa figura. Por ello vuelvo al Partido Político
que represento, pues no les genera una gran expectativa de que estos
observadores electorales realmente sientan para algo de beneficio de la
democracia en nuestro país y en nuestro estado. Estaba viendo también que
aquí no, en la convocatoria, no se está poniendo también de que pudieran
venir, observadores internacionales, extranjeros, en virtud de que
consideramos nosotros que debiera también de considerarse la posibilidad de
esta convocatoria y algunos en los fundamentos normativos que le dan vida a
esta convocatoria. El artículo 2, 16 del Reglamento de Elecciones, de tal suerte
que también se previera aquí, darle la oportunidad a ciudadanos extranjeros
de una, que la gran mayoría de las ocasiones ha venido gente que son
símbolos de participación activa en pro de la democracia. En ese sentido,
considero que también esta convocatoria debiera de preverse esa posibilidad,
de tal suerte que a lo mejor, si viniera gente del extranjero, gente de una u otra
manera que goza de cabal prestigio, honorabilidad y que han gustado en pro
de la democracia en el mundo, finalmente pudieran un valor agregado a esta
figura.----------------------------------------------------------------------------------------------3

Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario consulte,
si hay participaciones en tercera ronda. Consejero Jorge. ¿Alguien más en
tercera ronda? PAN. Adelante Consejero Jorge, tiene el uso de la voz.---------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Efectivamente el tema que pone el representante del Partido
Político Morena, es interesante, la convocatoria no lo contempla. Sin embargo,
el Reglamento de Elecciones así lo señala. Yo podía sugerir a la mesa el
observar el contenido de la convocatoria, aprobarla en sus términos y tener
una reunión a la brevedad con la autoridad nacional a efecto de incluir u de
proponer la inclusión de que los visitantes extranjeros puedan observar cada
una de las etapas del proceso electoral aquí en Veracruz. Respetuosamente
sugiero aprobar la convocatoria en los términos en que se ha circulado el
Proyecto y tener a la brevedad una reunión con la autoridad nacional a efecto
de considerar la participación de visitantes extranjeros. Es cuanto.--------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante
del Partido Acción Nacional.-----------------------------------------------------------------Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: Con su venia Consejero Presidente. Nada más quisiera puntualizar
aquí un error de redacción, en el punto once, foja ocho, dice que en el segundo
renglón “procesos electorales locales no concurrentes, el organismo públicos
será el encargado”.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Lo atendemos con mucho gusto.------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz la Consejera
Eva Barrientos.----------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenas
noches. Nada más para referirme al anexo uno, donde nos pasan los
domicilios de donde tenemos las oficinas en las cabeceras distritales, que
igual, como se puso en la convocatoria de independientes, que se verifique el
domicilio, ya sea por teléfono o en la página de internet, esto en virtud de que
hay algunos de que por falta de renta, como es el caso de San Andrés Tuxtla,
pues va a cambiar de domicilio. Entonces, para no dejar en incertidumbre a
los interesados que puedan verificar domicilios por teléfono o en la página de
internet. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Revolucionario Institucional.-------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero. Creo, la convocatoria está
en los términos que ahí está en la norma. Sin embargo, la experiencia que hay
en otros procesos electorales locales, han hecho que la participación de
visitantes extranjeros para observar la elección tengan mejor resultados,
finalmente lo que nos interesa no es que vengan, sino que observen y nos
digan que es lo que vieron y cómo lo vieron, que es lo más importante, creo
que la convocatoria, que vengan los que quieran venir sea nacional o sea
extranjeros pues no, nos ayuda de mucho, sino nos dicen que vieron, creo que
algo bien importante que debe considerarse es que tienen que rendir un
informe de lo que observaron porque si se lo llevan a sus casas, no sirve para
el Instituto, para tomar acciones que pudieran mejorar el proceso y no nada
más el Instituto, sino también los Partidos Políticos ¿No? Y la propia
ciudadanía. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. ¿Faltó alguien de participar en el tema? ¿Alguien
más? Señor Secretario, toda vez que se han agotado las tres rondas. Si,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: (Inaudible) Representante del
Partido del Trabajo que ha considerado el Consejero de Morena disculpe, y
que ha considerado también el Consejero Jorge Hernández, sin embargo,
conforme a lo dispuesto en el artículo 214 del Reglamento de Elecciones,
párrafo 215, inciso c). Las voces y criterios para la participación de visitantes
extranjeros, tiene como limitante que se prevea en las legislaciones esta figura
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y si analizamos el Código no está prevista la misma. Entonces, la respuesta
que realiza el Consejero Jorge, habrá que tenerla en consideración, de análisis
procedente este tipo de figura en este proceso electoral que no es concurrente
con el federal. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Señor Secretario, se han abordado
las tres rondas. ¡Ah perdón! Morena también se anotó. En tercera ronda,
adelante señor representante, para cerrar las tres rondas.-------------------------Rafael Carvajal Rosado, representante suplente del Partido Morena: Sí,
yo estaría de acuerdo en la propuesta que hizo el Consejero Jorge Hernández
y Hernández y que finalmente busque la posibilidad inmediata y posterior a la
aprobación de la convocatoria en estos términos de que se pueda invitar a
visitantes extranjeros para observar el proceso electoral dos mil dieciséis-dos
mil diecisiete. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, lo tomaremos en cuenta. Señor
Secretario, consulte en votación si, se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si, se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz,
por el que se aprueba la Convocatoria dirigida a las y los ciudadanos que
deseen participar como observadores electorales para el proceso
electoral local 2016-2017, con las aportaciones hechas por el representante
del Partido Acción Nacional en el considerando número once del Proyecto de
Acuerdo y la verificación que solicita la Consejera Eva Barrientos Zepeda, los
que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobada por
unanimidad, señor Presidente.------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Este se refiere al punto número Tres. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz, por el que se aprueba la adición y distribución de los recursos
obtenidos por concepto de beneficios fiscales, al presupuesto de este
Organismo para el ejercicio fiscal 2016.----------------------------------------------Presidente: Gracias. Señoras y señores Consejeros Electorales,
representantes de los Partidos Políticos, nuevamente se abre lista de oradores
para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a
los interesados si hay alguna intervención. Consejero Juan Manuel Vázquez,
adelante, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Solamente una
cuestión del monto del beneficio fiscal, si se pudiera agregar una justificación,
que por lo que hace al mes de noviembre, se estará a la cifra definitiva, que
en su caso la que resulte la deducción dado que hoy no tenemos el monto
cierto.----------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: No lo escuché, en este monto no es el que
esta, sino que va a variar. No hay claridad, si nos pudieran aclarar esa
propuesta para saber exactamente a que se refiere ¿No?.-------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo no referí que el
monto no fuera cierto, ahí voy con calma, no pasa nada, son segundos, mi
propuesta tiene que ver por lo que hace al considerando número dieciséis,
donde se habla de un monto de beneficios fiscales por la cantidad de
$5,730,004.00/100 pesos (Cinco millones, setecientos treinta mil, cuatro pesos
00/100 M.N.) en este sentido el monto final que se establece, con un monto de
diez millones de probables beneficios fiscales que es la diferencia de
$5,730,004.00/100 pesos (Cinco millones, setecientos treinta mil, cuatro pesos
00/100 M.N.), y lo estimado de tres millones así, se precisa básicamente en el
acuerdo. A efecto de dar claridad de que estamos ante un monto que una vez
definido por lo que corresponde diciembre, en la cifra que logre beneficio fiscal,
será la cifra definitiva. En este sentido, lo que yo únicamente propongo, es que
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se haga esa consideración en el punto de acuerdo correspondiente
únicamente
para
esa
claridad.-----------------------------------------------Presidente: Iba yo a dar alguna consideración. Adelante Consejero.-----------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Nada más
para preguntarle al Consejero Barajas, si el considerando que refiere, es el
número dieciséis, pero es el trece ¿No?.------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: El trece, el párrafo
segundo del que es el trece, no tiene número. Entonces sería agregarle el
numeral correspondiente al segundo párrafo que sería el catorce y recorrer los
demás, nada más.------------------------------------------------------------------------------Presidente: Yo nada más iba hacer una consideración al respeto, estaría de
acuerdo con la propuesta, pero no estaría de acuerdo que manejáramos una
cantidad porque no la conocemos. Entonces, quedaría pendiente, quedaría
más amplio que al mes de noviembre, diciembre se actualizará la cantidad de
acuerdo a la recuperación correspondiente, o sea, no hay una cantidad porque
sería, se hable de diez o de nueve, no sabemos, o sea, sí que se considere
que se tiene que actualizar, pero abierto, porque no sabemos en qué
cantidades sería.-------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: De acuerdo con la
propuesta del Presidente. Creo, que es mucho más sano dejarlo así y decir
que se actualice.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Alguna otra participación? Señor Secretario, consulte en
votación sí se aprueba el Proyecto de Acuerdo con lo expresado con la mesa.
Adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente el uso de la voz. Solamente para señalar en el acuerdo primero,
por poner una redacción distinta, en la primera línea, dice: Se aprueba la visión
y distribución, de ahí armonizar. Exactamente con lo que dice el Proyecto de
Acuerdo, estamos hablando de lo que vamos aprobar, es la visión y
distribución de los recursos obtenidos por concepto de beneficios fiscales al
presupuesto de este organismo para el actual ejercicio fiscal. Entonces
solamente armonizar el contenido del título del Proyecto en el acuerdo
primero.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto. Señor Secretario, consulte en votación si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo con lo aquí manifestado.--------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Se consulta a las Consejeras
y Consejeros Electorales sí se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral, por el que se aprueba la
visión y distribución de los recursos obtenidos por concepto de
beneficios fiscales del presupuesto de este organismo para el ejercicio
fiscal dos mil dieciséis, con las aportaciones a que hizo referencia el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en el sentido de añadir el
considerando, el catorce para de que la cantidad sea un estimado y que la
cantidad se actualizará conforme a lo recuperado en los meses de enero,
noviembre, y en sentido de la propuesta hecha por el Consejero Jorge Alberto
Hernández y Hernández, de armonizar el título del Proyecto de Acuerdo con
el primero del mismo, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la
mano. Es aprobado por unanimidad, señor Presidente el Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día, señor Presidente.----------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes
su presencia y siendo las veinte horas con cincuenta y siete minutos del
día veinticuatro de noviembre del año en curso, se levanta la sesión.-------
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Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario
del Consejo General

Lic. José Alejandro Bonilla Bonilla Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de la
sesión ordinaria celebrada el día veinte de diciembre dos mil dieciséis, por
el Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de siete fojas útiles únicamente en su anverso.
7

CONSEJO GENERAL
ACTA: 70/ORD/25-11-16
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del día veinticinco de noviembre de dos mil
dieciséis, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera,
del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número
69, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Ordinaria,
debidamente convocada.---------------------------------------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción
tercera del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y el
artículo 9, numeral 1 incisos a) y b) del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a
esta Sesión, concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe,
en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del Consejo General.
Señor Secretario pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Si me permite antes de pasar
lista de asistencia voy a dar cuenta a este Consejo General, que en términos
de lo dispuesto por el artículo 154, párrafo primero del Código Electoral para
el estado, se ha acreditado como representante del partido político ante este
órgano, el ciudadano Yeri Adauta Ordaz, representante del Partido Acción
Nacional, por lo que es procedente se tome el acto de toma de protesta de ley
correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Le ruego a la mesa ponerse de pie. Ciudadano Yeri Adauta
Ordaz, representante del Partido Acción Nacional, ¿Protesta guardar y
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la particular del estado de Veracruz, las Leyes que de ellas emanen,
cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral para el estado,
y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha
encomendado?--------------------------------------------------------------------------------Yeri Adauta Ordaz, representante del Partido Acción Nacional: ¡Sí protesto!---Presidente: Sí no lo hiciere así que el pueblo de Veracruz se lo demande.
Gracias a todos.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si, me lo permite, señor Presidente. Sesión Extraordinaria viernes
veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, doce horas. Consejeros
Electorales, Eva Barrientos Zepeda.------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Acción Nacional, Yeri
Adauta Ordaz.-----------------------------------------------------------------------------------Yeri Adauta Ordaz, representante del Partido Acción Nacional: Presente.1

Secretario: Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.--------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo Ramón Díaz Ávila. Ausente. Luis Vicente
Aguilar Castillo. Ausente. Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo
Martínez Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------Froylán Ramírez Lara representante propietario de Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Rafael Carvajal Rosado.-------------------------------Rafael Carvajal Rosado, representante suplente del Partido Morena:
Presente.-Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera
Reglín.--------------------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Enrique Castro Bernabe.
Se encuentran quince integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum
para Sesionar, señor Presidente.----------------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Ordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto
por los artículos 13, numeral 1, inciso a) y 20 numerales 1 y 2 del Reglamento
de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, continué con la Sesión, señor Secretario.--------------------Secretario: Señor Presidente. El primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día el cual ha sido
turnado a los integrantes de este órgano colegiado. Con su autorización me
voy a permitir dar lectura: Proyecto de Orden del Día número 1.- Lectura y
aprobación, en su caso del Proyecto de Orden del Día.-------------------------2. Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones del
Consejo General de fechas: 19 y 26 de octubre, 7,9, 10 y 11 de noviembre
del año en curso.------------------------------------------------------------------------------3. Informes que rinde la Secretaría Ejecutiva:--------------------------------------3.1 Informe mensual de la Secretaría Ejecutiva en relación a las
peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de Oficialía
Electoral.----------------------------------------------------------------------------------------3.2 Informe de la Secretaría sobre las resoluciones que le competen al
Consejo general, dictadas por los órganos jurisdiccionales.-----------------3.3 Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del
OPLE.--------------------------------------------------------------------------------------------4 Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se ajusta el Proyecto de
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017; y----------------------------------------5. Asuntos Generales. Este es el Proyecto de Orden del Día, señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General está a su consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor
Secretario consulte en votación su aprobación.----------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Antes quisiera hacer constar
la presencia del representante del Partido del Trabajo. Nicolás Lorenzo
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Hernández. Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto de Orden del Día, los que estén por la afirmativa sírvanse a
levantar la mano. Es aprobada por unanimidad señor Presidente. Si me lo
permite con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 numeral 1, inciso
g) y 24, numeral tres del Reglamento de Sesiones de este órgano colegiado;
me permito solicitar su autorización para que se consulte la dispensa de la
lectura de los documentos, relativos al punto del Orden del Día de la presente
Sesión los cuales han sido previamente circulados.----------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación, señor Secretario.-----------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se
aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos al punto del
Orden del Día de la presente Sesión, que han sido previamente circulados, los
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado por
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Secretario. Proceda con el siguiente punto por
favor. Secretario: Este se refiere a la aprobación en su caso de los
proyectos de actas de las de las sesiones del Consejo General de fechas:
19 y 26 de octubre, 7, 9, 10 y 11 de noviembre del año en curso.------------Presidente: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si ¿hay alguna observación a los proyectos de las actas de las
sesiones del Consejo General que se someten a su consideración?. No
habiendo objeción alguna, señor Secretario proceda a tomar la votación de los
proyectos de actas.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Se somete a consideración de las consejeras
y consejeras electorales, si se aprueban los proyectos de actas de las de
las sesiones del Consejo General de fechas: 19 y 26 de octubre, 7,9, 10 y
11 de noviembre de 2016, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano. Son aprobadas por unanimidad, señor Presidente.-------------------------Presidente: Gracias, señor Secretario, continúe por favor con el siguiente
punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto, se refiere a los Informes que rinde la
Secretaría Ejecutiva, los cuales se encuentran listados en el orden del día,
como 3.1, 3.2 y 3.3.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de
los partidos, los informes correspondientes a este punto han sido circulados
oportunamente. Se consulta, si desean reservar para su discusión en particular
algún informe del bloque correspondiente al punto 3, esto es del 3.1 al 3.3. Si
alguien quiere reservar algún punto. Partido Acción Nacional qué punto
reservaría.----------------------------------------------------------------------------------------Yeri Adauta Ordaz, representante del Partido Acción Nacional: El 3.2, por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: PAN 3.2 ¿Alguien más? En consecuencia, señor Secretario.
Vamos entonces a entrar al Informe que está reservado como 3.2 le daremos
el uso de la voz, al representante del Partido Acción Nacional, adelante.------Yeri Adauta Ordaz, representante del Partido Acción Nacional: Con su
venia señor Presidente y miembros del Consejo. El Informe queda claro que
nos está dando cuenta de las resoluciones que se han interpuesto, solamente
que el mismo contexto habla de un cumplimiento que se les está otorgando
por parte del Tribunal, y en esa parte solamente se hace referencia o se
prescribe la sentencia, pero no lleva al estatus si ya se concluyó o se dio
cumplimiento a la sentencia. A que se refiere en varias sentencias de omisión,
en cuanto a RAP y JDC que solamente se limita a informarnos, pero en el
propio contexto del Tribunal Electoral ordenaba un cumplimiento, en un
determinado tiempo. En ese sentido, no se adjunta en ninguna parte, en qué
estado están estas resoluciones que este Consejo, está obligado a
cumplimentarlas en los términos que da el Tribunal. Es cuanto.-------------------3

Presidente: Con mucho gusto, señor representante. Señor Secretario, si tiene
a bien informar al representante del PAN. Las operaciones que señalan en el
Informe del 3.2, en referente a las resoluciones dictadas por los órganos
jurisdiccionales concretamente en lo que establecen.--------------------------------Secretario: Si, únicamente consultaría si es posible que el informe se le pueda
agregar el apartado de estatus al que se refiere el representante del Partido
Acción Nacional y pudiéramos en todo caso, volver a circular el Informe, si eso
de alguna manera, su observación quedaría saldado con eso, o en este
momento tendríamos que volver a solicitar a la Dirección Jurídica que nos
diera esa información a fin de que lo dijéramos en este momento.---------------Presidente: Nos podríamos comprometer a que sea ahorita, en una hora, dos
horas, le comentaríamos el informe, con el estatus de cada asunto y sugiero
como lo establece el representante del PAN, en los subsecuentes informes
mantengamos el estatus, o sea, del asunto. Creo que es importante para toda
la mesa, el que exista mayor información. Hay un compromiso aquí, que en
término de dos horas, se les está poniendo en sus correos el complemento de
la información. Exactamente en qué situación está cada asunto. Ya no
habiendo
otra
consideración.-----------------------------------------------------Secretario: No hay señor Presidente.----------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario. Toda vez que no se rinden más informes.
Proceda con el siguiente punto por favor.-----------------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz por el
que se ajusta el Proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2017.---------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, se abre lista de oradores, con fundamento en el artículo 26,
numeral 2 del Reglamento de Sesiones, para quien desee intervenir. Señor
Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General, que le
soliciten el uso de la voz. PRD, adelante PES. Okey, primera ronda señor
representante del Partido de la Revolución Democrática; tiene el uso de la
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias Presidente. Solamente para considerar a
este Consejo, el tema sobre la sesión de mañana, que veo que ya está
circulando y la tenemos aquí. Considero que este tema, se debe agotar en
Comisión como todas otras que se han hecho y no pasar ya directamente al
Consejo. Considero que es importante y pertinente hacerlo y, el otro tema que
hemos solicitado, que inclusive mediante un escrito, que valorará la posibilidad
de que la Universidad Veracruzana, pueda ser invitada para la elaboración, la
aplicación de los exámenes ante los Consejos Municipales, que ya está la
convocatoria circulando. Y en otro sentido, también verificar; traigo a colación
este tema que ayer lo estuvimos platicando sobre las oficinas de San Andrés
Tuxtla porque hay aspirantes que deciden participar ante el Consejo. El
Consejo, por supuesto que partidos y consejeros estamos somos
corresponsables del mismo y que acudan ciudadanos a participar. Yo creo que
si hay, sino no han cerrado, creo que habían cerrado el Consejo Distrital, por
falta de pago, pero bueno.-------------------------------------------------------------------Presidente: Me permite una moción. Es que todavía no estamos en asuntos
generales, estamos en el tema de acuerdo al Orden del Día el Proyecto de
Acuerdo mediante el cual se ajusta el Proyecto de Presupuesto para el
ejercicio fiscal 2017. O sea, ahorita que agotemos ese tema lo votamos y ya
de ahí entramos a asuntos generales. Pero, está bien ya nos lo adelantó, está
bien, ahorita tomamos nota.-----------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Ese sería mi asunto general.---------------------------Presidente: Partido Encuentro Social, tiene el uso de la voz, sobre el tema
que estamos poniendo en la mesa.-------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
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Encuentro Social: Gracias Presidente. Iniciaré mi intervención, señalando
que ha sido propuesta de Encuentro Social desde su nacimiento como Partido
Político Nacional y que quede claro la desaparición o en su defecto la
disminución significativa del uso del recursos públicos para el financiamiento
de los partidos políticos, así lo ha señalado en diferentes foros y momentos
nuestro dirigente nacional el diputado Joel Flores Cervantes, en congruencia
con el sentir de la ciudadanía, que considera exageradas y escandalosas las
cantidades de recursos que se entregan a los partidos. Basta señalar, que
según animal político en su última publicación. Considera que producto de la
reforma política de 2014, se ha tenido como consecuencia un incremento en
los recursos públicos, otorgados a los partidos políticos por más de cinco mil
millones de pesos. No se ha dado la reducción argumentada para efectos de
la justificación de dicha reforma. Debemos aclarar que las cantidades recibidas
por los partidos son en otros, extraordinariamente diferentes, dado que el
procedimiento de distribución desde sus inicios ha sido acordado por las
fuerzas políticas prevalecientes en las cámaras que generan un círculo vicioso
para mantener su posicionamiento. A mayor recurso, mayor manejo del
espectro electoral y mejores resultados para mantener ese posicionamiento,
este procedimiento de distribución es desigual y deja a los partidos
emergentes sólo lo necesario para sus actividades indispensables en una
franca indefensión y esto tiene que ver, con que entiendo es la parte medular
de la modificación al presupuesto que hoy se presenta en el anteproyecto
señalado. Sin embargo, y aunque nosotros consideramos que deben de darse
la disminución del uso de recursos públicos, también consideramos que para
que un partido político pueda reducir ese uso, debe de contar con una
alternativa para llevarse por medios propios recursos de origen privado. Es
decir, la disminución del uso de recursos públicos deberá de darse
directamente proporcional a la posibilidad de incrementar el uso de recursos
de origen privado, así como su debida reglamentación en materia de
captación, uso y fiscalización. Situación que aún no se da. La misma
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley
General de Partidos, la Constitución Local del Estado y el Código Electoral 577
para el Estado de Veracruz, limitan el uso de recursos de origen privados y
determinan que deben prevalecer los recursos públicos por encima de los
privados, pero también señalan que, los partidos son entidades de interés
público y que la ley, determinará las normas y requisitos para su registro legal,
las formas específicas para su intervención y de derecho y obligaciones y
prerrogativas que le corresponden. También, dice que los partidos políticos
tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de los órganos de representación política y como
organización de ciudadanos hacer posible el acceso a estos, al ejercicio del
poder público, ¿Cómo podría llevarse a cabo esta actividad? Si la ley obliga a
que prevalezcan los recursos o los privados, si no contáramos con los
primeros. Pues obviamente contando con un financiamiento de recursos
públicos que se contempla desde la misma Constitución, por ello, aunque en
Encuentro Social estamos pugnando por una disminución real significativa o
la propia desaparición incluso del financiamiento público para financiar a los
partidos. Entendemos que por el momento requerimos de esto aunque sean
en cantidades mínimas hasta que se establezcan las reglas para permitir que
el uso de recursos privados por encima del dinero de los ciudadanos. Por eso
hoy, sólo por eso, estaremos en contra del anteproyecto del ajuste del
presupuesto que presentan, considerando que se está haciendo un uso
selectivo de la Ley al invocar para la fundamentación de este anteproyecto,
solo aquellos artículos que a su parecer definen quienes tienen derecho a
recursos públicos dejando de lado aquellos que otorgan alternativa en uso de
este para casos especiales y que ya habían sido utilizados como argumentos
previos en el acuerdo sobre el mismo presupuesto y me refiero al artículo 50
del Código Electoral del Estado de Veracruz, que es muy claro, su
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reglamentación sobre el cálculo de una bolsa grande podemos decirle así para
los partidos políticos que alcancen el 3% de la votación válida emitida, pero
señala también una alternativa de un financiamiento mínimo para los partidos
que conserven su registro que nada tiene que ver con la bolsa principal, esa
disposición considerada por el legislativo, no se encuentra reflejada de manera
extraña en el proyecto de acuerdo que ustedes pretenden aprobar el día de
hoy, esa fundamentación, ha sido omitida a pesar de que sirvió de base para
la aprobación del acuerdo 227 de este Consejo y que en ese momento se dio
como firme, hoy se argumenta que esa aprobación fue para proveer
situaciones relativas a resoluciones judiciales, pero del acta de la sesión de
aprobación de ese presupuesto podemos desprender que sólo se hizo
mención de ese sentido sobre la situación de los Partidos Alternativa
Veracruzana y Partido Cardenista, nunca de los partidos nacionales que no
alcanzaron el 3% de la votación, pero que no perdimos nuestro registro, según
puede apreciarse en el oficio que ha sido designado, al Comité Directivo
Nacional de mi Partido con fecha 24 de noviembre, donde se establece
claramente que no perdimos ningún registro. De manera señor Presidente, que
consideramos que ese anteproyecto está realizado sobre un fundamento
selectivo solamente. Es cuanto.------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Señor representante. Señor Secretario Consulte
en segunda ronda, si hay participaciones. PT, ¿Quién más? Nueva Alianza,
Morena. ¿Alguien más? Adelante. En segunda ronda PRI también. Tiene el
uso de la voz, en segunda ronda, hasta por 5 minutos el representante del
Partido del Trabajo.----------------------------------------------------------------------------Nicolás Lorenzo Hernández representante del Partido del Trabajo:
Gracias. Muy buenas tardes. Consejeros, consejeras electorales, representes
de los partidos políticos. En varias ocasiones, este Consejo, se ha
caracterizado por ser garantista, así se ha pronunciado en diversos acuerdos
que se han votado, inclinándose más de proteger los derechos hacia la
persona. Hoy el Partido del Trabajo no comparte el acuerdo que se propone
hoy a la mesa en el reajuste del presupuesto, en virtud de que en el mes de
septiembre, como ya lo mencionaba mi compañero que me antecede, fue
aprobado por este órgano colegiado el presupuesto que se dio al Congreso
del estado ahí jamás no se especifica nada, lo que con hoy, con este proyecto
de acuerdo, la justificación que se hace en el considerando diez, de este
proyecto, no menciona nada en el acuerdo 227/2016. Hoy pretender enmendar
a lo que ustedes aprobaron, en uso de sus facultades interpretó el artículo 50,
inciso b), fracción primera, donde señaló claramente que los partidos
nacionales, que no hayan obtenido el 3% tienen derecho al 2% del
financiamiento total. Lo que resulta contradictorio con la resolución, con el
anteproyecto de acuerdo que hoy nos tiene a la mesa. En consecuencia,
considero el Partido del Trabajo que se viola el principio de seguridad jurídica
de los partidos que no alcanzamos el 3% en la votación, en virtud de que por
un lado, nos asiste el derecho, nos da en base a la interpretación armónica
que este Consejo lo aprobó en su momento que ahora resulta que van
explícitamente y nos aplican otra legislación que también ha sido vigente
desde antes, pero en ese entonces, no se vio, quizás en ese momento hubiera
sido materia de impugnación, lo que no se hizo, lo que ha ustedes aquí
aprobaron el acuerdo dándonos un derecho que por ley nos corresponde y
ahora, resulta que ese derecho nos han negado. Muchas gracias.---------------Presidente: Gracias, señor representante del Partido del Trabajo. Tiene el uso
de la voz, el representante del Partido Nueva Alianza.-------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente. Con su
venía. Para expresar por parte de esta representación de Nueva Alianza
evidentemente el desacuerdo de manera absoluta a la aprobación que sin
duda alguna se hará del ajuste presupuestario para el ejercicio 2017, se han
expresado diferentes razones todas ellas por supuesto también en su
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momento tendrán que ser materia de análisis jurisdiccional, lo que nosotros en
este momento ante este órgano máximo administrativo electoral en el estado,
queremos hacer notar, es el desacuerdo específicamente en razón de lo que
ha sucedido o a producido este ajuste, se lleve a cabo, es decir, este ajuste
presupuestal deviene de un primer acuerdo, como ya se ha multicitado, el 227
aprobado en septiembre, donde se hizo una prevención, prevención que de
alguna manera, nos parece carece de momentos jurídicos que pueda
entender en este momento o facilitar la comprensión de este reajuste,
parecería quizás entonces que se hizo una prevención de manera ilegal, una
prevención de manera ilógica, una prevención de manera quizás hasta
irresponsable tratando de argumentar que era en el sentido de visualizar el
caso que se determinará por el órgano jurisdiccional competente la ilegalidad
de la elección de Cosoleacaque. El día de hoy, este acuerdo, establece lo que
la ley, es muy clara, es correcto el 3% hay algunas lagunas que la propia ley
no contempla y lo ha referido de manera muy precisa el representante de
Encuentro Social. Si en ese tiene acceso a financiamiento público y el privado
no puede ser superior
al primero. Entonces hay una habilitación
inconstitucional para que una entidad de interés público funcione como tal. Si,
en este acuerdo 227 aprobaron, se estableció un fundamento legal. Entonces,
cual es el principio de legalidad que este Consejo está haciendo para que en
este acuerdo que está por aprobarse, éste es el momento legal se desconozca
o se inaplique con el argumento de que estaba siendo sólo una previsión para
el hecho de la elección de Cosoloacaque, esto fue en tal sólo algunos de los
elementos que a mi juicio de esta representación de Nueva Alianza hacen
evidentemente necesario que establezcamos este posicionamiento,
posicionamiento en el sentido claro, de estar en desacuerdo con este proyecto
con este anteproyecto pero de hecho sustancial, de lo que hemos referido
particularmente de los elementos. La inconstitucionalidad en cuanto al
financiamiento privado que se pueda ceder y sobre todo particularmente el
hecho de una fundamentación legal aprobada por este Consejo, que el día de
hoy, simple y sencillamente desaparece. Es decir, en el acuerdo 227 parecería
que más que el fundamento legal, lo que privó para basar ese acuerdo, fue la
prevención. En razón de esa prevención establecieron un fundamento legal y
como ahora ya no existe la necesidad de realizar una prevención entonces,
ese fundamento legal que fue inicialmente y por lo que veo de manera
equivocada por parte de este Consejo General, hoy, simple y sencillamente ya
no se aplica. Esa es la razón señor Consejero Presidente por la que Nueva
Alianza expresa un rechazo a este acuerdo, a este Proyecto de Acuerdo,
insistimos conocemos la Ley, sabemos de las consecuencias de la votación
válida emitida y el 3% que esto significa para el acceso del financiamiento
público local, pero también queremos dejar clara aquí dos elementos
fundamentales, la privación que se está haciendo con este acuerdo al acceso
y al financiamiento privado y particularmente el manejo de este Consejo
General para fundar acuerdos en simple y sencillamente prevenciones,
utilizando norma, desapareciendo posteriormente sin ningún sentido legal. Es
cuanto, señor Consejero Presidente. Muchas gracias.-------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor representante del Partido Nueva Alianza.
Tiene el uso de la voz, en segunda ronda el representante del Partido Morena.
Adelante señor representante.--------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, representante suplente del Partido Morena:
Bueno, pues todavía estamos en los recuentos de los daños de la elección
anterior y la verdad que pasamos hace poco también aquí una fuerte discusión
en virtud de los partidos políticos locales, que no alcanzaron el 3% y les fue
todavía peor en virtud de que perdieron su registro. El artículo 52 en su primer
párrafo de la Ley General de Partidos Políticos establece que para que un
partido político nacional, cuente con recursos públicos locales deberá haber
obtenido el 3% de la votación válida emitida del proceso electoral local anterior
en la entidad federativa de que se trate y el artículo 51 del Código electoral
7

número 577 para el Estado de Veracruz, establece que para que un Partido
Político cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido cuando
menos el 3% de la votación válida emitida en la elección inmediata anterior y
establece específicamente la elección de diputados. O sea, es muy clara ahí
la Ley, sin embargo, el recurso que hoy de una o de otra manera no se les
asigna a los 4 partidos políticos nacionales que no alcanzaron el 3% a nosotros
ni nos daña, ni nos beneficia, sino todo lo contrario. Sin embargo,
considerando lo que establece el artículo 53 de la Ley General de Partidos
Políticos que no establece, que tipo de elección finalmente es la que se debe
tomar en consideración para que puedan tener acceso a los recursos públicos
del financiamiento del mismo. Considero que habría que discutirlo el próximo
año que si alcanzan el 3% los partidos políticos nacionales la elección de
ayuntamientos. Yo consideraría a mi modesto entender que aplicándose el
artículo 52 párrafo primero, si estuvieran ustedes teniendo al financiamiento
público de la elección de ayuntamientos. Sin embargo en el caso que nos
ocupa yo estoy totalmente de acuerdo porque finalmente no es
correspondiente ningún recurso público conforme lo establece muy clara la
ley, porque no deja nada a la imaginación y también es de llamar la atención,
porque la propia Ley establece que el financiamiento privado, no debe de ser
mayor al financiamiento público y en esa virtud, es decir, si no tienen derecho
a financiamiento público, pues de dónde vas a deducir finalmente para tener
el derecho privado, financiamiento privado, todavía estaría peor, yo creo que
sí habría que revisar la ley, en función de lo que señaló el representante del
Partido Encuentro Social, lo que tiene que ver con financiamiento privado y
desde luego, que también estaríamos nosotros de acuerdo en que se reduzcan
en lo sucesivo el financiamiento público a los partidos políticos y Morena ha
puesto un claro ejemplo de austeridad en el sentido de que también ha
propuesto de que eso reduzca más salarios en toda la burocracia tanto federal,
estatal y municipal para finalmente eso se traduzca en beneficio del pueblo de
México y aquí en su caso particular de los veracruzanos. Es cuanto. Muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor representante tiene el uso de la voz el
representante del Partido Revolucionario Institucional.------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. El proyecto de acuerdo que estamos
discutiendo ahora y que están por aprobar ustedes en unos momentos más y
que seguramente será por unanimidad. Contiene un ajuste que está de
acuerdo a los resultados electorales, me parece que hay unas diferencias
importantes que tienen que tomarse en consideración, tenemos unas notas
que hicimos que haré llegar una síntesis para que la tengan en consideración,
sé que no la van aprobar con esas modificaciones, si va haber modificaciones,
pero creo que si es importante que tengan en cuenta una cosa. Las
intervenciones de los compañeros de representantes de partido pues hacen
ver sus particulares puntos de vista, tanto Encuentro Social, como el
representante del Partido Morena, pero hay una verdad que tiene que
prevalecer ajustémonos a la legalidad, el OPLE cumpla con sus atribuciones
y el presupuesto que está destinado para cada una de las tareas, sea
destinado para esas tareas y que se encuentren en las mejores soluciones a
las que estamos viviendo en la actualidad. Es cuanto.-------------------------------Presidente: Gracias, señor representante. Señor Secretario, consulte si hay
alguna participación en tercera ronda. Adelante representante del Partido
Movimiento Ciudadano. PT también.------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, representante del Partido Movimiento Ciudadano:
Gracias, Consejero Presidente. Hemos estudiado a detalle, el documento que
se presenta hoy y en razón por lo expuesto por quienes me antecedieron en
contra del mismo, Movimiento Ciudadano, también está en desacuerdo con el
proyecto que este Consejo General aprobará y se reserva el derecho para
hacerlo valer ante las instancias jurisdiccionales competentes. Muchas
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gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz, en tercera
ronda hasta por tres minutos el representante del Partido Encuentro Social.--Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Estamos ciertos de la dualidad
encontrada en la Ley, con respecto del financiamiento porque en la misma se
establecen las posibilidades que hemos mencionado porque nosotros no
dejamos, ni perdimos el registro como partidos políticos. No perdimos la
acreditación como ha quedado muy claro y lo que nos causa extrañeza es el
viraje con respecto de la argumentación para justificar esos recursos para
financiamiento mínimo a quienes salvamos el registro sin alcanzar el 3% de la
fecha en que se aprobó el acuerdo 227, a esta fecha y lo extraño sobre ese
viraje recae como hay una sospecha en que este era un tema ampliamente
debatido no era nuevo, así lo demuestra la argumentación aplicada en ese
acuerdo, los argumentos dados en el Acta de la Sesión e incluso las
declaraciones periodísticas de algunos consejeros sobre ese tema, en días
previos y sobre los mismos días. Entonces era un tema ampliamente debatido,
no sé, si por ese viraje tenga que ver con la misma situación de sospecha que
genera el que se da en el cambio de las direcciones de manera abrupta cuando
quienes estaban en esas direcciones habían sido ensalzados en su
profesionalismo y en sus bondades por ustedes mismos. Es decir, no podemos
determinar que existe una relación pero, si genera sospecha que de repente
se den virajes de forma tan abrupta en temas ampliamente debatidos con
anterioridad. Sabemos de la dualidad, pero no la compartimos, habrá quien
diga que se sujetaron a resoluciones de los tribunales pero también el día que
quieran lo vemos, quedaron quedó claro en debates previos que las
resoluciones se enmarcaron muy claramente la posibilidad de análisis del
Consejo en función de lo que estaba establecido en la Ley Local, es decir, es
facultad de analizar de este Consejo de analizar la ley electoral y dadas las
posibilidades que da la misma para efecto del financiamiento y en el caso de
los estados de los que se hizo mención para este planteamiento, debo de
señalar que la Ley Local nunca establece la posibilidad de un financiamiento
por separado aunque sea mínimo como lo establece la Ley General de
Partidos Políticos. Es cuanto.---------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz en tercera ronda el
representante del Partido Nueva Alianza.------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Gracias, señor Consejero Presidente. Únicamente
para solicitar atentamente nos puedan proporcionar una copia certificada de la
versión estenográfica del Acta que en la Sesión Extraordinaria del 14 de
septiembre tuvo efecto la aprobación del acuerdo 227/2016, conjuntamente
también con una copia certificada del acuerdo de mérito así también con una
copia certificada de la versión estenográfica de esta sesión conjuntamente
también con la aprobación de ser el caso del acuerdo en comento. Es cuanto,
señor Consejero Presidente, muchas gracias.------------------------------------------Presidente: Con todo gusto, si toma nota de la solicitud del representante
Nueva Alianza. Partido Encuentro Social, adelante.----------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: En el mismo sentido Presidente, nada más que quede
conjuntada la misma petición.---------------------------------------------------------------Presidente: El Partido Encuentro Social también solicita. Tiene el uso de la
voz, el representante del Partido del Trabajo, en tercera ronda.-------------------Nicolás Lorenzo Hernández, representante del Partido del Trabajo:
Únicamente para solicitar copia certificada de las versiones estenográficas del
Acta de la Sesión donde se aprobó del acuerdo 227/2016 y también de esta
sesión y del acuerdo que seguramente se va a probar porque lo hemos
escuchado que ninguno de los consejeros se manifiesten al respecto. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------9

Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz, el Consejero
Jorge Hernández y Hernández.-------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Buenas tardes a todos. Las consideraciones emitidas en el
proyecto de acuerdo que se está discutiendo ya las hemos hecho del
conocimiento de los representantes de los partidos políticos debo señalar que
ante la sospecha del representante del Partido Encuentro Social debo de
manifestar que lo señalado tanto en el artículo 51 del Código Electoral para el
Estado de Veracruz, así como lo señalado en el numeral respectivo de la Ley
General de Partidos Políticos es claro al considerar que los partidos políticos
nacionales que no alcancen el 3% no deben de gozar de financiamiento
público local. Ya no me voy a referir a esa parte del acuerdo, lo que sí quiero
manifestar son dos cosas, proponer a los integrantes del Consejo la adición
de un antecedente sería el número vigésimo cuarto en el sentido de que el 24
de noviembre de 2016, se publicó en la Gaceta Legislativa referente a la
iniciativa de Ley de Ingresos del Decreto de presupuesto de egresos del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal
2017, presentada por el Doctor Flavino Ríos Alvarado Gobernador Interino del
Estado, en donde se le otorgan al Organismo Público Local Electoral la
cantidad de $1,009,000.00 (Mil nueve millones de pesos 00/100 M.N.) En
relación con este antecedente quiero proponer un considerando que sería el
número 17 en relación a esta iniciativa de Ley de Ingresos presentada el 24
de noviembre de 2016, el Titular del Poder Ejecutivo solicita en el artículo 13,
de la citada iniciativa que se apruebe a este Organismo Público Local Electoral
la cantidad de $1,009,000.00 (Mil nueve millones de pesos 00/100 M.N.) Este
órgano manifiesta que el presupuesto aprobado por este Consejo General fue
de $1,497, 677.00 (Mil cuatrocientos noventa y siete nueve millones
seiscientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.) Tal como consta en el acuerdo
que han señalado los representantes de los partidos políticos en el 227 y su
relación con el Proyecto de Acuerdo que hoy vamos aprobar en donde se
ajusta esa cantidad a $1,452,612,133.00 (Mil cuatrocientos cincuenta y dos
millones seiscientos doce mil ciento treinta y tres pesos 00/100 M.N.) Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz, una moción, le
solicitaba una moción el representante del Partido Nueva Alianza, ¿la acepta
señor Consejero? ------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con todo
gusto, señor representante.------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor representante.---------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente.
Muchas gracias señor Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández,
solamente para hacer una pregunta, cuando hacía usted el comentario de lo
referente al financiamiento público establecido en el código. Mi pregunta va en
ese sentido. Es cierto, es correcto, que el acuerdo 227 aprobado el 14 de
septiembre del 2016 por este Consejo General, donde se aprobó el
presupuesto a ejercerse en el 2017. En el documento anexo del propio
Proyecto en la página 4, dice de manera textual: los partidos políticos
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Partido del Trabajo, Encuentro Social,
Alternativa Veracruzana y Cardenista, no obtuvieron el 3% en la elección de
diputados de mayoría relativa; en el caso de los partidos políticos nacionales
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Partido del Trabajo, Encuentro Social,
se les otorgará financiamiento público conforme a las reglas establecidas en
el artículo 50 apartado d del Código Electoral Vigente, respecto de los partidos
políticos estatales Alternativa Veracruzana y Cardenista fueron declarados con
la pérdida de su registro al no haber alcanzado el 3% de la votación en las
elecciones de gobernador y diputados por el principio de mayoría relativa,
previsto por el artículo 94, fracción II del Código Electoral, es decir, la moción
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la cual agradezco enormemente haya usted aceptado, es sí este es el texto,
aprobado por este Consejo General dentro del proyecto de presupuesto de la
Sesión Extraordinaria del 14 de septiembre del 2016. Es cuanto, señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Si, bueno Consejero.---------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Las versiones
públicas de ambos documentos están a su disposición usted lo puede
corroborar en las versiones públicas de los acuerdos aprobados.----------------Presidente: Es sobre lo mismo. Solicita la moción para ver si la acepta
Consejero. ¿La acepta?----------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas.-------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, Presidente.
Consejeras, Consejeros, Secretario Ejecutivo ciudadanos representantes de
los partidos políticos, yo deseo expresar mi acuerdo con la propuesta que ha
hecho el Consejero Electoral Jorge Alberto Hernández y Hernández, considero
valioso poder incorporar ese antecedente de la publicación oficial que hizo
ayer el Congreso del Estado sobre la recepción de la Iniciativa de Ingreso y
Decreto de Egresos que ha presentado el Titular del Poder Ejecutivo del
estado de Veracruz y además hacer las consideraciones correspondientes y
en esas consideraciones, además de lo que él ha propuesto sugiero incorporar
una síntesis breve del Juicio SUP-JE-83/2016 por el cual la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluye que cualquier
disminución que haga una Secretaría de Finanzas a un presupuesto público
de un órgano autónomo resulta violatoria del artículo 116, fracción IV, de la
Constitución Federal. Creo que es muy importante hacer esta referencia.
Asimismo solicitaría que se incorporara el contenido del artículo 41, base III,
Apartado D, fracción quinta, en lo correspondiente al ejercicio autónomo de la
función electoral. Asimismo el artículo 116, base IV, en la relativa a la
autonomía de los Órganos Públicos Locales Electorales de los estados.
Asimismo solicitar la incorporación del artículo 67, de la Constitución Política
para el Estado Libre y Soberano del estado de Veracruz. Asimismo el artículo
99, del Código Electoral para el estado. Concluiría yo diciendo que el Órgano
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, es un órgano
constitucionalmente autónomo y que el envío que hizo el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz al Congreso del Estado resulta violatoria de
la autonomía con que cuenta este organismo, básicamente porque la función
electoral no está sujeta, ni a la dependencia, porque esa dependencia
económica pudiera implicar violentarse el principio de imparcialidad. En este
sentido, considero que el actuar de la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Estado de Veracruz resulta a todas luces violatoria de la Constitución Federal,
de la Constitución del Estado de Veracruz, estamos hablando de una invasión
de competencias de esta Secretaría a la función electoral, no le compete a
SEFIPLAN de ninguna manera, ningún tipo de recorte al presupuesto público
del OPLE Veracruz, es atribución única y es exclusiva del Congreso del Estado
de Veracruz, en este sentido yo coincido totalmente con la propuesta que ha
hecho el Consejero Electoral y recomendaría incorporar un punto de acuerdo
debe ser el tercero, en el cual se remita copia de este acuerdo al propio
Congreso del Estado para efecto de que tenga conocimiento directo de las
argumentaciones que tenemos en este pleno y se le puede derivar una copia
de lo que se remita a la Secretaría de Finanzas y Planeación para los efectos
del Código Financiero, sería cuanto Presidente.---------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Consejero, toda vez se han agotado las
tres rondas le solicito al señor Secretario consulte en votación su aprobación,
con las consideraciones por el Consejero Jorge Hernández y Hernández y el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo
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General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el
que se ajusta el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, con los
señalamientos que hizo el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández,
en el sentido de agregar un antecedente y un considerando en virtud de la
publicación de la Ley de Egresos del Estado y las consideraciones de
incorporación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Política del Estado y el Código Electoral para el estado a que hizo referencia
el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en su intervención, los que estén
por la afirmativa. Sírvanse levantar la mano. Es aprobado por unanimidad,
señor Presidente el proyecto de acuerdo.---------------------------------------Presidente: Gracias, señor Secretario. Proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Este se refiere a asuntos generales, señor Presidente.-------------Presidente: Representante del Partido Acción Nacional.---------------------------Yeri Adauta Ordaz, representante del Partido Acción Nacional: Señor
Presidente, nada más para solicitarle que cuando se hagan las modificaciones
se nos sean notificadas toda vez que van incorporar al cuerpo del acuerdo que
nos fue trasladado, se nos notifique personalmente para los efectos jurídicos
de cada Partido.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto. Independientemente que los publiquemos en la
página, que se les envíen a los partidos por favor. Con todo gusto, señor
representante. Ahora sí entramos a asuntos generales, señor representante
del Partido de la Revolución Democrática, ahora si ya estamos en el tema.
Entonces, empezamos por PRD, cuales asuntos, cuántos son, tres, uno cuál
sería digo para retomar: Convocatoria de la sesión extraordinaria de mañana,
¿Cuál es el otro tema?------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Se refiere al escrito que presentamos, un escrito
que obra ya en la.-Presidente: Un escrito que presentaron pero sobre ¿Qué
tema?.---------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Es sobre los consejos municipales.-------------------Presidente: Consejos Municipales PRD. Movimiento Ciudadano levantó la
mano, ¿Qué temas señor representante?-----------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido
Movimiento: Una solicitud respetuosa y pública de documentos.----------------Presidente: Solicitud de documentos ¿Alguien más? Partido Acción
Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------Yeri Adauta Ordaz, representante del Partido Acción Nacional: Tres
puntos por favor. El estatus de una consulta que se le efectuó a este Consejo
General. El Informe numérico de la participación de inscripción sobre la
conformación de los consejos municipales y el tercero que serían las acciones
derivadas al cierre fiscal sobre los adeudos a los partidos políticos derivado
del incumplimiento de SEFIPLAN.---------------------------------------------------------Presidente: Partido Verde. Adelante.----------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias, Consejero Presidente. En primero
sería, me quiero suscribir al punto que expuso Acción Nacional, la situación
presupuestal, adeudos y las prerrogativas que no se han derogado para los
partidos políticos. El segundo es la sesión para el día de mañana, que me
pliego a la petición del PRD, sobre la sesión convocada del día de mañana y
el tercer punto me parece que ya el Consejero Juan Manuel Vázquez comenzó
un análisis acerca del presupuesto 2017 y la reducción que implementó la
Secretaría de Finanzas indebidamente.--------------------------------------------------Presidente: Okey, Consejero Juan Manuel, ¿Qué temas?-------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Vuelvo a coincidir falta
de administraciones en SEFIPLAN.-------------------------------------------------------Presidente: Bueno, esos podemos coincidir tres o cuatro asuntos al mismo,
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porque es asunto presupuestal. ¿Quién más? Partido Encuentro Social,
dígame. PRI ¿Qué tema?--------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Me sumo a los temas que presentó el Partido
Verde de la Convocatoria de mañana, y de las prerrogativas y la falta de
ministración de los recursos a los partidos que trae como consecuencia, la falta
de pago a los trabajadores.------------------------------------------------------------------Presidente: Claro. Nueva Alianza.--------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Gracias, señor Consejero Presidente. Sumarnos
precisamente a lo referente a las ministraciones y particularmente un estatus
sobre el presupuesto 2017 que hacía referencia el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas. En segundo punto. Las reglas de operación precisamente
de las prerrogativas de los partidos políticos y por tercero y último, sobre el
calendario del proceso electoral 2016-2017.-Presidente: ¿Alguien más? Si,
¿Tema?-------------------------------------------------------------------------------------------Nicolás Lorenzo Hernández, representante del Partido del Trabajo:
Sumarme a las ministraciones pendientes.----------------------------------------------Presidente: Muy bien, si quieren comenzamos hay repetición en el de asuntos
generales de varios partidos. Yo creo que si vamos agotando el tema, por
ejemplo presupuesto, pues ya de una vez, que intervengan los que quieran
intervenir y agotamos las participaciones. Comenzamos con el representante
del Partido de la Revolución Democrática. Con el tema de la convocatoria a la
sesión del día de mañana, extraordinaria. Adelante, señor representante.-----Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Sí nada más puntualizar nuevamente. Buenas
tardes. El tema de mañana yo creo que tendría que revisarse primero por
Comisión antes de subir a la sesión de Consejo General, toda vez que
solamente fue la instalación del Programa de Resultados Preliminares, sino
mal recuerdo, hace tres días. Más o menos, considero pues que mañana
podría, sino ser discutido mañana, el lunes, creo que todavía hay fecha para
tener ese tema, pues abordarlo en comisiones. Es cuanto. Porque ya de ahí
creo que hay dos o tres sobre esta propuesta, no sé si indique que había que
agotar
el
tema---------------------------------------------------------------------------Presidente: Exactamente, si sobre este mismo tema de la Convocatoria, como
varios lo tienen anotado de una vez, le damos la participación ¿Quién quiere
participar sobre el tema de la convocatoria mañana? Vi que el Verde también.
Adelante. Tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias, Consejero Presidente. Me parece que
la Convocatoria de mañana, si bien ha sido circulada, en tiempo y forma 24
horas de anticipación. Sin embargo, creo que es un tema de la mayor
importancia para el proceso electoral, se nos hizo llegar un proyecto de
acuerdo, en el que se va a solicitar, la asunción parcial, todavía no hemos
revisado el documento a fondo, ya se nos hizo llegar hace una hora
aproximadamente. Sin embargo, este tema en particular y me refiero
precisamente porque se trata de un sistema y al día de hoy el Partido Verde,
ha mencionado en incontables ocasiones que los sistemas del INE o
funcionan, sistema de registro de candidatos, de representantes de casilla, de
fiscalización, UNICOM, es el sistema que tiene el INE, donde para entrar al
sistema tiene unas claves y te dejan el teléfono más tiempo que en un banco,
los sistemas no funcionan. Creo, que este tema tendría que analizarse
ampliamente en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, la imagen
que a mi representada le cause que se convoque de esta manera para pedir
una asunción parcial de este programa me parece que es un albazo de parte
de la Comisión, me parece que se debió de haber invitado de alguna manera
a instituciones de educación, no se hizo, porque en el proyecto me parece que
no viene especificado Secretario, Usted es el Secretario Técnico de esta
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Comisión, no sé se invitó, si se consultó, se hizo una comparativa. El proceso
electoral anterior, se puso en la mesa que el propio OPLE podría realizar el
PREP, dotar de la fortaleza que necesita este organismo, de la infraestructura
de todo lo que implica este programa, pero no, simplemente se nos notifica
para que se pasen y se ponga a discusión el día mañana, me parece que la
propuesta sería que se suspendiera o se postergará esta sesión del día de
mañana, para qué, para que se analizará precisamente en una Comisión del
PREP, con todos los análisis y que se presentará un Dictamen y de esta
manera, si es así, que la mejor opción es que lo haga el Instituto Nacional
Electoral, con las reservas de que los sistemas no funcionan por supuesto que
estaríamos en pro de apoyarla, pero, así nada más, de manera intempestiva y
que se quiera pasar de noche para los integrantes de este Consejo General,
no estamos de acuerdo. Es cuanto, Presidente.---------------------------------------Presidente: Gracias, alguien más sobre este punto, para agotar el punto de la
sesión de mañana. Adelante representante de Nueva Alianza.--------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Gracias, señor Consejero Presidente. En el mismo
sentido de la voz, que nos ha antecedido en este punto expresamos
evidentemente una solicitud de que se aborde de manera específica, el punto
dentro de la Comisión correspondiente y no se haga de manera inmediata
subirse al plano, en todo caso de que el día de mañana, se continué con este
proyecto, pues también lo haremos valer al momento de las propias
intervenciones, nos parece que no es el procedimiento idóneo y nos parece
que existe por parte de este Organismo Público Local Electoral la posibilidad
de dar cumplimiento irrestricto a la certeza, a la legalidad, a la transparencia
como principios de la función electoral que al día de hoy con este proyecto que
se está circulando para la sesión del día de mañana, deja de
desafortunadamente algunos cuestionamientos, es cuanto señor consejero
Presidente Señor muchísimas gracias.---------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, alguien más, ¿Alguna intervención
más?, representante del Partido Encuentro Social sobre el mismo tema de
mañana verdad, adelante. -------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario de Partido
Encuentro Social: Gracias presidente; igual para sumarme y de ser posible
se pueda ampliar el plazo para poder tratarlos y subirlo al órgano del consejo
y que pudiera ser tratado de manera previa en la instancia correspondiente sin
embargo yo seria, eh estaría a favor de esta propuesta yo, solamente habría
que revisar a fondo y a detalle todos los pormenores, creo que hablar de que
el PREP no lo haga el INE por cuestión de que ha fallado, el PREP pasado
tampoco nos dejó enteramente satisfechos, si eso aplica en un ahorro, yo no
le vería mayor problema es que revisar los pormenores y para eso
requeriríamos de ser posible y si se ajusta los tiempo que también marca el
INE, para poder revisar a fondo, gracias.------------------------------------------------Presidente: Gracias, representante de Morena sobre el mismo tema,
adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, representante suplente del Partido Morena:
Muchísimas gracias. E l partido político Morena también se suma a esta
petición en virtud de que al parecer está bien la propuesta, sin embargo, si
requiere un análisis y en esta virtud nosotros no queremos que suceda lo que,
algo parecido a lo de los nombramientos de la semana pasada y que
finalmente nosotros tuvimos que recurrir, yo creo que si hay la voluntad
política, la sensibilidad, se pueda discutir de manera mesurada y con el tiempo
suficiente para que nosotros podamos dar nuestra opinión al respecto en ese
sentido yo también respetuosamente pediría que se pudiera posponer o
suspender esa sesión que se está planteando para el día de mañana y
finalmente podamos valorar bien la propuesta, en lo particular, le digo, así de
primera mano nos parece bien la idea, no, sin embargo, quedan algunas
preguntas, y algunos detalles que nosotros si consideramos que se tienen que
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valorar muy en una reunión previa es cuanto gracias. -------------------------------Presidente: Gracias representante. El Partido Movimiento Ciudadano su
representante también pidió la voz, con ese tema. -----------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: En el mismo sentido que se manifestaron mis
compañeros, es interesante puntualizar los detalles de este proyecto para
estar en condiciones de manifestar a favor o en contra de que se ejerza esta
facultad de asunción, el detalle es entre otros el económico, habría que ver
que costo tiene al detalle y como se pagaría, entre otros, por eso solicitamos
respetuosamente que se haga una reunión previa de trabajo y posteriormente
subirla a esta mesa del consejo, es cuanto.---------------------------------------------Presidente: Gracias, ¿Alguien más que tenga que hablar sobre este tema
para poderlo agotar?, le consulto al Consejero Presidente de la Comisión del
PREP, si tuviera algún comentario, ah también Partido Revolucionario.--------Alejandro Sánchez Báez, representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Yo me anoté también con ese tema, voy a
participar en esto, o me espero que me toque el turno para plantearlo.---------Presidente: No, no, estamos en el mismo tema, por eso pregunte si alguien
más falte agotemos el tema.-----------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Estoy anotado yo.------------------------------------Presidente: Adelante. ------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias consejero. Creo que hay algo bien
importante que están descuidando con esta manera de convocar a una sesión,
sabemos bien que se cumplieron los términos de ley para convocar sabemos
bien que podemos hablar, decir y argumentar y ustedes votaran, y votaran de
acuerdo a lo que hayan decidido ustedes, y muchas ocasiones nos parecen,
bueno al menos a mí me parece, que venimos aquí a una terapia, hablamos y
hablamos y hablamos, y votan como ustedes ya lo decidieron, y lo decidieron
de antemano, esto creo que están descuidando las formas, parece que nos
convocan, sin que siquiera sepamos de antemano que van a convocar a un
tema, cuando necesariamente habría existido la posibilidad de discutirlo de
analizarlo, cuando menos de exponer nuestras opiniones sobre este tema,
revisando el acuerdo, en síntesis, lo que dice es que no tienen dinero y que el
INE ya hizo el PREP de Sinaloa y que tenemos tiene la atribución de hacerlo,
pues si, así es, jurídicamente así es, técnicamente lo puede hacer, nuestro
argumento estaríamos de acuerdo en que lo hiciera el INE, confiamos en las
instituciones y confiamos en el INE, lo que creo que no se están cuidando son
las forma, y para eso me llevan a un recuerdo de un ilustre veracruzano,
miembro de este partido, que no por ser miembro de este partido, deje de tener
verdad lo que decía, y que ha quedado para la práctica de las actividades
públicas, y fundamentalmente de la política, en política las formas son fondo y
eso se les estaba olvidando, cumplieron con todos los requisitos pero no
cumplieron con las formas, no nos convocaron a una reunión previa como se
ha hecho ordinariamente en casi todos los asuntos, todos, bueno, tal vez en
excepción de uno pasado, de nombramientos, pero en ese caso, creo que eso
es bien importante, bien importante que no se tomó en consideración a los
partidos políticos, para escucharlos, cuando menos y si acaso algún consejero
tuviera la posibilidad de tomar algún comentario de hacerlo valer en la mesa
que ustedes decidan, pues sería bueno, pero es lamentable, al menos así lo
pensamos, es lamentable que nos traten de esta manera, creo que no lo
merecemos, creo que tienen ustedes el derecho de hacer lo que la ley les
atribuye a hacer, pero también están descuidando las formas, es cuanto.-----Presidente: Gracias señor representante, alguien más, consulto en la mesa,
aunque se hayan anotado en subsecuentes, estamos el tema de la Sesión
extraordinaria de mañana, de una vez para agotar ese tema,¿Alguien más?
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, como Presidente de la Comisión
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del PREP,¿Algún comentario al respecto?----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, gracias. El tema del
Programa de Resultados Electorales Preliminares, coincido con todos los
partidos que me han antecedido, es uno de los programas sustantivos de la
elección que tendremos el cuatro de junio del dos mil diecisiete, eso es sin
duda, lo reconocemos, plantear dos escenarios, el primero es el tema técnico,
el tema técnico está puesto en el acuerdo, todos sabemos aquí las condiciones
técnicas y operativas con que cuenta este organismo y su capacidad de
infraestructura técnica para la implementación y desarrollo de un programa de
esa dimensión y todos tenemos claro el tema financiero del Órgano Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, donde tenemos claro que hoy son
ciento setenta y tres millones que SEFIPLAN no ha transferido solo para este
ejercicio fiscal dos mil dieciséis, lo cual ha retrasado por lo menos la entrega
de dos meses de prerrogativas de los partidos políticos y nos ha impedido
cumplir con nuestras obligaciones y cerrar presupuestalmente el pasado
proceso electoral, están estas dos condiciones técnicas económicas están
puestas en la mesa, coincido en la necesidad con ellos, tengo claro que
tenemos un consenso entre los siete consejeros, estuvimos de acuerdo los
siete así lo convenimos hace dos días, de transportar este tema a una sesión
de consejo general, en este sentido yo, lo que yo propongo es de que podamos
celebrar una Comisión del programa de resultados electorales preliminares el
día de mañana en lugar de la sesión del Consejo General, a las doce del día,
en lugar de dicha sesión; y si estarían de acuerdo le pediría al Presidente del
Consejo General que tuviéramos celebrar la Sesión de Consejo
posteriormente a dicha sesión, ya fuera acabando la sesión, ya fuera en las
veinticuatro horas siguientes del domingo si están de acuerdo.-------------------Presidente: O sea, la propuesta del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas,
va en el sentido de hacer la Comisión que ustedes solicitan, la comisión del
PREP, para en el seno de una Comisión analizar el tema, y decirle todos los
elementos con los que se cuenta para, este, de por qué de éste acuerdo, o
sea como dice el representante del PRI que lo platiquemos conjuntamente en
el seno de la Comisión, no de Sesión Extraordinaria, y ya posteriormente se
realizaría la Sesión Extraordinaria en la hora y fecha que en la misma
Comisión, nos pongamos de acuerdo o sea, no lo vamos a establecer desde
ahorita sino en la misma Comisión se establecería que día y que hora se haría
la sesión correspondiente, esta es la propuesta que va con lo que están
solicitando ustedes en el sentido de analizarlo primero en la Comisión del
PREP, entonces, creo que por lo que entiendo, que ustedes pusieron en la
mesa es lo que está proponiendo el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas,
yo estaría de acuerdo, yo creo que mis compañeros también, sin ningún
problema en hacerlo primero en la Comisión, para debatirlo ampliamente.
Adelante representante de Nueva Alianza.--------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Gracias señor presidente. Solo para clarificar un
punto, me parece que no se si logré escuchar muy bien, y va precisamente de
la mano para la definición de cuál sería la ruta para transitar en este tema,
comentaban el consejero que ya había sido discutido con los siete consejeros,
haberlo hecho de esta forma, es así?-----------------------------------------------------Presidente: Así es.---------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Okey, gracias.--------------------------------------------------Presidente: Así es, nosotros lo platicamos ampliamente, y si sacamos este
acuerdo es porque nosotros lo platicamos técnicamente, jurídicamente, en
todos los sentidos, no, o sea, no era un tema fácil, ya lo traemos desde hace
tiempo, eh también aprovechamos una visita del INE de México, nos
explicaron muchas cosas, no fue tan, para nada fue un tema superficial para
nosotros, pero efectivamente pues creo que lo debemos compartir con
ustedes, y platicarlo muy ampliamente para que no queden dudas, si así lo
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hemos venido haciendo, no tenemos por qué no hacer este asunto tan
importante, entonces ahí está la propuesta, si les parece, realizaríamos la
Sesión para darle la formalidad, como ya convocamos a la sesión once y
media, yo creo que legalmente lo que deberíamos es iniciar la sesión bajar el
punto de la, en el orden del día, bajarlo por que legalmente quede
documentado que lo bajamos y ya hacemos la Comisión a las doce, si les
parece, o sea lo bajamos mañana a las once y media entonces hacemos la
Comisión del PREP a las doce del día, para que legalmente como ya la
convocamos, siga sus efectos jurídicos normales, algún otro comentario sobre
el tema? Adelante señor representante de Partido Acción Nacional.-------------Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: Con su venia, señor presidente, yo creo que los partidos políticos
que estamos sentados en este momento, en temas tan delicados, como lo es
la instalación, o la contratación o como se va a llevar a cabo el PREP, es una
herramienta, no nada más para los partidos políticos, sino para los ciudadanos
en este momento de que ya se ha corregido la manera de proceder me
recuerda a la participación que tuvo en comisiones el representante del Partido
Revolucionario Institucional, de que se está practicando una serie de
discrecionalidades por parte de las comisiones y de los consejos en temas
importantes que van a afectar el desarrollo desde un inicio del proceso
electoral, el tema del PREP, todos sabemos que nadie está conforme con los
resultados preliminares, y en este momento como vamos estamos llevando la
etapa, pues en lugar de darle una certeza una claridad, pareciera de que nos
van a decir esto es, y ya, yo creo que debe este consejo adoptar en algunas
medidas ser un poco más incluyente con los partidos políticos, no solamente
de los que estén en las comisiones, sino que nos den una antelación de temas
tan importantes como el PREP, ahorita se está corrigiendo algo que no debió
haber sido corregido, no se trató en Comisión, y se iba a llevar a cabo la Sesión
del Consejo, y atinadamente todos los partidos políticos estamos haciendo la
referencia de éste punto. Recordemos que aquí estamos sentando las bases
de un nuevo proceso electoral, y estamos partiendo de supuestos de que no
vaya a cumplir el nuevo gobierno con sus obligaciones de transpolar los
recursos, estamos aprobando o están aprobando como consejo general, el
nuevo presupuesto, el nuevo presupuesto se contemplan obviamente los
gasto del procedimiento que vamos a vivir municipal, y estamos desde este
momento descalificando el actuar del próximo secretario o secretaria de
SEFIPLAN que va a entrar con el primero de diciembre haciendo hipótesis de
que no va a cumplir con la obligación como lo ha hecho este gobierno, yo creo
que tenemos que ser muy puntuales en estar en ordinario y ordinario era
primero habernos citado a comisión, para llegar después a una media
extraordinaria. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, pidió el uso de la voz el
representante del Partido Verde, luego el PRI, adelante .---------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Si no me equivoco, la fecha límite que tiene
este organismo, para informarle al INE, es el cuatro de diciembre, ¿cuál es la
prisa?, mañana es veintiséis, el proceso electoral anterior nos tardó más de
una semana, una serie de reuniones de la Comisión, ¿cuál es la prisa?--------Presidente: No hay una fecha para empezar, número uno y número dos, la
prisa es una cuestión técnica de que se tiene que preparar, si se va a hacer,
el INE ya lo requiere de inmediato, entonces no hay ninguna prisa es una
cuestión técnica y no hay un fecha. -------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: No hay ninguna fecha.-------------------------------Presidente: No hay una fecha.-------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: No hay ni una fecha, como en el proceso
anterior que era hasta el primero de diciembre?---------------------------------------17

Presidente: No.--------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México:¿No existe ninguna?----------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Okey, .---------------------------------------------------Presidente: Así es, sino la premura técnica -------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Si ustedes ya lo decidieron pues, entonces, no
hay necesidad de Comisión, sesionemos mañana, para que nos invitaron a
Comisión y ya se decidió, creo entonces, presidente, sigamos con la
convocatoria que cumple con todas las fechas, con todas eh, las veinticuatro
horas, donde se nos entregó la documentación y sesionamos mañana, no
pasa nada.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante representante del PRI, ya está anotado.------------------Alejandro Sánchez Báez, representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, escuché con
atención la participación de todos los representantes de los partidos y del
Consejero Vázquez Barajas, pero me preocupa mucho, nos preocupa mucho,
la intervención del Consejero Vázquez Barajas al señalar, que hace dos días
decidieron que el PREP lo llevara el INE, hace dos días y nos estamos
enterando hoy, hace dos días es viernes, el miércoles, decidieron que el INE
hicieran el PREP, pasamos ayer unas reuniones aquí y no nos enteramos, yo
insisto, a mí me parece que el INE tiene la experiencia, la capacidad y el
personal técnico para hacerlo, pero insisto, Don Jesús Reyes Heroles, Ilustre
Veracruzano de mi partido, pero que además deja un legado para el quehacer
político, en todo el país y en todo la humanidad política, en política la forma es
fondo y nos están tratando de manera, iba a decir irrespetuosa, tal parece que
nosotros estamos a disposición del Consejo, que si nos citan hoy para
mañana, aquí estamos, y si nos citan mañana para las tres de la tarde y luego
para las cuatro de la tarde aquí estamos, creo que debiera de haber un poco
más de comunicación entre el Consejo General y los partidos políticos
representados en esta mesa, no pensemos como dice un representante que
esto es un albazo, ya lo decidieron, y únicamente nos convocan para cumplir
con las formas legales que tienen, que hay que cumplirse, pero creo que no
es válido que solamente se convoque a los partidos políticos para legitimar
una decisión que ya tomaron, y regresando al acuerdo, en el acuerdo no
encuentro razones sustantivas, si ya lo hizo en Sinaloa el OPLE, bueno pues
también, el Instituto Electoral del Distrito Federal también lo hizo, y por qué no
decir que lo hagan ellos también, o porque no otras empresas que ya también
ya lo hicieron, si ese es el argumento, eh, yo creo que este acuerdo, le falta
sustento para poderlo y creo que esa es una discusión que tendríamos que
llevar a la Comisión, yo insisto merecemos un mejor trato, como partidos
políticos, no seamos solamente convocados para legitimar algo que ya
decidieron, merecemos respeto los partidos políticos, formamos parte de este
consejo aunque no les guste a muchos, formamos parte del Consejo y si no
estamos los partidos políticos pues no podrían sesionar ustedes, creo que es
importante, que esto no vuelva a suceder, ya van dos ocasiones
recientemente, si esto se hace costumbre, bueno pues estaremos esperando
a ver a qué horas nos convoquen para legitimar alguna otra actividad que
tengan que hacer, es cuanto.---------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, el Consejero Juan Manuel Vázquez también pidió el uso
de la voz.-----------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, gracias deseo
replantear la propuesta, que les hacía hace un momento, eh, en primer término
decir, que de ninguna manera dije yo, que estaba resuelto y votado por los
siete consejeros la asunción parcial, lo que yo dije, que el consenso que
teníamos fue llevarlo a la sesión del día de mañana, en ese sentido, lo quiero
aclarar, para ello está la versión estenográfica a disposición de todos, no,
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nunca tiendo a mentir, ahí está la información pública, es público lo que dije,
no tengo ningún motivo ni razón para haber dicho cosas diferentes, en este
sentido, yo seré muy respetuoso de la perspectiva de la opinión de los partidos
políticos, al respeto, entiendo finalmente que cada uno de ustedes esté en una
contienda, que la presión ha iniciado, de carácter municipal, en este sentido
mi propuesta tendría que ver, presidente, con retirar la propuesta de sesión del
consejo general para el domingo y que únicamente hubiera sesión de
Comisión mañana a las doce del día, a efecto de que en términos del artículo
quince punto ocho del reglamento de comisiones del consejo general, ustedes
estén enterados y convocados de dicha sesión de esta comisión extraordinaria
que tendrá como objeto poder revisar un dictamen técnico de la situación que
guarda el OPLE en esta parte, que trae el acuerdo que le fue circulado, y que
el titular de la Unidad de Informática, estaría explicando ampliamente de
cuáles son esas circunstancias técnicas de la comisión, y en un segundo
punto, podemos revisar y analizar el proyecto de acuerdo que ha sido referido
al consejo ampliamente, yo creo que existe la mayor de las aperturas para
discutir el tema, en tercer lugar transmitirles que de ninguna manera se trató
de un albazo hacia el presidente del Consejo había una apuración y una
necesidad técnica, de sacar un documento, no era posible, de carácter legal e
institucional que permitiera la relación que tenemos de coordinación que
tenemos con el INE, de iniciar los trabajos técnicos, pero de ninguna manera,
tendría el fin de por ser un albazo o de desconfiar de la nueva o nuevo titular
de SEFIPLAN que de ninguna manera creemos que Veracruz, mostrara a
partir del uno de diciembre un nuevo gobierno que seguramente el OPLE
tendrá que emitir una nueva interrelación de coordinación necesaria para un
buen proceso electoral que el único fin de ese documento fue técnico, fue una
apresurada técnica, como decía el presidente, pero que de ninguna manera
tenía un fin de afectar ni dañarles, por eso creo que la propuesta de una
comisión mañana a las doce donde abiertamente podamos decir el punto es
una salida técnica y posterior a esa discusión podríamos ver si estamos listos
o no para una Sesión y la fecha en que fuera esa Sesión conforme a las
atribuciones de la presidencia, para tal fin, yo es lo único que quería comentar
a efecto de poder señalar el tema de la propuesta previa y así poderla matizar,
es cuanto presidente.------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, levantó la mano un ciudadano, adelante.-------------------Ciudadano: Gracias presidente, como usted lo explicó hablan de una premura
técnica, pero también le corrigió al compañero que no había una fecha
específica, que exigiera o impusiera el Instituto Nacional Electoral en este
sentido y para estar en condiciones de poder hacer un planteamiento objetivo,
de lo conveniente que pudiera ser que el Organismo Electoral Nacional,
pudiera desarrollar este programa respetuosamente proponemos se traslade
la actividad para el próximo lunes. Gracias.---------------------------------------------Presidente: Representante del PRI, adelante.-----------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias yo creo que si nos vamos a la versión
estenográfica, yo no quiero hacer un diálogo con el consejero Vázquez
Barajas, si nos vamos a la versión estenográfica ahí vamos a ver que dijo hace
dos días decidimos, y si ese término es decidir, no sé qué valor le den, pero
en fin, eso no es lo importante, lo importante es, que si existe una fecha para
poder solicitar al INE, que asuma las tareas del PREP, si existe y esa fecha es
cuando técnica y materialmente sea posible realizarse, pero si se la pedimos
al cuarto para las doce, pues no lo poder hacer, tiene que prepararlo, tiene que
prepararlo, pero estamos en tiempo hay tiempo suficiente todavía para poder
hacerlo, lo lamentable es que no nos traten con ese respeto que merecemos
como partido político, insisto nos han convocado para legitimar un acto que
ustedes ya decidieron hace dos días, como lo señaló el Consejero Vázquez
Barajas, eh, bueno, no les costaba nada, habernos convocado a una sesión
de la comisión para el día de ayer, ayer tuvimos comisiones, una más hubiera
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estado bien, para platicar sobre este tema, y vuelvo a insistir, estoy de acuerdo
en que sea el INE quien realice las tareas del PREP, en lo que no estoy de
acuerdo en las formas que están utilizando para legitimarlo que ya decidieron
hace dos días, es cuanto.--------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, Consejera Tania adelante, luego Nueva Alianza.---------- Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Presidenta: Gracias presidente,
con su venia, buenas tardes a todas y a todos, pues solamente presente para
celebrar la apertura del presente, de la Comisión del PREP, precisamente yo
creo que no se trata de generar, dudas o incertidumbres, sobre un tema que
es primordial en un proceso electoral que es el PREP, yo creo que si estos
trabajos pasan por Comisión, podemos todos tener una mejor, estamos ciertos
desde la mejor toma de una decisión conjunta, y por supuesto que ustedes
son parte integral de esa decisión, y yo creo que esa Comisión la podemos
aprovechar para que quede muy claro en que consiste la asunción parcial,
igual total, y bueno eventualmente, podríamos acotar, porque no decirlo, en
este tema también, dar un giro si fuera parcial si es total, pero sobre todo tener
la oportunidad de deliberar, los dos son un órgano deliberativo, la democracia
es deliberativa, y es por ello que celebro, insisto la apertura del consejero para
poder pasar este tema sustancial por Comisión para el día de mañana, es
cuanto presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: El Partido Nueva Alianza.---------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero presidente, con su
venia, en primer momento agradecer y destacar la expresión realizada por la
Consejera Tania Celina, en el sentido precisamente de esta apertura, por qué
nuestra participación en estos momentos era en el rubro de que se pretenda
hacer ver como que es una actitud de oposición sistemática de los partidos
políticos, por estar en proceso electoral, situación que evidentemente a todas
luces no es así, porque fue una petición expresa de todos los partidos políticos,
y hemos en todo momento y lo digo a título de Nueva Alianza, sumándonos al
proceso de construcción, al proceso de respeto, de legalidad, de conciliación,
y me parece que no es sensato abonar en aras de una confrontación política,
una responsabilidad de poder generar los acuerdos necesarios desde las
instancias que para el caso es la Comisión, como bien lo ha referido la
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, es cuanto señor presidente, gracias.Presidente: Muchas Gracias, entonces si tienen a bien procedemos en ese
sentido, eh, de llevar a cabo la Comisión del PREP a las doce del día y como
estamos convocados a la Sesión Extraordinaria a las once y media, pues
bajamos del orden del día el tema y con eso queda sin efectos la sesión, y nos
vamos a la Comisión del PREP y ahí lo platicamos ampliamente, eh, el
representante del Partido de la Revolución Democrática, a parte tenía otro
tema de un escrito relativo a los consejos municipales, ya no?, Movimiento
Ciudadano una solicitud de documentos adelante. Una solicitud de
documentos de Movimiento Ciudadano.-------------------------------------------------Miguel Angel Morales Morales, representante suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias señor presidente. Pues con base en el
principio de máxima publicidad, respetuosamente solicito a esa presidencia de
la Secretaría, se me extienda copia certificada, debidamente certificada del
acuerdo 227 del día 14 de septiembre próximo pasado, su versión
estenográfica y anexos, el cual aprobó el proyecto de presupuestos de este
Organismo Público Local, para el ejercicio fiscal 2017, la versión estenográfica,
el proyecto de acta y los acuerdos que emanaron de esa sesión en la que
estamos inmersos, a la brevedad que le sea posible, muchas gracias.----------Presidente: Con todo gusto, señor Secretario tome nota entramos con
representan de Acción Nacional con sus puntos que puso en la mesa; punto
número, serían los datos de una consulta adelante.----------------------------------Yeri Adauta Ordaz, Representante del Partido Acción Nacional: Gracias
señor presidente. El Partido Acción Nacional efectuó en fechas pasadas una
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consulta a este Consejo, sobre los lineamientos de paridad de género,
obviamente en comisiones se está trabajando en ello en las que he participado
y está próximo a terminar la emisión del manual para lo cual necesitamos o
queremos contar con la contestación muy oportuna de este Consejo a la
consulta que se le efectuó a este Consejo General.----------------------------------Presidente: Señor Secretario si tuviera algún comentario sobre dicha
consulta.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor presidente, estamos en espera de que la
Comisión se reúna para realizar los lineamientos de Paridad y posterior a ello
en esa misma sesión en donde aprobemos esos lineamientos, se tiene
proyectada la respuesta a la consulta que hizo el Partido Acción Nacional, en
ese sentido señor.------------------------------------------------------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos en ese mismo tema.-----------------------Consejera Electoral, Eva Barrientos Zepeda: Muchas gracias. Buenas
tardes si, en efecto lo que queremos precisamente como lo platicamos en la
Comisión es de recibir todas sus observaciones para que la consulta valla en
el mismo sentido que el manual y no haya contradicciones entre tales
documentos habíamos comentado en la sesión que teníamos previsto el 2 de
diciembre, si es posible en esta fecha sacaremos el manual y la consulta.----Presidente: El segundo tema, a en ese mismo.---------------------------------------Rafael Carbajal Rosado, Representante suplente del Partido Morena:
Para pedir respetuosamente en virtud de que me tuve que retirar a atender a
un dirigente estatal de mi partido, no estuve aquí presente a la hora que se
estuvieron anotando los asuntos generales, entonces quisiera ver la
posibilidad que se pudiera agendar uno por parte de mi persona.---------------Presidente: Con gusto dígame cual.-----------------------------------------------------Rafael Carbajal Rosado, Representante del Partido Morena: es con
relación a la instalación a la Comisión de la Vigilancia de Procesos Electorales,
que se realizó aquí el día 23 de septiembre, con el Presidente de la Comisión
de Procesos Electorales de la Cámara de Diputados, vinieron los magistrados
y vino hacer presencia…---------------------------------------------------------------------Presidente: Okey, con todo gusto continuamos, entonces con el Partido
Acción Nacional que en un segundo tema relativo al informe numérico de los
Consejos Municipales ¿No? Adelante.---------------------------------------------------Yeri Adauta Ordaz, representante por única ocasión del Partido Acción
Nacional: Con su venia, señor Presidente. El Partido Acción Nacional efectúo
en fechas pasadas una consulta a este Consejo, cual es el avance que se tiene
ahorita de los aspirantes a ocupar los Consejos Municipales, porque toda vez
que en medios de comunicación se han vertido declaraciones, incluso hasta
especulaciones de que hay una participación baja y de ser así esto que
acciones se determinaran, toda vez que el término está por fenecer de manera
ordinaria y si no se llega a cumplir por lo menos con los aspirantes mínimos
para cada municipio que acciones, que se derivaran de todo esto perentorio.Presidente: No, pues muy buena pregunta le solicitaremos al Presidente de
la Comisión de Organización, al Consejero Jorge Hernández y Hernández, si
nos puede dar el dato que se tiene registrado.-----------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con todo
gusto, señor Presidente. De momento y de acuerdo al registro en línea son
cuatrocientas cincuenta y un solicitudes las que tenemos ya registradas y
aprovecho para hacer del conocimiento del representante del Partido de la
Revolución Democrática, porque en una primera intervención en el punto 4
preguntaba sobre el caso de San Andrés quiero hacer del conocimiento de
todos que el registro de todos los aspirantes no es en sitio, sino en línea y las
oficinas que están abiertas para tal fin es para apoyar en el registro de las o
los ciudadanos que no puedan registrarse debidamente en línea, pero todo el
registro lo pueden hacer desde su casa, desde cualquier cyber café, cualquier
computadora que tenga uso de internet ahí se pueden registrar y las oficinas
que están en cada una de las cabeceras distritales es para efecto del apoyo o
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de la asesoría en el registro. Es cuanto, Presidente.---------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos, adelante.-------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. Nada más para
aclarar el tema de San Andrés en efecto, pues hubo un cambio de casa, ya
ahorita en este día, precisamente ya se está firmando el contrato para la nueva
dirección que va a ser la calle Francisco González Bocanegra número
doscientos cincuenta y cinco colonia centro para tener… obviamente se habló
con la señora de la casa para que nos dé la facilidad de poder ocupar, porque
es indispensable tener una casa donde tener… donde recibir… donde puedan
acudir las personas interesadas, así como los candidatos independientes y en
este caso también los observadores. Gracias.----------------------------------------Presidente: Gracias, no sé si queda…---------------------------------------------------Yeri Adauta Ordaz, representante por única ocasión del Partido Acción
Nacional: Yo consideraría que fue contestado oportunamente, pero fue de
manera general, tenemos cuatrocientos cincuenta y uno, la pregunta es: ¿Si
en algunos municipios tenemos participación o estamos en ceros? Porque la
vez pasada con los funcionarios de casilla teníamos el problema que en
algunos municipios no teníamos participación de absolutamente nadie y que
se tuvo que haber efectuado muy… se efectuó una campaña más eficaz o más
fuerte eso es el sentido de saber como estamos en este momento porque
habrá municipios donde tengamos una participación, solamente el número que
tenemos, tendríamos dos funcionarios por municipio, somos doscientos doce
por dos, estamos al borde ¿No? No sé si sería posible ver que avance
municipal hay.-----------------------------------------------------------------------------------Presidente: No sé si tendríamos ahorita la información a la mano señor
Consejero, no sé si la tuvieras a la mano o se la hacemos llegar.----------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Le pediría al
Secretario que pida el informe a la Unidad Técnica de Informática y se los haga
llegar a los representantes de los Partidos Políticos, no entiendo una parte de
su intervención donde refiere funcionarios de casilla.--------------------------------Yeri Adauta Ordaz, representante por única ocasión del Partido Acción
Nacional: No, yo me refiero que tenemos funcionarios de casilla del
antecedente de la elección anterior que en algunos la participación era nula y
que se tuvo que llevar una segunda jornada más intensa para lograr cubrirlo,
que en este momento es necesario saber que en algunos municipios tenemos
una participación nula y enfocarse a efectuarlo para tenerlo de manera
ordinaria.-----------------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Si perdón,
pero no se refiere a funcionarios de casilla, sino a los aspirantes a integrantes
de Consejo Municipales.----------------------------------------------------------------------Yeri Adauta Ordaz, representante por única ocasión del Partido Acción
Nacional: Así es.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejera.----------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz: Nada más para aclarar el aspecto de que
evidentemente hemos tratado de hacer un esfuerzo mayor en utilizar los
espacios públicos gratuitos para hacer difusión a la convocatoria, entendemos
que no es suficiente, no contamos tampoco con recursos para pagar
inserciones en medios oficiales, en diarios, pero lo que si vamos a efectuar,
precisamente son nuestros tiempos de radio el spot para que pueda llevarse a
cabo más bien esa difusión y, pues estoy segura que en caso que fuera
necesario tomar otras medidas, sino llegamos a alcanzar el umbral necesario,
pues tendremos que implementar plan B y plan C que eventualmente tenemos
ya considerado. Es cuanto, Presidente.--------------------------------------------------Presidente: Tenía un tercer punto que el representante del Partido Acción
Nacional, relativo a los adeudos a los Partidos Políticos, adelante.---------------Yeri Adauta Ordaz, representante por única ocasión del Partido Acción
Nacional: Con su venía señor Presidente…… pues yo creo que esto es un
tema donde estamos inscritos varios, estamos ante el cierre fiscal, obviamente
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es conocido los retrasos que se tiene por parte de SEFIPLAN y que
obviamente los entes que hemos dejado de percibir las prerrogativas, pues
también tenemos ya deudas y que obviamente no contamos con el mecanismo
jurídico para asegurar el pago de estos ejercicios y como nos va a afectar en
el próximo ejercicio, sino mal recuerdo la propia sentencia de Sala Superior
donde este Organismo Público cuestiono
los adeudos anteriores
técnicamente la Sala Superior dio a entender que lo pasado, pasado, estamos
a un mes de que se cierre totalmente este ciclo anual, pero realmente los
Partidos Políticos estamos en una zona gris donde hablo a título propio,
tenemos deudas con proveedores, tenemos deudas con… al menos en la
estructura del Partido Acción Nacional con algunos arrendamientos en donde
están nuestros comités municipales y que técnicamente estamos
desprotegidos por el incumplimiento que se ha venido por parte de SEFIPLAN
y que esta esta zona gris de saber que va a pasar con los montos que se nos
adeuda y como los vamos a asegurar o si nos va a afectar el presupuesto
anterior o como se va a llevar a cabo todo ese reconocimiento ante el OPLE o
ante SEFIPLAN de lo que estamos dejando de percibir, yo creo que, un poco
de luz da la sentencia de Sala Superior, pero también es un poco tacita decir
no puedes reclamar lo que ya dejaste de percibir, entonces es saber que
acciones vamos a tomar inminentemente por el Partido Acción Nacional como
es conocimiento de ustedes tenemos dos RAP por omisión en el cual ustedes
son obligados a dar cumplimiento y en el cual también SEFIPLAN está como
parte obligada, pero también es cierto, que estamos en una zona donde
estamos cada uno de ustedes, estamos manifestando a sus proveedores que
han tomado acciones, pero que estamos a final ya de año y que tenemos que
tomar una acción conjunta para asegurar o ver de qué manera vamos
subsanar o se va a subsanar, o como se va a llevar a cabo digo en
dependencias federales y su ejercicio se reintegren, y estamos a punto de que
nos pase eso ya con tres meses, estamos a unos días de que se venza
diciembre. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, bueno ahí me gustaría comentar, es un tema importante,
creo que todos lo tenemos en la mesa, el tema ya esta apuntado aquí por
varios Partidos, si me permiten hacer una reflexión es sobre esto. Miren como
ya es conocimiento de todos aquí en la mesa, lo hemos puesto aquí en la
mesa, lo hemos puesto con los medios de comunicación en entrevistas, lo
hemos manifestado por todos lados, nosotros como Consejo hemos realizado
toda serie de acciones para tratar de que se nos ministren los recursos que
faltan, por un lado todo el aspecto jurisdiccional, todo el aspecto jurisdiccional
legal donde como ustedes saben metimos una denuncia penal en la Fiscalía
del Estado, metimos un juicio electoral el que usted se refiere en la Sala
Superior el cual ya tuvo el avance de sacar una resolución en la cual en donde
le ordena en la Secretaría de Finanzas que ministre los recursos que nos
faltan, ellos se refieren a la resolución de dos mil dieciséis… de dos mil quince,
pero eso, por lo que respecta a la Sala Superior, eso no quiere decir que no
estén ahí los adeudos, o sea, esa es una resolución de la Sala Superior
exclusivamente, digo nada más para consultar es una sola instancia, pero
bueno ellos se refieren a dos mil quince, pero nada más es el grueso del
adeudo, o sea a dos mil dieciséis, perdón es el grueso del adeudo, o sea ellos
ya no quisieron entrar en materia de los anteriores y ellos nada más se
pronunciaron sobre el año dos mil dieciséis, por otro lado, también metimos
una… una acción legal a la Suprema Corte, eso por los temas legales, pero
también los temas administrativos y por los temas de gestión nosotros
créanme que no hemos parado en la… en el acercamiento con las
autoridades, o sea hemos estado sin mentirle todos los días, todos los días
con el Gobierno actual que preside ahorita el Gobernador Interino, yo me reuní
personalmente con él y con el Secretario de Gobierno, con el Subsecretario
de Gobierno para el mismo tema de la urgencia de los recursos, porque esto
no lo veamos como algo de los Partidos o algo del OPLE o a final de cuentas
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este es el presupuesto integral para este Organismo, que van incluidas las
prerrogativas de los Partido Políticos, por eso ni si quiera nos debemos de
separar, estamos juntos en esto, o sea las prerrogativas de los Partidos están
en el capítulo cuatro mil del presupuesto del OPLE, o sea estamos hablando…
a todos nos afecta por igual, y es lo que no ha ministrado el… la Secretaría de
Finanzas del capítulo dos mil, el tres mil que son los servicios, los contratos y
el cuatro mil en los dos meses de octubre y noviembre, o sea se le adeudan a
los Partidos Políticos dos meses octubre y noviembre de prerrogativas a un
promedio de veintidós millones mensuales, estamos hablando que puras
prerrogativas se adeudan cuarenta y cuatro millones de pesos a los Partidos
Políticos, más todo el adeudo que traen con nosotros que también se
desprende igual que ustedes el no pago de proveedores, el no pago de
servicios, renta, luz y todo lo que se debe igual que ustedes en sus oficinas,
entonces veamos como algo integral que las acciones que nosotros
realizamos no las hacemos solamente para el dinero que nos deben a nosotros
en el OPLE, nosotros lo vemos como el presupuesto integral que tiene este
Organismo y en el cual están incluidas las prerrogativas de los Partidos
Políticos, o sea en el capítulo cuatro mil; entonces todo esto que se está
haciendo es para tratar de recuperar lo que nos adeudan, lo que
oportunamente el Congreso del Estado nos autorizó, yo lo he declaro en los
medios de comunicación, que no se confunda, no estamos pidiendo una
ampliación, no estamos gastando de más, no estamos pidiendo dinero de más,
solamente estamos pidiendo el dinero, el dinero, el presupuesto que el
Congreso del Estado nos autorizó el año pasado, incluso indebidamente el…
hizo el año pasado la Secretaría de Finanzas, porque nosotros habíamos
solicitado para el ejercicio del 2016 una cantidad de mil doscientos sesenta y
tres millones y finalmente autorizaron mil nueve, pero aún en ese presupuesto
de mil nueve de este año, pues a la fecha nos adeudan más de ciento ochenta
millones de pesos con las prerrogativas de ustedes, entonces estamos en la
misma preocupación y ocupación de lograr ese recurso, porque nos hace falta
a todos, a nosotros y a ustedes, nosotros la información que nos dio el
Gobierno del Estado es que estarían de darnos algún recurso todavía, incluso
antes de que terminara esta administración. Hasta el día de hoy ustedes los
saben no ha llegado ese recurso, definitivamente no ha llegado, quedan cinco
días para que esta administración termine, yo espero que si hubiera algún
recurso antes de que concluya esta administración e inmediatamente que
empiece la nueva administración para el primero de diciembre haremos los
mismos contactos que hicimos con el actual gobierno, de acercarnos con ellos
para hacerles ver nuestra necesidad de que los recursos tienen que fluir de
inmediato, o sea diciembre corresponde todavía al ejercicio fiscal 2016 y
corresponde a esos mil nueve millones que tenemos autorizados, y
corresponde a ese adeudo de los ciento ochenta millones que tienen con
nosotros, o sea que haya un cambio de administración no termina el ejercicio
fiscal, esperemos que ésta administración ojala y nos dejara algún adelanto, y
de ahí haremos el contacto con la nueva administración para hacerles saber
con pesos y centavos que es lo que nos adeudan, en que nos está afectan a
todos, es público pero se lo haremos saber nuevamente y esperemos que
haya una reacción favorable este… hacía este Organismo ¿No? Y ahí vamos
juntos, insisto, Partidos y OPLE, entonces eso es lo que yo les puedo informar
que no hemos cesado en nuestras actividades, tanto judiciales, como de
gestión y administrativas, procede de inmediato a sacar un acita con la nueva
Secretaría de Finanzas, independientemente del acercamiento que se ha
tenido con Gobierno del Estado yo creo que ya con la Secretaría de Finanzas
para que nos reciba y también ella se entere de la misma situación de lo que
estoy hablando ahorita, pues lo sepa a través de unas tarjetas, que ellos lo
tiene ¿No?. O sea, lo hemos llevado a Finanzas innumerables veces, pero no
ha habido respuesta y nos han dicho la semana que entra, quince días, en
unos días, que no ha llegado un solo centavo en estos meses, entonces por
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eso estamos así, por eso les debemos dos meses de prerrogativas, sé que
meten su recurso al Tribunal, que el Tribunal ordena que se les pague, pero si
la Secretaría de Finanzas no ministra ese recurso, pues estamos
imposibilitados para pagarlo, porque ustedes les consta que el día que llegan
las prerrogativas ese mismo día se les transfiere a ustedes los Partidos ningún
solo día ha quedado en las cuentas del OPLE. Cuando llega el recurso de la
prerrogativa y eso no me dejaran mentir a ustedes les consta que el día que
llega, el día se ministra para ustedes, porque es un dinero que nosotros nada
más lo pasamos a ustedes el capítulo cuatro mil, entonces estamos juntos, no
nos vean de otra forma al contrario tenemos que tomar medidas conjuntas
Partidos y OPLE y salir juntos ante este tema tan preocupante ¿No? ¿Alguien
más quiere intervenir en este tema en relación con el presupuesto? Porque se
habían apuntado varios, adelante, representante del Partido Revolucionario
Institucional, adelante.------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero. El tema del presupuesto
es un tema, que se convirtió un tema ya preocupante que no nada más para
el OPLE, sino para otras instituciones del Estado de Veracruz, en el Partido
Revolucionario Institucional también estamos sufriendo la falta de los recursos
que por Ley le corresponden a nuestro Partido, sabemos bien que no es culpa
por decir de alguna manera del Consejo General del OPLE, sabemos bien que
no hay recursos que les haya llegado por parte del Gobierno del Estado para
cumplir con las obligaciones que la Ley le impone, sin embargo, queremos
dejar patente que tenemos deudas, que tenemos trabajadores, que esos
trabajadores dependen de los ingresos para ellos y a sus propias familias, esta
situación puede tornarse más delicada si no se cuenta con esos recursos,
sabemos bien que no es por falta de voluntad del Consejo General del OPLE
solo queremos dejar patente que estamos en circunstancias iguales, y lo peor
es que las familias de los trabajadores de ahí están teniendo también el
sufrimiento de estas consecuencias. Es cuanto.---------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el
representante del Partido Verde.-----------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Efectivamente nosotros
sabemos que no podemos separar al Organismo con los Partidos Políticos, en
este tema tenemos que caminar juntos como siempre lo hemos tratado de
hacer, sin embargo, a ver aquí una situación, ustedes como Organismo tiene
el compromiso adquiridos que no han podido cumplir, con personal, con
proveedores, con una infinidad de servicios que no se han… nosotros como
Partidos Políticos también y hay situaciones que al día de hoy, si esto no se
resuelve a la brevedad no vamos a poder cumplir y son situaciones que me
refiero básicamente por los programas que se tienen o las actividades
específicas que tienen que llevar a cabo los Partidos Políticos que
eventualmente le tuvimos que avisar al INE cuando se iban hacer, nosotros
teníamos actividades para el mes de noviembre las cuales no hemos podido
realizar y como no las pude realizar el INE me va a señalar y me a ver usted
Partido como le hizo o como no le hizo, tengo todavía que es el mes de
diciembre para realizar mis actividades específicas, como voy a cumplir con
esa situación. En un momento dado el INE me va a decir no cumpliste, te voy
a multar, voy hacer algún señalamiento y lo mismo pasa con algunos
proveedores que todos los Partidos Políticos tenemos, puede ser servicios
contratados, puede ser rentas, puede ser una infinidad de cosas que al final
del día nos pueden ocasionar multas, recargos o gastos que no están previstos
en esta parte de la administración propia de cada Partido Político, entiendo
Presidente que se tiene esa comunicación constante, que se tiene esa
intención de buscar al Gobernador Interino, a la nueva Secretaria de Finanzas,
sin embargo, también en estas reuniones de vinculación, en estas reuniones
que han venido los consejeros nacionales INE no sé si ya también se les puso
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en antecedente o se les dijo como está la situación actual, porque cada día
que pasa hace quince días se instaló este Proceso Electoral, pero cada día
que pasa el Proceso Electoral Municipal está más en riesgo; esta más en
riesgo de que no se lleva a cabo todas y cada una de las actividades
programadas, hay programas que ya se empezaron a trabajar como el de
monitoreo no se cuenta con recurso programado para este mes, para el inicio
del Proceso Electoral ¿Por qué? Porque no está en las ministraciones, se hizo
ya la convocatoria de los Consejos Municipales, ya solicitaron cual es el corte
al día, hoy esperemos que sea números aceptables, sin embargo lo he
mencionado en algunas otras ocasiones, no creemos que vaya hacer tan
aceptable o tan boyante como lo deseáramos, precisamente por esta misma
situación de no poder… de que el organismo no ha podido cumplir con los
compromisos de los Consejos Distritales; es importante Presidente que se
haga un señalamiento que digamos las cosas como son, porque cada día que
pasa si SEFIPLAN no deposita los recursos al OPLE el Proceso Electoral
Municipal está en riesgo y el responsable de la ingobernabilidad que pueda
causar que no se lleve a cabo un Proceso Electoral Municipal apegado a la
legalidad va a ser SEFIPLAN y así Secretario hay que señalarlo en todos y
cada uno de los documentos, en todos y cada uno de los recursos que se
puedan integrar y la pregunta sería Secretario si el recurso de inejecución de
sentencia sobre el pago de estos recursos ¿Cuál es el estatus en que está, o
en estado está en este momento? Se pudo notificar al titular, no se pudo
notificar, se le dio vista de nuevo a la Sala Superior, ¿Cuál es la situación que
en este momento se tiene en ese recurso?---------------------------------------------Presidente: Con todo gusto, ahorita en lo que checan el estatus adelantamos
con el Partido Encuentro Social y luego el Consejero Juan Manuel, adelante
Partido Encuentro Social.--------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias, Presidente. Bien, digo ya han tocado los temas,
el tema específicamente de prerrogativas aunque ya también se tocó en el
ámbito general de todo el Organismo, no solo de los Partidos, sin embargo,
pues nos compete a los Partidos hacer los reclamos a este Órgano, toda vez
que no es ahí una relación directa hacía la Secretaría de Finanzas, por eso lo
hacemos ante este Órgano, yo a la petición de quien me antecede para que
nos digan el estatus que guarda la notificación de inejecución de una
resolución agregaría que se pudiera explorar a detalle si puede haber alguna
vinculación de orden penal, es decir, que se pueda explorar producto de una
de las resoluciones de carácter electoral, si puede haber una vinculación para
iniciarla, y refiero esto porque si bien no se puede asegurar que ahorita
llegando la nueva administración vaya a decir que no reconoce los adeudos o
algo si hay cierta duda, toda vez que la Secretaría de Finanzas se encuentra
actualmente dirigida por alguien que cuando menos en medios de información
estaba plenamente vinculada al equipo de transición y haciendo nosotros
investigaciones o solicitudes de información a la Secretaría de Hacienda
encontramos que las partidas presupuestales de la federación vienen
debidamente, llamémosle así etiquetadas por rubros o más bien rubricadas
decían ellos por rubros específicamente señalados y encontramos que en la
actualidad de esos rubros siguen sin respetarse de manera que no hay
ninguna garantía de seguir esta persona en la Secretaría… vaya a ser
diferente, yo no puedo en ninguno u otro sentido, pero no existe garantía,
entonces lo que decían de la famosa licuadora… pues si esta sucediendo,
sigue, ya es fácilmente ubicable ¿No? La Secretaría de Hacienda manda
rubros específicos y aquí se destinan como determinen hacerlo, partiendo de
esta situación como ya se dijo es obvio que hay un riesgo para la ejecución de
procesos electorales que ya es palpable ¿No? Que está aquí, honestamente
y de seguir esto lo digo desde ahorita el Proceso Electoral éste… se va a llevar
cabo, si es que se lleva, en condiciones en que se llevaba hace una década y
obviamente quienes operaran, pues ni si quiera los Órganos Electorales, pues
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no van a tener dinero si no los Partidos Políticos que por ello insisto de persistir
esta situación no solo el PREP debe ser ejecutado por INE, sino el mismo
Proceso Electoral esperemos que no se dé, pero hasta este momento no hay
un viso que nos diga que puede ser diferente, ya esta generado… los Partidos
Políticos estamos en condiciones desesperantes por compromisos adquiridos
con anterioridad por pagos de empleados y ahorita ya ni si quiera
mencionamos al personal de los ODES, que se les debe tres quincenas ya…
término de alguna forma ya sobrevivieron, ya ¿No? Entonces es una situación
que esta ahí también y no les merece la más mínima atención entiendo a la
Secretaría de Finanzas, entonces no nos queda a los Partidos más que iniciar
los procedimientos que corresponde para efecto de buscar una defensa y
poder enfrentar en un futuro lo que se nos pueda venir por efectos de
incumplimientos económicos y desde luego pues tendrán que ser contra el
OPLE aunque en lo personal estemos juntos contra finanzas, es cuanto.------Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel en relación con
el tema de ministraciones.-------------------------------------------------------------------Consejero Electoral Juan Manuel Vásquez Barajas: gracias yo tengo
coincidencia plena técnica con lo que han planteado los representantes que
me han antecedido el representante del Partido Acción Nacional, PRI, Partido
Encuentro Social, en general considero que la falta de ministraciones a los
Partidos Políticos coincido mucho como lo planteo el presidente de este
Organismo no solo lesiona a los integrantes de los Partidos también al OPLE,
porque finalmente somos responsables de las ministraciones de los Partidos
Políticos eso sin duda pero también tenemos una parte muy importante y hay
que decirlo para el treinta de noviembre tendríamos personal al cual le
podríamos llegar adeudar hasta nueve quincenas y nadie puede sobrevivir sin
salario por más de cuatro meses y medio estamos hablando de personal que
hoy tiene a su cargo la implementación de convocatorias de candidaturas
independientes y quienes tienen a su cargo toda la inscripción de los
ciudadanos para los siguientes doce consejos municipales son héroes
electorales diría yo están ayudando a integrar los consejos municipales sin un
peso sin un salario por más de por más de cuatro meses y medio es personal
que se ha roto la a camiseta por este Organismo, coincido con la última
intervención que ha sido por parte del Partido PES no decimos mucho de ello
pero siguen estando ahí y siguen colaborando para este Organismo en una
de las tareas esenciales que son los consejos municipales, hoy la Secretaria
de Finanzas y Planeación debe tener conciencia que estamos hablando de
más de trescientas treinta familias que están en condiciones infrahumanas
igual que muchas familias en Veracruz, estamos hablando de una deuda
acumulada de más de ciento setenta y tres millones, yo me quería referir por
una parte a ello y en un segundo tema, deseo plantear que considero que el
actuar de la Secretearía de Finanzas y Planeación en el tema del Proyecto de
Presupuesto de este Organismo del dos mil diecisiete resulta toda vez
violatorio de la Constitución como lo decía hace un momento estamos
hablando que con el del acuerdo que hoy tomamos este Órgano considera
presupuesto debiese que se rondan los dos mil cuatrocientos millones de
pesos el recorte que ha hecho SEFIPLAN de mil nueve millones le está
restando una cifra aproximada de cuatrocientos cuarenta y tres millones de
una perspectiva evidentemente Constitucionalista implica y significa que sea
violentado la autonomía de este Organismo ello porque el único ente facultado
es el es el poder legislativo para poder hacer algún recorte a este Organismo
en este sentido hemos acordado consensado los Consejeros que en las
próximas horas estaremos presentando nuevamente un Juicio Electoral ante
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
argumentando este agravio esencial que es la violación a la autonomía de una
Secretaria de Finanzas y Planeación no tiene competencia alguna para hacer
ningún tipo de recorte al presupuesto perdón al Proyecto de Presupuesto dos
mil diecisiete de este Organismo creo que Jurídicamente ahí esta la sentencia
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de la sala superior que lo explica ampliamente creo que yo nuevamente
plantearía la necesidad de un rascaste humanitario al personal de este
Organismo en los treinta Consejos con sus oficinas distritales que están
apoyando ahorita la integración de los Consejos no es posible que hayamos
sufrido un desalojo a penas el Sábado Domingo de una oficina distrital que
esta de lleno de las tareas de integración de los Consejos Municipales es
cuanto presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejero. Nos vamos ahora con el
representante del Partido Verde Ecologista que el primer tema era
presupuestal ya lo tratamos no sé si alguna cosa extra es el que hemos estado
tratando ahorita.--------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Si presidente, me parece que ya hice las
observaciones que se refieren a la situación presupuestal.---------------------Presidente: Así es, y también tenías un tema también de presupuesto 2017.Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Exactamente, si bien el presupuesto que
entregó SEFIPLAN, perdón, el presupuesto que se aprobó por este consejo
general, solicitado los recursos para el próximo año, en el cual las actividades
ordinarias, el proceso electoral municipal, y por supuesto el inicio del proceso
electoral 2018, son tres programas que se tienen, sin embargo me causa
extrañeza que el presupuesto que envió SEFIPLAN de mil nueve millones,
exactamente el mismo que se autorizó para este año, entonces, no sé si les
dio flojera revisarlo, si lo que aprobó este Consejo y este organismo como un
organismo autónomo constitucional no lo revisaron, no le hicieron caso, o le
hicieron simplemente como ya nos vamos, como hay que irnos antes de que
vengan por nosotros, este, vamos a pasar el mismo del año pasado, eh,
cuando nosotros aprobamos este presupuesto, se solicitó que se
fundamentaran y se argumentaran el por qué SEFIPLAN no podía mover ni un
solo peso de este presupuesto, por qué SEFIPLAN no tiene esas facultades,
si bien me parece que ya se publicó en la Gaceta no hemos conocido que es
lo que se publicó en la Gaceta, en caso de que ustedes lo tuviesen, que la
Secretaría lo tuviese, que nos lo pudiese compartir, para saber cuáles son los
rubros en los que se hizo esta disminución, para que así el Partido Verde con
sus diputados podamos hacer las modificaciones pertinentes, pero antes de
que se pudiesen hacer estas modificaciones en el análisis del Presupuesto de
Egresos del Estado, también creo que sería importante saber cuáles son las
acciones que va a llevar a cabo este Consejo General para que se reintegre la
totalidad del presupuesto aprobado y cuando llegue al análisis de los diputados
sobre este mismo presupuesto, pues se analice la cantidad que mencionamos
hace rato con la modificación que se hizo acerca del primer capítulo cuatro mil
de prerrogativas de mil cuatrocientos millones y no sobre los mil nueve
millones que indebidamente se pasó, muchas gracias ya me acaban de
entregar esto, que efectividad secretario, le agradezco mucho, ojala así nos
entregaran todas las cosas, entonces sería eso señor presidente, cual serían
las acciones que se van a tomar para prever que no se haga un recorte
indebido para el 2017 y que de alguna manera retomando la participación del
compañero de Acción Nacional, prever que no se realizaran recortes y que las
ministraciones serán entregadas en tiempo y forma por parte de la nueva
administración correspondiente al Gobernador Electo, gracias.-------------------Presidente: Ahí al respecto, hay tres comentarios yo quisiera, si me permiten,
un primero es que efectivamente, eh y al parecer si lo analizan tanto con este
organismo como con otras dependencias, lo que se reflejó fue que mandaron
el presupuesto igualito al 2016, no nada más fue a nosotros, fuero a varias
dependencias, como tú dices quien sabe cuál es la explicación, si ya no
quisieron revisar más, pero el hecho es que en varias dependencias fue
igualito al 2016, lo cual completamente indebido por lo menos por lo que
respecta a nosotros, como ya está puesto en esta mesa, porque no hay
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facultades, no tienen facultades la Secretaría de Finanzas para haber hecho
esto, que acciones vamos a realizar? Dos concretamente, una la acción legal
que mencionaba el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, una acción legal
una acción jurídica contra lo que hizo la Secretaría de Finanzas por falta de
facultades, y la segunda acción que me parece muy importante y ustedes
tienen mucho ahí , es el acercamiento con los diputados, con el Congreso del
Estado, que son quienes finalmente autorizan el presupuesto definitivo, eso
que se publicó en la gaceta es como lo mandó la Secretaría de Finanzas al
Congreso, todavía no está autorizado el presupuesto del 2017, todavía tienen,
apenas lo van a pasar a la Comisión de Hacienda, yo hoy mismo tuve
comunicación con el presidente de la Comisión de Hacienda, platicamos sobre
el tema, me dice que apenas se lo van a pasar a ellos e incluso nos ofrecía
que tuviéramos un acercamiento con los diputados, lo cual creo que es muy
importante para antes de la aprobación del presupuesto definitivo, pudiéramos
exponerle la situación de por qué pedimos el presupuesto que pedimos, no o
sea, explicarle las razones de todo a los diputados, que finalmente son los que
van a autorizar el presupuesto definitivo y ahí es donde entran ustedes porque
todos ustedes, como partidos políticos, pues tienen sus representaciones,
representantes populares, ahí en el congreso y es ahí donde ustedes también
les solicitamos el apoyo con ellos para que a la hora de revisarlo pues, haya
una buena respuesta al prepuesto definitivo, entonces no lo ha autorizado el
congreso vamos a hacer esas dos acciones, es lo que te podría responder al
representante del Partido Verde, la jurídica y la de acercamiento con los
diputados del Congreso del Estado. No sé si alguien más con este tema, para
ir agotando presupuesto 2017, tuviera algún comentario si no, continuamos
con la lista de asuntos generales, el verde ya concluyó lo suyo, el Consejero
Juan Manuel, falta de ministraciones ya se trató, Partido Encuentro Social
tenía prerrogativas pendiente, también ya lo tocamos, solicitudes de los
consejos municipales, era el otro tema del PES, ya también lo tratamos,
seguimos ahora con PRI también tenía lo mismo, PREP, prerrogativas,
ministraciones, ya estamos. ----------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario de Partido
Encuentro Social: No sé si se pudiera hacer una petición al Consejero Jorge
Hernández, toda vez que no hay manera presupuestal y dada la poca
respuesta a la convocatoria, pudiera usarse a través de la Comisión de
Vinculación con el INE, la estructura del INE a través de las personas que
están recontratando, a ver si pudiera darse también difusión, lo tiene bien
cubierto ese aspecto, porque de otra manera yo no veo como podríamos cubrir
cuando menos el mínimo, es cuanto.-----------------------------------------------------Presidente: Gracias, eh, el Partido Nueva Alianza, el PT, puso en la mesa el
punto número uno que es ministraciones que ya lo tratamos, el punto dos el
presupuesto 2017, también que ya hablamos, salvo que quisieran poner
alguna otra cuestión en la mesa, y aquí hay un pinto tercero que dice reglas
de operaciones de los partidos políticos, si quieren adelante con ese tema.---Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Gracias señor Consejero Presidente, solamente una
consulta que hace esta representación, de este instituto político, a este consejo
general, como autoridad electoral máxima del estado, solicitamos atentamente
nos den a conocer cuáles van a ser las reglas de operación para ser acceder
al financiamiento privado, toda vez que el día de hoy sea aprobado el acuerdo
general a través del cual se hace la redistribución por lo tanto solicitamos nos
den a conocer cuál va a ser el mecanismo a través del cual los partidos
políticos vamos a acceder al financiamiento privado ya sea por vía de la
militancia del simpatizante los candidatos, a los más de mil cargos edilicios
que habrán de estructurarse para la renovación de los doscientos doce
municipios y por supuesto en cuanto al financiamiento, solicitamos
atentamente nos den a conocer cuáles van a ser las reglas de operación y
límites para la obtención del financiamiento privado para este proceso electoral
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local 2016-2017 esa es la primera consulta; la segunda va en el sentido como
ya se refirió solamente requeriríamos también nos proporcionara el avance a
través del cual la Secretaría de Finanzas y Planeación dio la aprobación al
presupuesto proyectado por parte de este consejo general en razón del
acuerdo multicitado anteriormente que es lo que teníamos nosotros como
segunda consulta y con eso nosotros concluimos, es cuanto señor consejero
presidente gracias.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto ahorita le proporcionamos la copia de la Gaceta,
por lo que respecta a la consulta yo creo que toma nota la presidenta de la
Comisión de Prerrogativas y la Directora ejecutiva de Prerrogativas que
también se encuentra presente para que también puedan prepararse
documentos que solicita el partido Nueva Alianza para que tengan la claridad
sobre este tema, el Partido del Trabajo había puesto administraciones
pendientes y finalmente cerramos los asuntos generales con el Partido
Morena, relativo a la instalación de la Comisión de Procesos Electorales.
Adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, representante suplente del Partido Morena: Si,
muchísimas gracias. Nos esperamos el día 23 de noviembre y de acuerdo a
los medios de comunicación a las diez veinte de la mañana este inmueble se
instaló de forma oficial decían los medios: “la Comisión Permanente de
Organización Política y Procesos Electorales del Congreso del Estado de
Veracruz”, a las cuales refiere la nota periodística, asistieron los siete
consejeros electorales del Consejo General del OPLE, los tres magistrados del
Tribunal Electoral del Estado, y tres diputados. El Presidente por cierto
traicionó a Morena al renunciar al Partido Político, declararse independiente y
Secretario y el Vocal en ese orden de ideas, como aquí dice que se instaló
oficialmente la pregunta que te hago a través de mi representada es de que si
nos puedan confirmar de que fue efectivamente un evento, un acto oficial o fue
meramente protocolario para la foto. Es cuanto.------------------------------Presidente: Gracias. Mire, que bueno que lo pregunta para que quede claridad
en esta mesa. El Presidente de la Comisión y la Comisión a las que hacen
ustedes referencia de Organización Política y Procesos Electorales, nos
solicitó por escrito que si le podíamos proporcionar la Sala de Sesiones para
ellos instalarse oficialmente, es un evento ajeno a nosotros, al Organismo
Público Local Electoral, eso está dentro de las facultades legales del propio
Congreso y
comisiones, nosotros la única participación es que le
proporcionamos la Sala de Sesiones y acudimos en calidad de invitados,
nosotros no participamos, nadie habló de nosotros precisamente guardando
las debidas instancias que debe tener, pero nosotros accedimos a prestar la
Sala de sesiones porque nos lo pidieron oficialmente, no tenemos ningún
inconveniente en proporcionárselos y entonces la comisión, con los que
nosotros tenemos mucha relación, de la comisión de asuntos electorales.
Entonces, eso fue concretamente, fue un préstamo de la Sala de Sesiones y
nosotros acudimos sólo como invitados. No tuvimos participación alguna en
dicha Comisión, que no es nuestra injerencia, pero si los acompañamos
atentamente a la invitación que nos hizo la Comisión de Procesos Electorales.
Ahora ya la formalidad, yo lo solicito, se los pregunte usted a ellos, no fue una
declaración formal oficial pero no somos nosotros quien podríamos responder
a ello, no fue una instalación formal oficial, lo que a nosotros respecta es
solamente préstamo de la sala de sesiones y acudimos como invitados. Si para
servirle, adelante sobre el mismo tema Partido Encuentro Social.----------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Creo que estaba muy claro que era mediático, toda vez
que no existe ninguna situación sobre ese aspecto, celebro que a nosotros se
nos haya pasado, pero el Consejo General no visualizó. Desde luego que era
mediático. Sin embargo, si es de extrañarse el posicionamiento de tareas de
los partidos políticos. De manera directa, no hay mecanismos en ese sentido
y tendrá que ser en las instancias correspondientes. Pero bueno, nuevamente
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denota desconocimiento el oportunismo político. Es cuanto Presidente.-------Presidente: Gracias, sobre el mismo tema Movimiento Ciudadano, adelante.Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias, con el debido respeto. La instalación de las
comisiones del Congreso Local y de cualquiera del Congreso deben de ser en
el recinto oficial, con todo respeto. En este caso, yo considero que, y coincido
con los compañeros que me antecedieron en la palabra fue meramente un
acto protagónico del individuo que preside esta Comisión. Es cuanto.----------Presidente: Gracias. Señor Secretario se han agotado asuntos generales,
consulto. Sobre el mismo tema Partido Verde, porque estamos ya sólo sobre
el asunto del tema de la Comisión, adelante.-------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias. Rápido Consejero Presidente, solo
para solicitarle a la Secretaría Ejecutiva de este órgano, estoy revisando el
documento que publicaron en la Gaceta Oficial el día 24 de noviembre de
2016, fue ayer, donde, revisa el presupuesto que tiene asignado el Organismo
Público Local Electoral y en la parte de Prerrogativas para los Partidos
Políticos, me parece que está mal integrado este mismo cuadro, donde al
Partido Verde Ecologista de México, se nos está asignando un presupuesto
muy, muy por debajo de lo que se aprobó en este organismo público.
Entonces, dadas las cuestiones para que se rectifique y que sea la fe de
erratas para que solicitar no sabemos nosotros o para solicitar éstos
documentos, no sé si se puede trabajar en el Congreso del Estado, es un
documento que está totalmente erróneo, exactamente lo que dice, cortar y
pegar el presupuesto del año pasado.----------------------------------------------------Presidente: Pero ni quiere eso. Si movieron algunos capítulos, o sea, no
sabemos cuál es la razón, nosotros tampoco lo sabemos porque, mandaron el
presupuesto de esa forma por eso insisto que el acercamiento con los
diputados, para hacer las aclaraciones correspondientes. Señor Secretario
continúe con la sesión.------------------------------------------------------------------------Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día, señor Presidente.----------------Presidente: Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia y siendo las catorce horas con cuarenta y tres minutos del día
veinticinco de noviembre del año en curso, se levanta la sesión, gracias a
todos.

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario
del Consejo General

Lic. José Alejandro Bonilla Bonilla Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día veinte de diciembre dos mil dieciséis,
por el Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron;
la misma consta de treinta y un fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 71/EXT/26-11-16

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las once treinta horas del día veintiséis de noviembre de dos mil
dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera,
del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se reunieron los integrantes del Pleno del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle
de Juárez número 69, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la
Sesión Extraordinaria, debidamente convocada.--------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos; Con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción
tercera del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz y el
artículo 9, numeral 1 inciso a) y b) del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a
esta Sesión, concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe,
en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral
del estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del Consejo General.
Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para
Sesionar.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Buenos días. Lista de asistencia sesión
extraordinaria sábado veintiséis de noviembre de dos mil dieciséis, once
treinta horas. Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda.--------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García. Ausente.-----------------------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Acción Nacional, Lauro
Hugo López Zumaya, ausente; Edgar Castillo Aguila, Ausente; Revolucionario
Institucional, Alejandro Sánchez Baez.--------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Gracias. Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos
Valor, ausente; Fernando Belauzaran Méndez, ausente; Partido del Trabajo,
Vicente Aguilar Castillo.-----------------------------------------------------------------------Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del Trabajo:
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Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo
Martínez Ruiz, ausente; Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, ausente; Movimiento
Ciudadano, Froylan Ramírez Lara, ausente; Miguel Ángel Morales Morales,
ausente; Partido Nueva Alianza, González de Jesús Ibáñez Avendaño.--------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Gracias, Partido Morena, Israel Flores Hernández, ausente;
Rafael Carvajal Rosado, ausente; Partido Encuentro Social, Rodolfo Santos
Torres.--------------------------------------------------------------------------------------------Rodolfo Santos Torres, representante suplente del Partido Encuentro
Social: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario:
Muchas
gracias,
hay
una
asistencia
de
nueve
integrantes del Consejo General, por lo que hay quorum para Sesionar, señor
Presidente, conmigo diez---------------------------------------------------------------------Presidente: Hay diez no?.-------------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor.----------------------------------------------------------------------Presidente: Exactamente, hay diez integrantes del Consejo General, por lo
cual hay quorum, integrantes de este Órgano colegiado, se declara instalada
esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos 13, numeral 1 inciso b); y 20, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.--Secretario: Señor Presidente, antes quiero hacer constar la presencia del
Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas; señor presidente el primer
punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de
Orden del Día, el cual ha sido turnado a los integrantes de este Consejo, con
su autorización me voy a permitir dar lectura, al mismo: Proyecto de Orden del
Día número:--------------------------------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso del Proyecto de Orden del Día.------2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se solicita al Instituto
Nacional Electoral, la asunción del Programa de Resultados Electorales
Preliminares en el Proceso Electoral Local 2016-2017.--------------------------Es el Proyecto de Orden del Día, señor Presidente.----------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor
Secretario, usted quería mencionar al respecto del punto.--------------------------Secretario: Si me permite señor presidente, únicamente para solicitar a los
consejeros electorales el retiro del único, el único punto del orden del día, toda
vez que este va a ser analizado por la Comisión del Programa y Resultados
Electorales Preliminares en una reunión que está convocada a las doce horas.Presidente: Muchas gracias, señor secretario. Si no tienen inconveniente los
integrantes de esta mesa y los partidos políticos, de conformidad con los
artículos 19 y 23, numeral 4 del Reglamento de Sesiones del Consejo General,
le pido al Señor Secretario someta a votación el retiro del punto dos y único
del orden del día.----------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor presidente. ¿Consulto, a las Consejeras
y Consejeros Electorales?, si se retira el punto número dos del orden del día,
¿Los que estén por la afirmativa?, sírvanse a levantar la mano. Es aprobada
por unanimidad de los Consejeros Electorales presentes señor Presidente.-Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Toda vez que ha sido retirado el único punto señor Presidente,
ha sido agotado el Orden del Día.---------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia y siendo las once horas con cincuenta y dos minutos, del día
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veintiséis de noviembre del año en curso, se levanta la sesión. Muchas
gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario
del Consejo General

Lic. José Alejandro Bonilla Bonilla Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día veinte de diciembre dos mil dieciséis,
por el Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron;
la misma consta de tres fojas útiles únicamente en su anverso.
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