CONSEJO GENERAL
ACTA: 59/EXT./02-09-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, siendo el día sábado dos de septiembre del dos mil
diecisiete, doce horas, 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 los
artículos 9, numeral 1, incisos c) y b); y 20, numeral 4 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 de este
Organismo, 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 a todas y
todos. Sesión Extraordinaria, sábado dos de septiembre de dos mil diecisiete,
doce horas. Consejeras y Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda.---Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz. Tania Celina Vásquez Muñoz,
Ausente. Juan Manuel Vázquez Barajas. Ausente.----------------------------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera 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 Partido Acción
Nacional Mizraim Eligio Castelán Enríquez.-----------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, 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 Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno
Montaño.-----------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presente.---------------------------------------------------------1

Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzálo de Jesús Ibáñez Avendaño;
ausente. Javier Martínez del Ángel; Ausente. 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: Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas.-----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Y su servidor Secretario Hugo Enrique Castro Bernabe. Hay
asistencia de catorce 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, numeral 1, y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz. Aquí añadiría, aquí a mi guion que tengo,
que como ustedes saben es una Sesión Extraordinaria que se citó a petición
de ustedes los Representantes de los Partidos y con todo gusto estamos aquí
celebrándola. 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, mismo que con su aprobación me
voy a permitir dar lectura al mismo: -------------------------------------------------------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 da cumplimiento al
Acuerdo INE/CG386/2017 emitido por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. 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 del Orden del Día.
Adelante Representante del Partido del Trabajo.--------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Gracias, Presidente. Buenos días. Sólo para solicitar se le dé la
instrucción al Secretario dé lectura a la solicitud signada por los 9
representantes de los partidos políticos de este Consejo General.--------------Presidente: Con todo gusto. Adelante señor Secretario.----------------------------Secretario: Escrito. Asunto, solicitud de convocatoria para Sesión del Consejo
General. Licenciado José Alejandro Bonilla Bolilla Presidente del Consejo
General del OPLE en el Estado de Veracruz. Presente. Tiene fecha de acuse
de recibido el día último de agosto, el 31 de agosto de 2017 a las 9:43 p.m. La
capacidad de autocrítica en los sistemas electorales abiertos es un mecanismo
que abona a la certeza y legalidad del quehacer democrático institucional y
más aún cuando dicho actuar bajo el imperio de la Ley. Los CC. Rafael
Carvajal Rosado, Fredy Marcos Valor, Luis Vicente Aguilar Castillo, Mizraim
Eligio Castelán Enríquez, Alejandro Sánchez Báez, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz, Froylán Ramírez Lara, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño y Gonzálo
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de Jesús Ibáñez Avendaño y Daniel de Jesús Rivera Reglín, en nuestro
carácter de integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, como Representantes de los Partidos
Políticos Nacionales: Morena, PRD, PT, PAN, PRI, PVEM, MC, Nueva Alianza,
y PES, personalidad que tenemos debidamente acreditada ante ese
Organismo Electoral, respectivamente con el debido respeto comparecemos
ante Usted para exponer con el debido respeto comparecemos ante usted para
exponer: Como es de su conocimiento el Instituto Nacional Electoral con el
numeral INE/CG/386/2017. Ha emitido la resolución del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de
atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de
precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano así como establecer
las fechas para aprobación del registro de candidatas y candidatos por las
autoridades competentes para los procesos electorales locales concurrentes
con el proceso electoral federal 2018 misma que fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación el día 31 de agosto del año en curso y como punto
resolutivo primero textualmente dice: “Primero: Se ejerce la facultad de
atracción y para los procesos federal y locales se establece la fecha de término
de las precampañas para que concluyan el 11 de febrero de 2018, se establece
la fecha máxima de término de los periodos para recabar apoyo ciudadano de
las y los aspirantes a candidatos independientes para que concluyan el 6 de
febrero de 2018. Por último, se establecen las fechas límites para aprobación
del Registro de Candidaturas por las autoridades competentes para realizarse
a más tardar el 29 de marzo de 2018 para el proceso electoral federal para las
candidaturas a gubernaturas. Así como para todos aquellos cargos de los
procesos electorales locales en donde la duración de las campañas sea mayor
a 60 días y el 20 de abril de 2018 para los procesos electorales locales
restantes. A fin de darle eficacia a la medida que se toma se ajusta el plazo de
las precampañas federales para que comiencen el 14 de diciembre de 2017.
Asimismo, se ordena a los OPLE lo mandatado en las consideraciones de la
presente resolución respecto a la posibilidad de otorgar el registro alguna
candidatura sujeto a la condición suspensiva consistente en que llegado el
plazo en que deba de separarse del cargo que ocupe como requisito de
elegibilidad conforme a la normativa local aplicable acredite ante esa autoridad
haberlo realizado” Como puede advertirse de la lectura del resolutivo referido
el INE está ordenando a los OPLE que atiendan esta resolución. En razón de
lo expuesto y toda vez que existen actividades que el Organismo Electoral
Local en nuestro Estado debe de llevar a cabo cuyo órgano máximo de
dirección Usted preside que inciden en tareas que los partidos políticos
deberemos de realizar en los procesos electorales para elegir a los titulares de
los cargos de representación popular, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 8, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para la Constitución Política para el Estado de Veracruz, 11 inciso
j), 13 inciso b) y demás relativos y aplicables del Reglamento de Sesiones del
Consejo General venimos a solicitar se convoque a una Sesión Extraordinaria
de carácter urgente con el siguiente Orden del Día. Uno. Acuerdo del Consejo
General del OPLE del Estado de Veracruz, respecto del cumplimiento de la
resolución del Instituto Nacional Electoral con el numeral INE/CG386/2017 ha
emitido la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por
la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha
única la conclusión precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano.
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Así como establecer las fechas para aprobación del Registro de Candidatas y
Candidatos por las autoridades competentes para los procesos electorales
locales concurrentes con el proceso electoral 2018. Dos. Fecha de instalación
del Consejo General para dar inicio al proceso electoral 2017, 2018. Por lo
anteriormente expuesto y fundado y motivado atentamente pedimos: Único:
Acordar de conformidad la solicitud que formulamos y emitir la convocatoria
para la sesión extraordinaria del Consejo General que Usted preside a la
mayor brevedad en los términos constitucionales y legales que plantamos en
el presente ocurso. Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para
enviar un cordial saludo. Atentamente Xalapa Veracruz a 31 de agosto de 2017
y hay 9 firmas ilegibles de cada uno de los representantes de los partidos
políticos. Sería la cuenta, señor Presidente.--------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Secretario. Adelante, señor Representante.-------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Gracias, me parece que de la lectura la propuesta de los
Representantes venían dos puntos del orden del día, se está omitiendo un
punto. La solicitud es: Se incorpore el punto número dos, el cual está en el
documento que tiene el Secretario en el orden del día para poder nosotros
debatirlo en esta Sesión.---------------------------------------------------------------------Presidente: Bueno, ya viene incluido en el tema, o sea, a noche se les mandó
un alcance. Primero se les mandó el acuerdo y anoche se les mandó un
alcance. Nosotros tuvimos una reunión el día de ayer en la tarde y se les
mandó un alcance en donde se queda claramente yo, espero que lo tengan
todos el bueno, sí es el último que se les mandó anoche, donde dice: la fecha
de inicio del proceso electoral primero de noviembre, aquí ya está establecido.
O sea, se le está dando respuesta a lo que ustedes están comentando o sea,
ya viene implícito en el calendario en automático, porque por ahí empezamos,
como inicia el proceso electoral, por eso es que ya viene implícito, si quiere
que lo separemos, pues bueno, yo no tengo inconveniente que lo pudiéramos
separar, o sea, sin ningún problema, o sea, si quieren que en el orden del día
aparezca los dos puntos, no le veo ningún inconveniente, aunque insisto ya
viene implícito en lo que les mandamos. Okey, pero yo no tengo inconveniente.
Ahorita lo sometemos a votación. Yo por mi parte, ahorita los Consejeros
votamos ese cambio en el orden del día, nomás para dividirlo pero si ustedes
revisan el documento ya viene ahí. ¿Alguna otra consideración? Adelante,
señor Representante de Morena.----------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Si,
en relación a la Orden del Día igual, evidentemente de que esta homologación
que realizó el día 28 de agosto el Consejo General del INE, finalmente impacta
las fechas establecidas en el Código Electoral para el Estado de Veracruz. En
ese orden de ideas, finalmente se tienen que realizar los ajustes y parte de
que nosotros solicitamos el que se incluyera como un punto número dos la
fecha de instalación del órgano electoral para dar inicio al proceso electoral
local 2017-2018, es en virtud de que esta propuesta, este calendario que nos
están ustedes haciendo llegar, finalmente queda corto para todas y cada una
de las etapas que deben de realizar los partidos políticos primordialmente en
lo que se refiere a la selección interna, en ese sentido, el hecho de que ya
ustedes traen como propuesta de que se instale el día primero de noviembre.
Yo creo, que se debería de tomar como una propuesta. En ese sentido. Es que
consideramos nosotros ya para no abundar, abundaré en el momento
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oportuno, sería de que se integre el punto número 2 tal como lo pedimos
nosotros, los 9 Representantes de los partidos políticos. Es cuanto y gracias.Presidente: ¿Algún otra consideración sobre el orden del día? Entonces, de
acuerdo a la solicitud del Representante del Partido del Trabajo, el
Representante del Partido Morena, la propuesta es que separemos los puntos
que insisto el punto de inicio del proceso lo ponderaríamos como segundo
punto. Así como lo pidieron ustedes en la solicitud. A ver adelante para agotar
lo del orden del día y poder votar.----------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Si, gracias Consejero Presidente. Buen día. A
todas y todos. No es exactamente la petición del Partido del Trabajo, ni del
Partido Morena, es la petición de los 9 Partidos Políticos que estamos
sentados en esta mesa. Nada más esa es una puntualización. Hicimos una
petición en los términos que nos faculta el Reglamento de Sesiones también
en el derecho de petición que nos facultan normas constitucionales y legales
y en ese sentido quisiéramos que se agregarán tal y como lo solicitamos, ya
después veremos que sucede en la discusión de cada uno.-----------------------Presidente: No hay ningún inconveniente. Yo me refería aquí en la mesa a
los que hablaron aquí en la mesa, estamos hablando del orden del día. Pues
ellos son los dos que hablaron. Señor Secretario tome la votación, desagregar
en 2 puntos el orden del día.----------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Antes quiera dar cuenta de
la presencia del Representante de Nueva Alianza, Gonzálo de Jesús Ibáñez
Avendaño y de la Consejera Electoral Tania Celina Vásquez, por lo que están
presentes todos los integrantes del Consejo General. En relación a la solicitud
que me hace, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba la incorporación de un tercer punto del Proyecto del orden del día
específicamente el tercer punto sería la fecha de instalación del Consejo
General para dar inicio al proceso electoral local 2017-2018. Las y los que
estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba la solicitud por
unanimidad si me lo permite con esa modificación. Consulto a las Consejeras
y Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto del orden del día. Las y los
que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado el
Proyecto del Orden del Día por unanimidad señor Presidente. Si me lo
permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1 inciso
g); 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de Este 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 que
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. Las y los
que estén por afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobada la dispensa
por unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: Con mucho gusto, es el punto número dos del orden del día, es el
Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que se
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da cumplimiento al Acuerdo INE/CG386/2017 emitido por el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral.-------------------------------------------------------------Presidente: Señores y señoras, Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos el Proyecto de Acuerdo correspondiente a este punto ha
sido circulado, con base en lo anterior y con fundamente en el artículo 26
numeral dos del Reglamento de Sesiones del Consejo se abre lista de
oradores para quién desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido
inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz. Yo
quisiera apuntarme en primer término esta ocasión, para dar la explicación
sobre el acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: La forma en que van levantando la mano: Movimiento Ciudadano,
Morena. Encuentro Social, PRI, PAN relativa a qué representante. Si, si a ver
adelante, aunque estamos ya en las intervenciones, pero.-------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Nada más una propuesta. Está tomándose la
participación de quienes participarían. En la primera ronda, pero en la primera
ronda en el anexo 2, en el punto 1, que se refiere a la instalación del Consejo
General para el inicio del proceso electoral local de la elección de la
gubernatura y diputados del Estado, esa yo creo que debería de excluirse de
esta discusión y dejársela para el punto número tres que se incluyó en la orden
del día.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: A ver nada más para clarificar. Sólo tenemos 2 puntos del orden
día, que vamos atender hoy, que son los mismos que ustedes solicitaron.
Buenas la aprobación ya la tomamos, la aprobación del orden del día.
Entonces el segundo punto es el ajuste de los plazos para el desarrollo del
proceso electoral local concurrente del proceso electoral local, como ustedes
lo pidieron y como así lo agendamos y segundo: El inicio del proceso ya en
específico, ese ya sería el tercero. Entonces, ahorita se están apuntando en
primera ronda para el ajuste del calendario que se les mandó anoche.
Entonces, vamos a tener ese y después al siguiente punto sería ya el inicio del
proceso en específico, porque ya el inicio del proceso es mejor atenderlo en
tercer término porque vamos a tener toda justificación de haber analizado todo
el proceso, primero. Entonces, ya tengo aquí anotado a los de primera ronda.
Si adelante. Se anota en primera ronda.-------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: No, no en el mismo sentido del Revolucionario me
gustaría solicitar, bueno, precisamente para evitar discutir el punto uno del
calendario que nos están manejando. Se haga la modificación se nos envié
nuevamente pero ya con la exclusión de este punto uno, porque al final del
día, si entramos a discutir este calendario tal como nos lo está mandando. El
punto tres del orden del día. Se quedaría sin materia.-------------------------------Presidente: Claro, por supuesto que no. O sea, una cosa es que analicemos
el procedimiento y eso nos va a dar las bases, para poder entonces, ya definir
el inicio del proceso, o sea, es mucho mejor revisar todo el proceso completo
para finalmente definir el inicio del proceso, no puede ser al revés, ahí si
disiento en ese sentido, o sea, tendríamos más elementos si analizamos todo
el proceso completo y ya al final ponemos la fecha de inicio o sea, si no solita
la fecha de inicio, sin ningún sustento de todo lo que vamos a tratar en este
procedimiento, pues yo creo que debe quedar así el orden del día, como lo
estamos analizando, si me hacen favor, ¿Quién más se apuntaría en primera
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ronda? Sino iniciamos. Iniciamos primera ronda, voy hacer uso de la voz, en
primera ronda para dar la explicación correspondiente. Miren, lo que estamos
haciendo en este momento con este acuerdo y a solicitud de esta sesión,
bueno, ustedes la solicitaron pero de hecho la tuvimos que hacer de todos
modos porque tenemos que dar cumplimiento al acuerdo del Consejo General,
donde ellos atraen la homologación de ciertos plazos. Yo, quiero decirles que
yo estuve en la ciudad de México en una reunión nacional y se los comento
porque ahí es donde viene la justificación y la explicación que nos dieron sobre
este tema. Digo para que tengamos claridad cuál es la justificación y cómo lo
ve el INE, estuvimos todos los presidentes de los OPLES de los 32 OPLES
incluyendo los de la Ciudad de México y todos los 11 Consejeros nacionales,
en una reunión nacional y ahí nos explicaron este, el tema de las fechas, su
explicación nos dicen lo siguiente: Nosotros solamente vamos a votar un
acuerdo el 28 de agosto que fue el que ya votaron el que ya conocemos donde
solamente hay 4 fechas, 4 fechas solamente q ue nos interesan homologar
con todos los OPLES del país sólo cuatro fechas. Una la conclusión de las
precampañas el día de conclusión de precampañas. Dos, el día de
vencimiento de entrega de los apoyos ciudadanos de los independientes y tres
el registro de candidatos a Gobernador. Cuatro: Registro de candidatos a
diputados. O sea, esas son las únicas 4 fechas que es muy importante que
tengamos esa claridad del Acuerdo. Solo son esas cuatro fechas las que dice
el INE, son las únicas que a nosotros nos interesan homologar con todos los
estados, por dos razones para no abundar mucho, pero por dos razones que
dieron, una el tema de la capacitación para que sea homogénea en el país y,
por el tema también de la fiscalización. O sea esa es la justificación del porque
homogeneizar esas fechas y esas fechas fueron el 6 de febrero, el 11 de
febrero, el 29 de marzo y el 20 de abril. Esas son las 4 fechas que ellos
manejan en su acuerdo. Sólo esas 4 fechas. Entonces lo que nos dijeron es lo
siguiente: Nosotros lo único que nos interesa es que esas cuatro fechas se
homologuen de ahí cada OPLE y de acuerdo a su norma interna o a su Código
Electoral de su estado o su normativa que tengan, ya nada más se ajustaría
esas cuatro fechas, no vamos a meternos en más allá con los estados de
querer homogeneizar más su proceso, cada Código Electoral tiene su proceso,
sus tiempos y lo único que ustedes tienen es adaptarlos a estas cuatro fechas
que nosotros le estamos dando, el 6 de febrero, el 11 de febrero, el 29 de
marzo y el 20 de abril, que ahorita las vamos a identificar, ahorita que
revisemos el proceso, aquí las vamos a identificar. Entonces, son las únicas 4
fechas que el INE, dice esas son las que me interesan. Yo insisto mucho en
eso y lo vuelvo a repetir, porque es muy importante y dicen, ya cada estado de
acuerdo a su Código Electoral o su normatividad estatal, ya nada más se
ajustan a esas fechas y respeten ya, sus lineamientos y sus fechas que traen
los Códigos Electorales. O sea, no afectaba a cada quién el inicio del proceso,
o sea, algunos inician en septiembre otros en octubre, otros en noviembre,
otros en diciembre, de acuerdo al Código de cada quién, nuestro Código nos
establece que los primeros diez días de noviembre. Entonces, lo único que fue
lo que hicimos en este documento que se les entregó a noche. En base, a esas
cuatro fechas, que el acuerdo del INE establece, nosotros y respetando el
Código Electoral y los tiempos que nos establece el Código Electoral pues los
ajustamos hacia atrás, porque las fechas que nos daban. Entonces nos decían
bueno, si las precampañas son 40 días y 20 días. Entonces, establecimos los
40 días y los 20 días para terminar en la fecha que el INE sacó su acuerdo
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solamente eso hicimos. O sea, pero respetando los mismos tiempos que en el
proceso anterior se dieron solamente ajustados a esas 4 fechas que el INE
nos dio. Entonces, realmente nosotros no nos queda mucho margen de
operación para cumplir este acuerdo. Solamente respetar esas cuatro fechas
terminación de precampañas, terminación de la entrega de los apoyos
ciudadanos y los registros de Gobernador y Diputados 6, 11 de febrero, 29 de
marzo y 10 de abril. Y eso ajustarlo a nuestra norma de nuestro Código
Electoral y eso fue lo que hicimos y eso es lo que se les está presentando.
Ahora que termine con todo gusto y es lo que se les está presentando en este
documento, es importante aclarar este documento es de 30, 31 actividades
sobre el proceso, donde ya incluyen también actividades de los partidos
políticos, que son los que a ustedes les interesa para ver sus tiempos, de las
internas de ustedes y estas situaciones que ahorita vamos analizar. Yo, lo que
quería en mi participación es explicarles cuál es el alcance de ese acuerdo,
cual, fue lo que nos indicaron a nosotros en el INE a todos los OPLEs y cómo
fue que se hizo este trabajo por parte de este Consejo General y que se le está
presentando a ustedes. Entonces, solamente es ajustar el acuerdo del INE a
las cuatro fechas y al Código Electoral de Veracruz. Y eso, es el resultado que
nos da en fechas, si quieren ya ahorita en las participaciones de cada quién
vamos a ir analizando pero esta es la justificación por la que el acuerdo se
presenta en este sentido. No vamos más allá de eso. O sea, nosotros no
estamos siendo, poniendo arbitrariamente alguna fecha sencillamente
tomamos esas cuatro fechas del INE, revisamos nuestro Código Electoral, el
Código de Elecciones y pusimos los plazos y se respetan los plazos para cada
proceso para cada etapa del proceso, los tiempos de campaña, los tiempos de
precampaña, los tiempos para entregar apoyo ciudadano, todo eso, se fue
respetando de acuerdo a nuestro Código Electoral, solamente ajustado a esas
cuatro fechas. Entonces, eso es lo que quiero dejar muy claro en esta primera
participación para que sobre eso verse ahorita la discusión de las fechas. O
sea, no es que lo hayamos inventado, viene a raíz de ese acuerdo del INE y
en conformidad con el Código Electoral de Veracruz, el Reglamento de
Elecciones y toda nuestra norma que tenemos. Entonces, ahora le toca el uso
de la voz, al Partido Movimiento Ciudadano en primera ronda.--------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias, Consejero Presidente. Les pediría que tuviéramos a la
mano el acuerdo, el Proyecto de Resolución del Consejo General donde se
ajustan a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y
establecer la aprobación de las fechas para el registro de candidaturas,
específicamente en la página 41, antes de entrar al tema, es pertinente
mencionar los antecedentes del trabajo que este organismo hizo en relación
con el calendario electoral de este proceso que está por concluir donde se
diseñó una aclara agenda que contiene el calendario electoral agenda que
nosotros objetamos después de diseñada y publicada hicimos nosotros 21
observaciones al respecto y hubo necesidad de hacer otra sesión para
recomponer esta agenda, también diseñada pero con mal contenido tuviese
alguna aclaración traigo la copia del documento y que en razón de eso
deberemos tener extremo cuidado por el desarrollo de los trabajos en la
preparación de la agenda que sigue, o del calendario electoral que sigue,
porque requerimos que en un trabajo de conjunto, antes de tomar
determinaciones como éstas en los, no se nos consulte, sino se nos comparta
el borrador, el anteproyecto para que podamos trabajar en un plan de
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cordialidad, de pares, en un Organismo Electoral como este, dándonos
mutuamente el respeto y la participación que nos corresponde, todo ello a
favor de que el proceso que viene, los cinco procesos electorales que vienen
con sus ocho elecciones que vamos a sacar estén atendidas de la mejor
manera posible e inclusive todavía no sabremos cuántos municipios tendrían
que irse a nueva elección, por las que se pudieran anular aún por estar en
juicio. Cuando digo de la versión específica para poner toda la atención en el
calendario, es porque el Proyecto que estamos analizando es este momento,
refiriéndonos al acuerdo 386, establece en la página 41, penúltimo párrafo,
donde dice separación del cargo de servidores públicos antes del 2 de abril
del 2018 y en Proyecto que ustedes presentan en la página 13, dice:
Determinar que el registro de las candidaturas a la gubernatura del Estado que
se aprobarán a más tardar el 29 de marzo del 2018, podrá quedar sujeto a la
condición suspensiva consistente en que el requisito de separación del cargo
con 90 días de anticipación establecido en el artículo 43 de la Constitución
deberá acreditarse ante esta autoridad comprobando que su separación
ocurrió, a más tardar, el día 2 de abril del 2018, hay un día de diferencia en
ello, si en el calendario que acuerde el INE, debe ser antes del 2 de abril y en
este acuerdo que se propone a estudio en esta mesa, en este momento, dice,
que deberá acreditarse ante esta autoridad comprobante, que la separación
ocurrió a más tardar el 2, se incluye el 2 de abril, no es antes. Por eso yo creo
que no hay que inventar mucho, ni cambiarle términos a los calendarios como
ha ocurrido, como ocurrió. ¿Alguna observación?-------------------------------------Presidente: Si, hay una sola moción.----------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Si, adelante.--------------------------------------------------------------------Presidente: Párenle su tiempo por favor al Representante. Para la moción.
Adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Solamente para
confirmar, se llegó en alcance la última versión de este trabajo, que
precisamente en la página trece, en el punto que usted refiere, dice:
Determinar que la gubernatura del Estado que se aprobarán a más tardar el
29 de marzo de 2018, podrá quedar sujeto a la condición suspensiva
consistente en que el requisito de separación del cargo con 90 días de
anticipación establecido en el artículo 43 de la Constitución Local deberá
acreditarse ante esta autoridad comprobando que su separación ocurrió a más
tardar el primero de abril de 2018.--------------------------------------------------------Presidente: Es que, creo no tiene la versión final, me están diciendo.
Entonces, ahorita que se la entreguen mejor para qué. O sea, las que les
mandamos anoche, en alcance, si la tienen en sus correos ahorita que la
tengan impresa ellos. O sea, esa versión, o sea como vamos a trabajar sobre
esa, estamos hablando sobre lo mismo, por ahí vamos a empezar. O sea, si
se les mandó, si la tienen en su correo, pero esa impresión que trae no es la
última, la última es la de anoche, que se les mandó anoche y ahí en el trabajo
que ayer nos reunimos ese detalle que usted comenta lo vimos ayer y entonces
se corrigió ese tema.--------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Entonces, con mayor razón, las reuniones de trabajo son para
eso, para que evitemos este tipo de cuestiones porque incide en el trabajo de
los candidatos y en campañas y podemos inducir a error a quienes están muy
atentos a las disposiciones que se dan, en el Consejo General. Entonces la
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atenta petición es de que se nos comparta una vez, que esté debidamente
debatido en qué términos deberá quedar el calendario para que antes de que
se publique podamos tener participación directa, de momento, es cuanto.-----Presidente: Muchas gracias, señor Representante de Movimiento Ciudadano.
Tiene el uso de la voz, el Representante del Partido Morena en primera ronda.Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Si,
muchísimas gracias. Primero quiero comenzar diciendo, que hay un dicho muy
popular de que: “aclarando, amanece”. Y en este sentido, quiero dejar en claro
que la ausencia de la representación del Partido Político Morena el día 29 de
mediante la convocatoria, la segunda convocatoria mediante la que se
aprobaron diversos acuerdos, no era en virtud del, válgase la redundancia del
acuerdo mediante el cual se aprobaron los lineamentos para la paridad de
género. Ya en comisiones a nombre de mi representada había dado mis
argumentos, pedí que se esperaran en virtud de que ese tema de la paridad
de género está en litigio y tiene los asuntos a resolver la Sala Superior y ese
día finalmente se cuestionó que la presencia de todos los Representantes de
los Partidos Políticos era por esa razón porque este Órgano Electoral se erigía
en paladín de la democracia y porque había incluido esos criterios para que se
aplicara la paridad de género, se enojaron los representantes de los partidos
políticos, quiero decirle que si llegan a aplicar los criterios de la aplicación de
la paridad de género en la integración de los cabildos, va hacer porque así lo
resuelva la Sala Superior y va hacer en razón de que 5 ciudadanas recurrieron
el acuerdo 211 que aprobó el Consejo General, pero no porque finalmente
porque hubiese sido bondadoso, generoso este Órgano Electoral. Entonces,
es falso de toda falsedad que nosotros no hubiésemos estado, en virtud de
esas razones, cuando es Morena finalmente uno de los principales
precursores de que se aplique la paridad de género y tan es así, que
acuérdese que el día primero de mayo, querían aplicar todas las listas sin
verificar la paridad de género.---------------------------------------------------------------Presidente: Señor Representante, pero no se está ajustando al orden del
día.-------------------------------------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Entonces, si aclaro porque de esta reunión deriva de aquella, por eso lo quiero
dejar bien clarito. Por otra parte, solicito con todo respeto que se detenga mí
tiempo e instruya usted al Secretario Ejecutivo para que por favor, le dé lectura
al artículo 59 en toda su totalidad por favor del Código Electoral para el Estado
Veracruz.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Paren el tiempo por favor de la participación, si me hace favor,
señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Artículo 59: Los procesos
internos de selección de candidatos de los partidos políticos podrán iniciar a
partir del primer domingo del mes de enero del año correspondiente a la
lección y deberán concluir a más tardar el cuarto domingo del mes de marzo.
Por lo menos treinta días antes del inicio formal de los procesos a que se
refiere al párrafo anterior, cada partido determinará, conforme a sus estatutos,
el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de
elección popular, según la elección de que se trate. La determinación deberá
ser comunicada al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, dentro
de las setenta y dos horas siguientes a su aprobación, señalando: I. Fecha de
inicio y término del proceso interno; II. El método o métodos que serán
utilizados; III. La fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente;
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IV. Los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno; V. Los órganos
de dirección responsables de su conducción y vigilancia; y VI. La fecha de
celebración de la asamblea estatal, distrital o municipal o, en su caso, de
realización de la jornada comicial interna, conforme a lo siguiente: a) Las
precampañas deberán dar inicio a partir del primer domingo de febrero del año
de la elección, previa aprobación del registro interno de los precandidatos y
deberán concluir a más tardar el segundo domingo del mes de marzo del año
de la elección; no podrán durar más de las dos terceras partes de las
respectivas campañas electorales. Los partidos políticos informarán el plazo
de inicio y término de sus precampañas electorales; y b) Cuando un partido
tenga prevista la celebración de una jornada de consulta directa, ésta se
realizará el mismo día para todas las candidaturas. Siguiente párrafo: Los
partidos políticos tienen la obligación de presentar al Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, a más tardar diez días antes del inicio de las
precampañas, la convocatoria para la selección de sus candidatos,
debidamente aprobada por sus órganos competentes. Quienes participen en
los procesos de selección interna convocados por cada partido no deberán
realizar acto alguno de propaganda de precampaña por ningún medio, antes
de la fecha de inicio de las precampañas. Siguiente párrafo: Los partidos
políticos harán uso del tiempo en radio y televisión conforme a las normas
establecidas en el Apartado B, de la Base III del artículo 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la difusión de sus procesos
internos de selección de candidatos a cargos de elección popular, de
conformidad con las reglas y pautas que determine el Instituto Nacional
Electoral. En el transcurso de las precampañas que lleven a cabo los
precandidatos, queda prohibida la contratación de propaganda en radio y
televisión. El incumplimiento a esta norma dará motivo a que el Instituto
Electoral Veracruzano, a través de sus órganos competentes y en la
oportunidad correspondiente, les niegue el registro como candidatos. De
comprobarse la violación a esta disposición en fecha posterior a la postulación
del candidato por el partido de que se trate, el Instituto Electoral Veracruzano
podrá cancelar el registro legal del infractor. Siguiente párrafo: La propaganda
de precampaña, dirigida a los miembros del partido, podrá difundirse aún en
el caso de que sólo se haya registrado un precandidato al cargo de elección
popular de que se trate. Esa sería la cuenta del artículo 59 del Código número
577 Electoral para el Estado de Veracruz.-----------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Secretario, adelante continué con su tiempo señor
Representante, adelante con el reloj.-----------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Muchísimas gracias. En ese orden de ideas, de lo establecido en este artículo
que nos hizo favor de darle lectura el Secretario Ejecutivo, con estos plazos,
por ejemplo del proceso pasado, el Partido Político Morena en diciembre dio
vista 30 días antes del inicio del proceso electoral que dice aquí: iniciará el
primer domingo de enero y terminará a más tardar el cuarto domingo del mes
de marzo, en proceso electoral interno, así lo dice la ley, nosotros dimos vista
al Consejo, el procedimiento en diciembre, publicamos la convocatoria el 7 de
enero, realizamos los registros internos del 14 al 17 de febrero y realizamos
nuestras asambleas en marzo. En ese orden de ideas, en el calendario que
ustedes nos hacen llegar dice que, con este ajuste debemos de dar vista del
procedimiento de selección interna esta como en la actividad número 7 del
calendario que nos hicieron llegar posteriormente corregido que debemos de
11

dar vista a más tardar el 27 de noviembre y luego dicen que el inicio, en la
actividad número 9, que el inicio de los procesos internos de elección de
candidatos de los partidos políticos, es a partir del 3 de diciembre. Y tenemos
que el 14 de diciembre de acuerdo con la homologación que hizo el Consejo
General del INE inician las campañas de gobernadores, en ese orden de ideas,
y el 3 de enero inician las precampañas de los precandidatos a diputados.
Entonces, del 3 de diciembre al 14 de diciembre, el partido político, tiene que
emitir convocatorias, tiene que hacer su registros, tiene que darle los plazos
para que subsanen en su caso los candidatos algunas omisiones de
documentos que le falten entregar, tienen que hacer sus asambleas,
convenciones, etcétera y tienen que dictaminar. En 10 días es imposible que
un partido político realice todas estas actividades que las realizamos de
acuerdo a este Código en enero, febrero y marzo del año pasado de este
proceso electoral que todavía no termina. En ese orden de ideas, es por lo que
nosotros obtenemos, digo no sabíamos qué tendría que ser primero, si discutir
la instalación del Órgano Electoral para dar inicio al proceso electoral o primero
discutir estas fechas que ustedes nos da, sostenemos nosotros que en virtud
de que las precampañas de acuerdo al acuerdo válgase la redundancia del
Consejo General terminan el segundo domingo del mes de febrero, es fecha
11, de acuerdo al artículo 59 debieran de terminar a más tardar, dice el cuarto
domingo del mes de marzo. Entonces, nos quitan prácticamente más de un
mes, es por eso que nosotros obtenemos, platicamos con los demás
representantes de los partidos políticos que los partidos políticos debiéramos
de dar vista a más tardar el 27 de octubre y no el 27 de noviembre y el proceso
electoral interno debiera de iniciar, el 3 de noviembre y debe de concluir el
segundo domingo del mes de octubre las precampañas. En ese orden de
ideas, entonces, si tendríamos 40 días, para que se reúnan los órganos
facultados y puedan aprobar la Convocatoria, en esta, la fecha de publicación
de la Convocatoria, los plazos de registro, las asambleas, dictámenes,
etcétera. Pero en 10 días y aparte dice el artículo 59, en el segundo párrafo
del inciso b), de la fracción sexta que a más tardar dice: Los partidos políticos
tienen la obligación de presentar al Consejo General del Instituto Electoral
veracruzano, a más tardar 10 días antes del inicio de las precampañas, la
Convocatoria para la selección de sus candidatos. Entonces, si es del 3 al 3 al
13, la verdad que impacta de manera bastante importante los procesos de
selección interna de los partidos políticos. Es en ese sentido, que nosotros
proponemos que la vista, que se modifique el calendario en la actividad
número 7, en la actividad número 7 y que la fecha debe decir, a más tardar 27
de octubre, en la actividad número 9, que tiene que ver con el inicio de los
procesos internos debe decir 3 de noviembre, esto trae como consecuencia
que el proceso electoral local 2017-2018, para el estado de Veracruz. Debiera
de estar iniciando con la instalación del Consejo General, el día primero de
octubre. Es cuanto y gracias.----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Representante. Le hace una moción, el
Representante del Partido del Trabajo ¿La acepta? Adelante señor
Representante. Un minuto por favor.------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Con respecto al tema, señor Representante. Cree, Usted que este
Consejo General tendría que tomar en cuenta el numeral 4 del Acuerdo del
INE CG/386 donde dice: Se ordena a cada uno de los OPLEs de las 30
entidades federativas informar el contenido y calendario aprobado por los
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partidos políticos acreditados ante su máximo órgano de dirección. Asimismo
deberán tomar las medidas necesarias para la realización de las actividades
que en el ámbito de su competencia tenga que cumplir las cuales se vean
afectadas por el ajuste que se aprueban, esto habla de que tenemos que ver,
en el calendario las fechas que tengan que ver con los procesos internos de
los partidos políticos en cuál derivado de este cuarto, se nos mueve por el
calendario y nos afecta a la espera. Es cuanto.----------------------------------------Presidente: Gracias. ¿Algún comentario señor Representante de Morena?--Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Si,
lamentablemente se han incurrido en algunas omisiones y se ha incumplido el
principio de máxima publicidad de acuerdo a la resolución del Consejo General
386/2017 los presidentes de los OPLEs tuvieron reunión en México el día 22
de agosto y ahí les expusieron ustedes algunas inquietudes la dispusieran
para que ahí las valoraran al interior del Consejo General del INE, Veracruz,
no hizo ninguna observación o manifestación de ninguna inquietud en relación
a la homologación de los calendarios. En ese sentido, desde luego que existen
fundamentos legales para que finalmente podamos finalmente corregir el
calendario y adelantar el inicio del proceso electoral para que no impáctela
selección interna de los partidos políticos. Es cuanto. Gracias.--------------------Presidente: Gracias, señor Representante. Tiene el uso de la voz, en primera
ronda el Representante del Partido Encuentro Social.-------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias, Presidente. En el mismo sentido Presidente una
vez que me antecedió en la voz, ha explicado claramente las consecuencias
de la resolución del Consejo General, es la número 386/2017 con respecto de
los procesos internos de los partidos políticos en el Estado. Yo, sugeriría a
este respetable órgano electoral, que se acordara, el adelantamiento del
proceso electoral, de la instalación del mismo Consejo propuesta por el
Representante de Morena, con fundamente en el artículo 18 en la modificación
de los plazos. Toda vez, que habría considerar las consecuencias que traería
cada partido político, el no ajustarlos. Ya lo explicó claramente. Creo, que sería
redundar y que pudiéramos los partidos cumplir en función del artículo 59,
todos los pasos que requiere el proceso interno. Es cuanto. Gracias.-----------Presidente: Gracias, tiene el uso de la voz, el Representante del PRI, en
primera ronda.-----------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. Revisando el
acuerdo, que se da cumplimiento a la resolución del Instituto Nacional
Electoral, nos percatamos de que existen actividades que tendrían que
ajustarse y no nada más las que se están proponiendo en este momento. Me
parece que incluso, en la resolución del Instituto, en el numeral que pidió el
Partido del Trabajo que se leyera que le hizo una observación al Partido
Morena, perdón. Ahí hay una facultad y el INE la reconoce y una facultad que
el Organismo Electoral de Veracruz, puede utilizar para hacer el ajuste de
todas las demás fechas que tenga que ajustarse no tan sólo esas tres, estoy
tratando de encontrar porque se me extravió, se me extravió entre tantos
archivos abiertos que tengo, en el cuarto dice: Se ordena a cada uno de los
OPLEs de las 30 entidades federativas informar el contenido y calendario
aprobados a los partidos políticos acreditados ante su máximo órgano de
dirección. Asimismo, esta última parte es importante, asimismo deberán tomar
las medidas necesarias para realizar las actividades que en el ámbito de su
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competencia tengan que cumplir las cuales se vean afectadas por el ajuste
que se aprueba. Esto, da margen a que se revise, si las actividades que se
tienen planteadas en un calendario deberán de moverse hacia atrás en el
tiempo para poner la misma posibilidad que se tienen en todos los procesos
electorales. Es la primera vez, que el Instituto Nacional Electoral, hace una
resolución de atracción, no se había vivido, en ninguna parte del país esto en
este tema y entonces es importante revisarlo completamente todo, no tan sólo
limitarse al ajuste de esas fechas, sino que habría que revisar todas las nuevas
fechas para que tengan los mismos tiempos que la Ley señala y sean utilizado
en todos los demás procesos electorales. Valdría la pena, que este calendario
que está proponiendo ahora y que seguramente lo van aprobar así, se revisara
y se revisara para que los tiempos que se tienen para cada una de las
actividades tanto en relación con el Organismo Electoral como las actividades
que nosotros tenemos que hacer como partidos políticos al interior de cada
uno de nosotros. No es tan sencillo mover una fecha adelantándola más de un
mes prácticamente y dejar las otras fechas iguales. Creo, que se tiene que
reflexionar, se tiene que analizar, no es tan sencillo simplemente cambiar una
fecha sin tener que mover las demás. El INE lo prevé y lo previó en la
resolución y está dejando que los organismos electorales así lo decidan y creo
que vale la pena que se vote y se reflexione, se analice y se haga el ajuste
que se tenga que hacer, para que los tiempos sean los necesarios y suficientes
para poder hacer las actividades al interior de cada Partido Político. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, ¿Me permite una moción?--------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Claro, que si.-------------------------------------------Presidente: Gracias. A ver, referente a lo que expone. O sea, nosotros en la
última sesión que tuvimos aquí. Yo les propuse que cuando tuviéramos el
saque, o sea, este documento que les mandamos ayer, hiciéramos una
reunión de trabajo. Yo, se los propuse aquí, ahí está en la versión
precisamente para revisar lo que Usted está diciendo en este momento que
todos juntos fuéramos revisando plazo, por plazo y hacer la reunión de trabajo
en ese sentido y efectivamente el Código Electoral y la normatividad y el
acuerdo del INE, nos facultad para tomar decisiones en cuanto a los tiempos
que queramos establecer en los procesos, eso no hay duda, eso está claro,
Veracruz, tiene esa facultad. Otros Estados no la tienen pero Veracruz, si la
tiene el Consejo General del OPLE, si tiene esa facultad de mover sus tiempos
en sus procesos. O sea, no tendríamos problema por eso. Yo, por eso les
había dicho que hiciéramos una reunión de trabajo para analizar todos los
temas y todas las fechas, pero a raíz de la solicitud de esta Sesión, fue que
estamos sentados en esta Sesión y con la formalidad de una sesión. Yo, les
habría propuesto que antes de llegar a esta Sesión tuviéramos esa reunión de
trabajo, para que así fuera de sesión, a ver ponle, quítale, le ponemos ahí, le
proyectamos, auméntale dos días, no nos va a dar, hay que empezar antes,
en fin esa es la reunión que yo les habría propuesto, pero insisto a raíz de esta
solitud es que estamos en esta sesión, pero bueno, tampoco se trata como
dice el Representante, ya voy a terminar, que lo vamos a votar,
necesariamente no, no es el punto. Digo además, no creo que esté en la
intención de mis compañeros votar este calendario, sino estamos de acuerdo
todos de alguna forma o más consensado. Estamos aquí porque ustedes
solicitaron la sesión, pero no es nuestra intención votarlo estos tiempos,
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nosotros así lo tenemos propuestos, pero a mi realmente me gustaría tal vez
que pudiéramos llevar a cabo esta sesión antes de votar este acuerdo es un
acuerdo muy importante como para que ya la votemos el día de hoy como está
planteado y después ustedes no estén de acuerdo con las fechas. Entonces,
bueno podemos continuar con la sesión y a lo mejor podemos determinar otra
situación de no votarlo y finalmente trabajarlo juntos y ya luego volverlo a subir,
esa es mi propuesta, pero si era mi propuesta de reunión de trabajo. Es moción
para el Representante del PRI. Usted me contesta, si tiene razón. Adelante.-Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: A bueno. No nos oyen y no nos quieren
escuchar.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: No, no, no exagere señor Representante.-----------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Bueno, a mí me parece que efectivamente así
lo señalaba. También nosotros buscamos una reunión, no se dio, por las
razones que hayan sido, no se dio. Sin embargo, ahora ya estamos sentados
aquí, con los tiempos que nos marca el Reglamento para la intervención de
cada uno de nosotros. Hay algunas fechas que tendrán que ajustarse. Hay
algunas fechas que estando así, pues no nos van a dar la tranquilidad para
realizar un proceso electoral, ni a ustedes, ni a nosotros. Finalmente el
Organismo Electoral como un órgano que organiza elecciones, pues no
participa en la elección, no participa en la contienda electoral, simplemente las
organiza, los contendientes somos todos los que estamos aquí, los que
tendremos que ajustarnos somos todos los que estamos aquí. Creo, que es
importante que haya un consenso, en todas y cada una las fechas. Finalmente
la ley y la propia resolución del INE, faculta y autoriza y es más abre la puerta
y les dice: Háganlo, muevan las fechas que tengan que moverlo. Ahora, si
como lo dice, esto no se está pretendiendo votar así si no hay consenso, me
parece que tendría que declararse un receso y señalarlo, discutirlo, analizarlo,
lo discutan.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Continuamos, solicita una moción el representante del
Partido Acción Nacional al representante del PRI, ¿La acepta?-------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Claro que sí, con todo gusto.--------------------Presidente: Adelante representante del PAN, un minuto por favor.------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Nada más para clarificar y dejar muy
en claro que no se presta a malas interpretaciones, usted señala que nos
buscó para una reunión previa y consensar el tema, eso es lo que se dice, en
la realidad lo que se hace es totalmente distinto, hemos venido a Comisiones,
a escuchar lo que ustedes tienen que plantearnos sin que nos tomen en
cuenta, precisamente por eso hemos decidido que este tema se tenga que
discutir en Sesión del Consejo General, porque las reuniones previas de
trabajo y las de Comisiones que usted dice pues es venir a escuchar el punto
de vista de los Consejeros, pero nada que ver con los acuerdos o intereses
que tienen los partidos políticos. Entonces nada más para clarificar el punto,
porque pareciera que los malos somos nosotros y no es así ¿eh? Esas
invitaciones que nos ha hecho es a venir a escucharlos lo que tienen que
plantear sin que nos tomen en cuenta, por eso tomo la decisión de que se
tratara este asunto en Sesión de Consejo General, es cuanto.--------------------Presidente: ¿Algún comentario del PRI? Porque fue una moción a usted.--15

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Así la estoy entendiendo yo, así lo entendí, me
está reclamando a mi porque no hice ese comentario y tiene razón, tiene razón
el representante del Partido Acción Nacional en hacerme esta moción y que
haga precisiones en este caso. Efectivamente, hemos estado en reuniones de
trabajo donde incluso yo dije en un momento que era una decisión arbitraria y
la retiré y dije, ¡no quiero decir así! Es una decisión unilateral, y creo que el
Partido Acción Nacional la puso más clara que yo, me parece que no basta
con que estemos sentados y hablemos, basta que se reflexione y se analice
las propuestas que hacemos, en muchísimas ocasiones hemos tenido debates
donde finalmente sabemos que la votación va a ser por unanimidad, y que lo
que estamos diciendo es gastar el tiempo en las intervenciones que tengamos
y estoy de acuerdo, el representante del Partido Acción Nacional en que
tenemos que tener un lugar, un espacio para que se nos escuche, pero que
también se analicen nuestras propuestas.-----------------------------------------------Presidente: Continuamos con la Sesión, ¿Tiene una moción, no? Estamos en
primera ronda, tengo que agotar la primera ronda, ahorita que empiece la
segunda si quiere le doy… para terminar la primera ronda tiene el uso de la
voz el representante del Partido Acción Nacional que se anotó.------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Para nuevamente clarificar el punto
para los que están siguiendo la Sesión, esta Sesión se convoca a petición de
los nueve representantes de los partidos políticos, en virtud de que los temas
que se discuten en Comisión pues son meras propuestas de los Consejeros,
nosotros venimos a hablar, es cierto nos escuchan pero esas opiniones de
ninguna manera se han visto vertidas en los acuerdos y en los Proyectos de
Acuerdo que se votan en Comisión, es por eso que se tomó de convocar por
parte de los representantes de los partidos políticos a esta Sesión del Consejo
General, y en ese sentido eso en primer término. En segundo término y por lo
que respecta al calendario, pues retomar lo vertido aquí por los representantes
de los demás partidos políticos, considero a nombre de Acción Nacional que
el inicio de los procesos internos debiera ser con un mes de antelación de lo
que aquí se señala, porque tenemos que desahogar en algunos casos, tiene
que pasar por órganos estatales y también órganos nacionales, consideramos
que el inicio del tres de diciembre no es tiempo suficiente para que podamos
desahogar nuestros procesos internos de selección de candidatos, en el
entendido de que es una elección que concurre con una elección federal, es
decir, tenemos que transitar primero el tema estatal y también atender a los
criterios que emita nuestra dirigencia nacional para efecto de los candidatos a
diputados federales, senadores. Entonces la solicitud del Partido Acción
Nacional sería que por lo que respecta al inicio de los procesos internos fuera
el tres de noviembre del presente año. Es cuanto Presidente.-------------------Presidente: Gracias señor representante. Hemos agotado las… le hace una
moción el representante del PRI señor representante del PAN. Adelante señor
representante del PRI.------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, gracias Eligio. Me parece
que la intervención esta tiene que ver con el punto siguiente de la Orden del
Día, y claro que tiene que ver con el siguiente punto de la Orden del Día, pero
que también impacta en todas las demás fechas que están señalando en el
calendario que se pretende aprobar en esta Sesión. Estaría de acuerdo que
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este tema lo dejáramos y discutiéramos en el siguiente punto de la Orden del
Día, y ahorita hiciéramos reflexiones sobre la necesidad de la movilidad que
se debe de hacer en todas las fechas que se impactan con la modificación de
la atracción que hace el INE de algunas de las fechas de inicio y a parte del
proceso electoral.------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, ¿Algún comentario representante
del PAN?.-----------------------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: No, me parece que tiene la razón el representante, sólo
referir que me refería a los procesos internos del calendario que traen
propuesto.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Señor Secretario, consulte participaciones en segunda
ronda, me vuelvo anotar.---------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa.-----------Presidente: Consejero Iván, el PRD, Morena, Nueva Alianza, Verde, PRI.
Comenzamos segunda ronda… Si me permite a mi dar respuesta, yo nada
más le hago dos consideraciones, número uno, no había empezado la primera
participación, de tal forma que entonces si ya había empezado la primera
participación, yo coincido con usted en aplicar el Reglamento en ese sentido,
pero no habíamos empezando, apenas estaba yo anotando, nada más hago
esa consideración y hemos sido en ese sentido abiertos, mientras no empiece
la participación yo creo que todos estamos en tiempo. Bien, yo empiezo con
esta segunda ronda en el siguiente sentido… ahora sí, antes de que empiece
diga porque vamos a cerrar segunda ronda, empezando sí ya cerramos. Ya
ven, todavía dejamos entrar, ya había yo medio empezado… lo que voy a
comentar le va a interesar porque tiene que ver con el tema, lo que estaba
diciendo el representante del PRI, que a lo mejor no va a ser el momento en
que lo votemos y ahorita le voy a hacer una propuesta, por eso es que quiero…
o sea, tiene que ver con la organización de esta Sesión, les voy a hacer una
propuesta, ponerla en la mesa y ustedes me dicen ahorita. A ver, en el tema
de lo que decía el representante del PAN, yo también quiero ser claro, dice
que esa reunión nada más se propuso y que no se hizo. A ver, yo no estoy de
acuerdo con usted y le voy a decir porque, la propuesta yo la hice aquí en el
consejo de una reunión de trabajo, y los tiempos estaban marcados muy
claros, era que una vez que nosotros tuviéramos el documentos de la
propuesta de como ajustaríamos las fechas, eso fue apenas el día de ayer,
pues entonces ya íbamos a ser la reunión de trabajo, o sea, ya otro tema pero
por el que pasó algún incidente no tiene que ver con el tema este de los
tiempos, o sea, fue otro tema diferente. Este tema de homogenizar los
calendarios, el calendario de acuerdo a lo que estipula el INE de esas cuatro
fechas, la propuesta que ya les había hecho fue bien clara, permítanos hacer
un ejercicio a ver cómo nos resulta y de ese ejercicio presentárselos en una
reunión de trabajo, pero yo insisto, no es que hayamos esquivado la reunión
de trabajo, el trabajo se terminó ayer, apenas ayer terminamos esa propuesta
que se las mandamos, y ayer mismo intentamos tratar de hacer una reunión a
las once de la mañana de hoy de trabajo, no de Sesión precisamente para que
todos juntos antes de votar cualquier cosa la analicemos. Entonces por lo aquí
expresado, yo veo que todavía tenemos que trabajarla, o sea, que como decía
algunos representantes, irnos fecha por fecha a partir de las cuatro fechas que
puso el INE en su acuerdo e ir ajustando cada etapa del proceso para que sus
internas del partido, en fin, cada etapa del proceso vayamos tratando de sacar
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consenso de todo el Consejo General, de tal forma que no lo votemos el día
de hoy, porque nos falta trabajarlo y a como está instrumentado una sesión
normal como es esta, una extraordinaria donde tenemos tres participaciones,
hasta tres participaciones tres rondas, nosotros no vamos a votar y analizarlo
como debe de ser. Entonces mi propuesta es que pudiésemos posponer que
así lo permite el Reglamento este Acuerdo, no votarlo el día de hoy, posponerlo
aquí está establecido y hagamos esa reunión de trabajo, yo la propondría para
el próximo lunes de inmediato y entonces ahí nos sentemos a ver cada uno de
los plazos, y cada uno va exponiendo porque sí, porque no, y tratamos de
consensarlo hasta el final, digo a lo mejor hay un punto ahí no quedamos en
algo, pero bueno, vamos a tratar de consensarlo entre todos, y entonces sí ya
con ese consenso citamos ya a Sesión Extraordinaria y ya lo votamos para no
votarlo el día de hoy en un sentido que todavía hay mucha inconformidad de
algunos de ustedes de que revisemos más a profundidad las fechas. Entonces
yo concretamente lo que propondría es bajar este punto, no votarlo el día de
hoy, ya tenemos algunas consideraciones de todos en el sentido que lo
pusieron, convocar a una reunión de trabajo el próximo lunes, sentarnos, lo
proyectamos, vamos viendo cada paso del proceso, vamos diciendo porque
sí, porque no, y al final que ya haya un consenso más uniforme, más… a lo
mejor parece del cien, pero igual ya más a gusto de todos y entonces ya
citamos a Sesión Extraordinaria y ya lo votamos, esa sería la propuesta que
yo hago en esta segunda ronda para que pues evitemos de todos modos no
resolveríamos ahorita en las tres rondas el tema, no lo resolveríamos y aunque
agotemos las tres rondas, porque no nos va a dar tiempo de ir analizando de
las fechas y por qué sí, y por que no, eso lo tenemos que hacer en una reunión
de trabajo. Entonces yo propongo concretamente posponer el punto y hacer
una reunión de trabajo y luego votarlo en una siguiente Sesión. Ya terminó mi
participación, me hace una moción el representante del Partido del Trabajo,
adelante con todo gusto.---------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Propietario del Partido del
Trabajo: Que conducirnos con la verdad en esta mesa siempre debe de ser
un principio, no es contradictorio Presidente que usted quería una reunión de
trabajo con nosotros para tratar el tema, ¿Pero no podía reunirnos hasta que
no tuvieran ustedes una propuesta? Ese es el fondo del asunto, hay cosas que
podemos trabajar en conjunto y no que ustedes nos hagan una propuesta aquí
está, aquí está en Comisión, aquí está esta cerrazón y nada más vengan a
venir a escucharnos. ¿Entonces no considera que es contradictorio?.----------Presidente: No, le voy a decir porque no, porque la idea de hacerles una
propuesta es para empezar con un trabajo, empezar de algo, o sea, no
empezar aquí a revisar cada fecha, y no eran comisiones la reunión que yo
proponía, era una reunión de trabajo no de Comisión, una reunión de trabajo
como hemos hecho algunas otras, no de Comisión, sino venía a revisarlo a
partir de un trabajo de propuesta señor representante, no voy a decirles así es
como va a quedar, sino bueno, nosotros en base a ese Acuerdo del INE
hicimos esta propuesta y la ponemos en la mesa, y sobre eso vamos
trabajando, y no es porque se quiera adelantar nada, es sencillamente
empezar el trabajo y empezar con algo para empezar a discutirlo, o sea, es
nada más la aclaración. ¿Alguien más me pidió moción? Representante del
Partido Movimiento Ciudadano, adelante, un minuto por favor.------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: El punto básico Consejero Presidente es la propuesta que mueve
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el resto, es decir, que en la instalación del Consejo General sea en octubre el
día primero, esta fecha votándola que forma parte del tercer punto de la Orden
del Día, esta fecha, partiendo de esta fecha ya viene la propuesta porque
empata en todas en el resto del calendario, por eso la petición es que de una
vez en esta Sesión para concluirla y pasar después a la propuesta de reunión
de trabajo el lunes puede ser, que voten que la instalación del Consejo General
del OPLE en Veracruz sea en octubre primero.---------------------------------------Presidente: Gracias. Le contesto porque yo también tengo que conocer la
moción. Eso no podría ser así, eso definitivamente no podría ser así, porque
precisamente para eso es la reunión de trabajo, para canalizar integralmente
todo, o sea, no es que nos cerremos a que… ahorita digan es que no quiere
la fecha que está en octubre bueno, pues si vamos a analizar todas las etapas
del proceso y todas las fechas, pues vamos a sentarnos el lunes a revisarlo, a
trabajar y ya llegamos a las conclusiones que tengamos que llegar, incluyendo
el inicio del proceso, pero tampoco podemos votar, si quitamos uno pues
quitamos el otro, van de la mano, no podríamos votar así como usted me dice
porque no lo tenemos bien analizado. ¿Alguien más me hacía moción?
Adelante representante del PAN.---------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Nada más precisar, yo no lo invité a
ninguna reunión de trabajo, fue a la inversa, usted nos invitó a nosotros a una
reunión de trabajo, considero que fue un tema de revote, porque nos cita una
hora antes de la Sesión, creo que es un tema que no se puede discutir en una
hora con todo respeto, y pues usted dice que la reunión de trabajo, habría que
ver que significa la reunión de trabajo, porque las últimas reuniones de trabajo
y de comisiones han sido un monologo de lo que vienen a decirnos ustedes
los Consejeros, porque lo que nosotros decimos no se ve vertido en los
acuerdos, ese es el verdadero trabajo, entonces sí hay que trabajar lo que en
sesión del Consejo General no hay ningún inconveniente, agotemos todas las
rondas y agotemos todas las mociones que haya que agotar a efecto de que
quede el acuerdo, pero yo soy de la idea de que este acuerdo debe de quedar
hoy, no tiene porque haber alguna reunión de trabajo posterior. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. ¿Alguien más? Bueno, nada más contestándole, yo
difícilmente creo que ahorita lo podamos terminar en las tres rondas, de
analizar cada una de las etapas, yo insisto en que sí nos tenemos que sentar
a trabajar por el bien de todos, analizarlo, o sea, todavía tenemos tiempo, lo
platicamos el lunes, hoy mismo si quieren, si quieren quedarse aquí nos
quedamos toda la tarde, yo no tengo problema, o sea, pero tenemos que
analizarlo a profundidad, y ya una vez que haya un consenso, entonces ya
poderlo votar, porque si no entonces vamos a caer en lo mismo, que luego a
ustedes no les gusta que votemos algo que no esté totalmente consensado,
entonces insisto en esa reunión de trabajo. ¿Alguien más? Sino para continuar
con la… nada más les recuerdo a todos que solamente tienen dos mociones
por cada uno. Adelante representante del Partido del Trabajo.-------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Propietario del Partido del
Trabajo: Sí gracias. Me parece que aquí lo importante es que los partidos, me
parece que tenemos un consenso en cuanto al calendario, en cuanto a fechas,
me parece que se debe, ustedes deben de analizar nada más y nosotros
atendiendo los procesos internos de cada uno de nuestros partidos traemos
una propuesta, lo que yo propondría es que se haga un receso de unos diez
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minutos para poder clarificar esa propuesta y dársela a ustedes en la mesa.
Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. El representante del Partido Verde hace una moción,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: En el mismo sentido que el Partido del Trabajo,
considero, digo a diferencia de los que muchos han expresado considero que
no es tan complejo el tema, a ver, se corrieron un mes las fechas lo único que
estamos solicitando es que todas las fechas se ajusten un mes ¿Para qué?
Para que podamos tener ese tiempo para maniobrar adentro de los partidos y
para poder realizar todas nuestras actividades, yo no veo a donde está la
complejidad en adelantarnos un mes en todas las fechas, ese creo es el
sentido en el cual todos estamos de acuerdo, esa ha sido nuestra propuesta
desde que nos sentamos en la mesa.----------------------------------------------------Presidente: Gracias. Aparentemente dices que no vez lo complejo, pero ya
cuando te sientas analizar cada uno de los temas, y cada paso en el proceso,
te vas a dar cuenta que no es así que no sea tan complejo, es una cuestión
que hay que estudiar, que hay que analiza, que hay que revisar cada día, de
cada etapa, son muchas actividades, son cuarenta o cincuenta actividades,
entonces no es que no sea tan complejo, es cuestión nada más de… porque
tampoco lo puedes decidir en cinco minutos, son diez minutos, hay que
analizarlo, hay que revisarlo, y eso lo podemos en una reunión de trabajo, o
sea, yo no veo cual es el problema pero bueno, seguimos entonces en la
segunda ronda, el uso de la voz le corresponde al Consejero Iván Tenorio
Hernández hasta por cinco minutos.------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias buenas tardes.
Recuerdo que expusieron anteriormente algunos representantes de los
partidos, me queda clara la justificación que señalan con respecto a correr las
fechas en cuanto a las actividades nueve que es el inicio de los procesos
internos, correrla a un mes del tres de diciembre al tres de noviembre, que
forzosamente impacta en actividad siete, que es la fecha límite para que los
partidos políticos lleven a cabo la selección de sus candidatos, es decir, si se
corre un mes la designación de los procesos internos, forzosamente también
se tiene que correr un mes la del aviso, ya que el propio Código señala que
debe de dar aviso con treinta días la anticipación para ser el método de
selección, pero lo que no me queda claro es el inicio del proceso electoral que
también es la propuesta que se hace, es correrla treinta días, en lugar de iniciar
el primero de noviembre como viene en el proyecto es iniciar el primero de
octubre, y digo, no me queda claro porque cual sería la justificación también
recorrerla a un mes, en virtud de que no hay una condicionante en el Código,
es decir, a diferencia de las actividades nueve y siete, el inicio del proceso
electoral, no hay una disposición normativa que diga que deba de empezar
treinta días antes del aviso de los partidos políticos con respecto a la
determinación del procedimiento de selección interna de los candidatos. En
ese sentido podríamos ser treinta días antes del inicio del proceso electoral,
quizás podría ser, es un comentario, quince días antes, podrá iniciar… es sólo
una propuesta sólo lo estoy señalando como comentario para reflexión, en
lugar de iniciar el primero de octubre por ejemplo, podría iniciar el quince de
octubre, en virtud de que repito, no hay una condicionante de que
forzosamente tenga correrse un mes, pero bueno, ustedes los partidos
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políticos al hacer esta propuesta seguramente traerán la justificación del por
qué se hace en ese sentido la propuesta. Es cuanto.--------------------------------Presidente: Gracias. Una moción, ya sería su segunda moción, adelante, le
solicita una moción, adelante, la acepta el Consejero.-------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí, adelante.--------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. Adelantar quince días el inicio del
proceso electoral tendría algún beneficio si se adelantan un mes actividades
que tienen que ver con las actividades del partido y también actividades del
OPLE, actividades, quince días adelantarnos se me hace que no tendría
ninguna razón, creo que si el plazo que se está adelantando es de un mes, la
misma consecuencia debe de tener otras actividades, ¿Considera así?.------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Es precisamente la duda que
tengo, ¿Cuál sería específicamente la justificación para iniciar, bueno ustedes
señala que se retrasan las actividades, yo quisiera escuchar puntualmente
cuales serían esas actividades, seguramente las sabrán, ustedes como
partidos las deben de tener mejor que yo. Es cuanto.-------------------------------Presidente: Es su segunda moción, adelante ¿Señor Consejero, acepta la
moción del representante del PAN?.------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Por supuesto.------------------Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Consejero. Bueno, si se adelanta el inicio de los
procesos internos, cuando inicien los procesos internos ya deben de estar
instalados los consejos distritales precisamente para vigilar los propios
procesos internos de los partidos, digo, no sé si el OPLE, si nosotros estamos
proponiendo que los procesos internos se inicien el tres de noviembre, no sé
si el OPLE instalándose el primero de noviembre está en aptitud de haber ya
instalado al tres de noviembre los treinta consejos distritales del que debiera,
claro que sí, de vigilar los procesos internos por cuanto hace al tema de
publicidad de los candidatos, por cuando hace a las peticiones de los partidos
a los consejos distritales en el sentido de vigilar de los procesos internos, no
sé si el OPLE estaría en aptitud de tenerlos ya todos instalados, si es así pues
adelante, que inicien el primero de noviembre, pero si iniciando el proceso
interno no hay nada, no hay ninguna estructura del OPLE en los treinta
consejos distritales, pues creo que ahí está la respuesta a su pregunta.-------Presidente: Gracias. Algún comentario Consejero.----------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias. Cuando inicia el
proceso electoral cuando nos instalamos como Consejo, no es un inmediato
que se instalan los consejos distritales, recordaremos que el año pasado nos
instalamos como lo establece el Código dentro de los diez días el diez de
noviembre y se decidió tal cual como lo estipula el Código la instalación de los
consejos distritales hasta el día quince, o la designación del consejo distrital
hasta el día quince, en este caso la propuesta viene en el mismo sentido, es
decir, en cuanto a los cambios que se están haciendo, se está respetando lo
que señala el Código, que la instalación sea el quince de enero del dos mil
dieciocho. No le vería yo en cuanto al tema de procesos internos la necesidad
de instalar los consejos distritales porque son procesos internos, nosotros
como OPLE no intervenimos en los procesos internos, si hay alguna solicitud
de oficialía electoral o alguna denuncia, bueno, estamos en aptitud de
atenderlas aún y cuando no tengamos estos consejos distritales. Es cuanto.21

Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de la
Revolución Democrática en segunda ronda.-------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Yo declino.--------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Morena en
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Muchas gracias. Me queda claro de que iniciar el proceso electoral el primero
de octubre además de todas las fechas que yo propuse para lo que tiene que
ver con los procedimientos internos de selección en estos candidatos, impacta
de todas maneras otras actividades y se tiene que adecuar finalmente este
proyecto de calendario que ustedes nos hacen llegar, sin embargo, yo creo
que pudiéramos si los demás compañeros, porque además así como ustedes
platican como Consejeros, pues también ahora nosotros platicamos como
representantes de partido político, y llegamos a un acuerdo, y que yo sigo
sosteniendo. De principio que la fecha que pudiéramos acordar, o debiera de
aprobarse debería de ser la del inicio del proceso electoral local dos mil
diecisiete, dos mil dieciocho, porque es el punto de partida, sino sabes que día
te vas a instalar, pues como vas a adecuar todas las demás fechas, y nosotros
viendo todas las tareas partidistas, las asambleas, cumplir con todo el aspecto
legal y estatutario, finalmente consideramos que por eso debía, o debe de
iniciar el proceso electoral local el primero de octubre. De acuerdo al artículo
18 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, da esa facultad a este
órgano electoral, yo no me quisiera ir porque pues bueno, suspendemos y nos
reunimos y nos vemos después, yo no estaría de acuerdo, si mis compañeros
los representantes de los partidos políticos están de acuerdo pues bueno,
adelante, per mínimo debemos de acordar aquí que se instale el consejo
general, o que inicie el proceso electoral el día primero de octubre, se publique
en la Gaceta para que surtan los efectos legales y nos vemos lunes, martes a
ajustar todas las demás fechas, en ese sentido sí estaría de acuerdo. Gracias.Presidente: Gracias. 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, buenos
días a todas y todos los integrantes del pleno de este órgano colegiado. Antes
de iniciar mi intervención, solicito de manera respetuosa tenga a bien instruir
al Secretario de este Consejo a fin de que de lectura al artículo 99 del Código
quinientos setenta y siete electoral para el Estado de Veracruz,
específicamente en cuanto hace a su segundo párrafo.----------------------------Presidente: Con todo gusto señor representante. Seños Secretario si me hace
favor. Paren el reloj por favor.--------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Artículo 99 del Código
quinientos setenta y siete electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, segundo párrafo: El Instituto Electoral Veracruzano será profesional en
su desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Sería la cuenta señor
Presidente.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor representante.-------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente.
Asimismo, solicito instruya usted al Secretario de este Consejo para que en
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base al Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, de lectura al artículo 11 del mismo
ordenamiento.-----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Secretario.--------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, artículo 11: 1. Son obligaciones y atribuciones de los representantes
de los partidos las siguientes: --------------------------------------------------------------a) Participar corresponsablemente en los asuntos que le competen al Consejo
General;------------------------------------------------------------------------------------------b) Integrar el pleno del Consejo General para hacer uso de la voz en la
resolución colegiada de los asuntos respectivos;--------------------------------------c) Concurrir puntualmente y participar en las deliberaciones desde el inicio y
hasta la conclusión de la sesión del Consejo General;-------------------------------d) Formular y presentar propuestas al Consejo General;----------------------------e) Solicitar la inclusión de puntos de acuerdo en el orden del día de las
sesiones ordinarias;---------------------------------------------------------------------------f) Solicitar por escrito al Consejo General, por conducto de la Presidencia, la
interpretación y aplicación de los preceptos legales de su competencia en la
materia;-------------------------------------------------------------------------------------------g) Solicitar por escrito la certificación de la documentación que se requiera
para el cumplimiento de sus obligaciones o en forma verbal durante el
desarrollo de la sesión;-----------------------------------------------------------------------h) Acreditar por escrito a un representante por única ocasión para que asista
a las sesiones del Consejo General;------------------------------------------------------i) Autorizar una dirección de correo electrónico para la remisión de los
documentos digitalizados anexos a las convocatorias de las sesiones del
Consejo General;-------------------------------------------------------------------------------j) Por mayoría, solicitar se convoque a sesión extraordinaria, en los términos
previstos en el presente Reglamento;-----------------------------------------------------k) Conducirse durante sus intervenciones con respeto a las personas; y-------l) Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables. Sería la cuenta
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor representante.---------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente. Como
preámbulo a esta intervención de Nueva Alianza, hemos solicitado se de
lectura a estos dispositivos que regulan, evidentemente no sólo la vida interna
del propio Consejo General, sino también los principios a los cuales el propio
organismo se encuentra obligado a cumplir. En ese sentido, queremos
nosotros realmente puntualizar que a juicio de los institutos políticos de
manera reiterada, ha sido violentado precisamente en cuanto hace a los
principios rectores, sino bien al interior del Consejo, sí de las propias
comisiones que el propio Código Electoral se integren para los diferentes
asuntos que deben atenderse. Esto en razón de lo dispuesto por el 132 del
mismo, que regula y norma todas y cada una de las Comisiones permanentes
que deben dar sustento en la construcción de los acuerdos y autoridad que
este organismo emita, y lo decimos porque evidentemente nos preocupa
particularmente el de certeza, el de legalidad y el de objetividad, principios que
hemos tratado, o hemos intentando y seguiremos haciendo como institutos
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políticos de sostener en base a las atribuciones y facultades que nos da la
norma, particularmente el Reglamento, no solamente al interior del propio
Consejo General, sino desde la construcción al seno de las propias
Comisiones. Se ha tratado de desvirtuar la participación en torno a los
referentes normativos con los cuales los institutos políticos tratamos de
conducirnos en todo momento, más allá de interponer una agenda personal,
lo hacemos en razón de los intereses de nuestras representaciones, y sí se ha
dado el caso que esto es también muy debatible que parecería que en algunos
casos al interior de las Comisiones quienes tienen la facultad para votar y
determinar, pareciera que están tratando de imponer una agenda particular
política más que atender un aspecto general en pro de la construcción de un
acuerdo de un órgano colegiado como lo es precisamente en el que el día de
hoy nos encontramos, por eso señor Consejero Presidente, apreciamos como
en todo momento lo hemos hecho saber también cuando no ha sido así, la
buena disposición que el día de hoy usted en su investidura de Presidente da
al respeto de la normatividad y de la construcción colegiada de los diferentes
acuerdos, particularmente nos queremos referir a que el día de hoy en la Orden
del Día estamos discutiendo, es evidente que se muestra de manera clara
porque es necesaria la participación no solamente en presencia, sino también
de consideración por parte de quienes así lo votan, de los diferentes
argumentos emitidos por los institutos políticos aquí representados ante la
mesa del Consejo a través de las representaciones, porque no son simple y
sencillamente suspicacias u opiniones, son en base a cuidar particularmente
lo que al caso nos preocupa, el principio de certeza, legalidad y objetividad,
más allá de agendas personales, políticas que puedan atenderse o priorizarse
de manera errónea al interior de las Comisiones. Reiteramos, agradecemos la
perspectiva que usted tiene en razón de la importancia, no solamente de la
inclusión de los partidos políticos, sino del respeto a la norma. Hemos en
múltiples ocasiones argumentado en razón de lo que la propia ley mandata y
por supuesto, en protección de los intereses de nuestros institutos políticos,
que al día de hoy vale la pena también ser reiterativo en ello, hemos de manera
conjunta entendido que es importante tener de manera colegiada un
acercamiento que haga ver precisamente a este Consejo la oportunidad que
nos desviemos de lo que la ley nos impone, la construcción colegiada y no la
imposición particular de agendas. También señor Consejero Presidente,
consideramos que es muy cierto y muy sustentable el hecho de que es correcto
que el Consejo General a través de las diferentes consejerías y
particularmente las Comisiones que la integran, tienen elementos técnicos
suficientes para abordar un asunto, y para poderlo construir en razón de un
proyecto futuro o un proyecto sujeto a la aprobación por este órgano colegiado,
por eso es que también en el particular nos genera incertidumbre o nos genera
confusión porque no se pudo haber visualizado con este expertis que tienen al
interior de los diferentes órganos colegiados, de las diferentes comisiones,
consejerías y demás, ya con la experiencia vivida de dos procesos locales
realizados, que el ajuste propuesto por parte del Instituto Nacional Electoral en
cuanto a la homogenización de calendario, no necesariamente debía concluir
con estas cuatro fechas en particular, es una agenda integral y evidentemente
nos parece que no fue atendida con la objetividad suficiente. Es cuanto señor
Consejero Presidente.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas en segunda ronda.----------------------------------------------------24

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes a todas y todos. En un primer término deseo señalar que desde
mi perspectiva celebro que este colegiado esté teniendo comportamiento
democrático, lo digo así porque el cuatro de septiembre de dos mil quince
hasta votar en contra y hasta diferida de este Consejo General era un delito y
una falta administrativa grave, yo celebro la voz de los representantes que
cuestionan lo que decimos y lo que hacemos porque de eso se trata la
democracia, de debatir en lo público las ideas de todos. Celebro también que
quieren celebrar esta Sesión en la que podamos conforme a los estándares
de la democracia, debatir los temas abiertamente, las opiniones, las posturas
y las perspectivas son múltiples y variadas, por ello vivimos en una sociedad
plural y democrática, creo que el actuar de este organismo siempre ha sido
conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
objetividad y máxima publicidad, creo que ahí, ahí están los resultados
electorales, ahí está el proceso electoral dos mil quince, dos mil dieciséis en
cada una de sus etapas, y con cada uno de sus resultados, ahí pueden ver las
y los ciudadanos en Veracruz la organización de las elecciones municipales,
los resultados que hubo en los doscientos doce consejos municipales y los
debates públicos y abiertos, y con rendición de cuentas que dimos a la
sociedad en Veracruz, y de ello lo he dicho varias veces en este colegiado, yo
personalmente me siento orgullo de pertenecer al mismo, y hoy más que
nunca celebro que este colegiado tenga puntos de diferencia y de contraste,
que permita a Veracruz tener posturas críticas y que en Veracruz las y los
veracruzanos podamos construir un nuevo país, y eso es más que celebrarse.
Yo con la propuesta que hacían el inicio precampaña al catorce de diciembre,
yo ahí nada más tendría una postura que es el inicio de precampaña,
tendríamos que empatarlo con la determinación del INE, el INE nos establece
que deben de concluir el once de febrero, y si contamos el término que deben
durar eso lleva al tres de enero el inicio. Entonces yo ahí yo más bien es un
tema que nosotros tenemos que cumplir un acuerdo del INE que establece
cual es el periodo máximo, respetar un periodo legal que establece su
dirección máxima, creo que finalmente esta propuesta del catorce de
diciembre habría que leer a la luz de la determinación que ya tomó el INE de
cuanto fuera el término de esas precampañas. En ese sentido el término yo
así lo vería. En cuanto al inicio del proceso interno creo que finalmente las
etapas sólidas del proceso y de consecución del apoyo interno dentro de los
partidos como lo están proponiendo catorce de diciembre o tres de enero como
lo traemos nosotros ya están dentro del proceso electoral, si los partidos solo
nos tenían que avisar de este tema, yo creo que puede suceder el uno de
noviembre sin ningún problema, creo que el debate nos tendría que también
colocar a todos un tema de si nosotros podríamos alterar o modificar un inicio
de proceso definido desde la propia ley cuando los propios plazos que el INE
ha determinado no nos mueve necesariamente ese plazo. No tengo una
consecuencia material de esa movilidad, creo que es un tema de este tipo, me
inclino por supuesto por la propuesta que ha hecho el Presidente de este
Consejo General, de celebrar una reunión de trabajo, que se pudiera decretar
un receso a esta Sesión y podamos probablemente retomar la Sesión el lunes
y pudiésemos tener una reunión de trabajo como él lo ha planteado. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido del Trabajo en segunda ronda.---------------------------------------------------25

Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Propietario del Partido del
Trabajo: Gracias Presidente. Me parece que la pluralidad que se le quiere dar
a este Consejo, no es… que bueno que se celebren diferentes puntos, se dice
que hay puntos diferentes entre los representantes y el Consejo, los partidos
políticos nunca hemos solicitado algo que esté fuera de la legalidad, estas
famosas reuniones previas, las Comisiones han servido únicamente como un
monologo de Consejeros donde no se nos escucha, donde las propuestas que
los partidos políticos vertimos nos hacen caso omiso, me parece que traemos
todos los partidos políticos un consenso en cuanto a la fecha del inicio del
proceso electoral, ¿Por qué? Porque nosotros conocedores de nuestros
procesos internos de las fechas que conlleva nos afectaría el recorrimiento que
hace el INE en atracción, pero no así en la instalación y por ende el inicio del
proceso electoral, en esta pluralidad que se dice, existe en este Consejo, es
una propuesta de unidad de todos los partidos políticos, es cierto que ustedes
no conocen las fechas en los periodos de los procesos internos de los partidos
contestando a una pregunta que se hizo por un Consejero, nos afecta y por
ello el INE previó en el numeral cuarto que cualquier fecha que se vea afectada
se ajustara, si los partidos traemos una unidad en cuanto a la instalación que
sea el primero de octubre yo preguntaría a este Consejo ¿Por qué no instalarse
el primero de octubre? ¿Cuál sería el conflicto que existiera? Coincido con el
compañero de representación de Morena en que debemos primero de ajustar
la instalación del consejo y de ahí derivar las demás fechas de calendario, no
coincido en tener reuniones previas, reuniones de trabajo que no han servido
más para que ustedes nos den su propuesta y todo lo que los representantes
digamos caso omiso. Es cuanto.----------------------------------------------------------Presidente: Gracias representante del Partido del Trabajo. En tercera ronda,
por favor, consulte participaciones en tercera ronda.---------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: PRD, Morena, PT, Nueva Alianza, PRI, Verde, Consejero Juan
Manuel ¿Alguien más? Me anoto yo también. Tiene el uso de la voz en tercera
ronda el representante del Partido de la Revolución Democrática.---------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias Presidente. Muy buenas tardes a todos.
Sin duda todo lo que se ha vertido en esta mesa la suscribe el partido que
represento, es un tema que así en esta Sesión coincidimos en la Comisión en
donde se nos fue prácticamente ignorados, creo que pocas ocasiones hemos
coincidido todos los partidos en un tema tan importante como este que es el
calendario electoral, y digo casi la misma sintonía, casi la misma coincidencia
de todos, y que sin duda fue ignorado el pasado martes sino mal recuerdo. Y
ello obedece a que tal vez no confundamos nuestra reunión de trabajo con una
Comisión respectiva que se hace cotidianamente, es decir, no pasará una
reunión de trabajo y que cuente como Comisión, porque tendría siendo lo
mismo. Entonces en ese sentido por eso solicitamos los nueve representantes
de partido en la mesa del Consejo General esta Sesión, porque sentimos que
no tendría caso ni una reunión de trabajo no tendría caso, una Comisión si no
se oye las voces que en determinado momento debería de disentir por
pertenecer a un partido político u otro, en este caso no es lo mismo, creo que
más allá de la cerrazón y la soberbia que pueda caber en algún Consejero, en
algún representante, en este caso en el último no es el mismo, coincidimos
pues, porque conocemos nuestros procesos internos, conocemos nuestra vida
partidaria y sabedores de ello, es por ello que de manera conjunta hemos
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estado trabajando en esta mesa y en reuniones nosotros los representantes
para que esto pueda ser considerado y tomando en cuenta, nada tiene que ver
que podamos trabajar a partir de ya con el proyector y reconsiderar, disentir,
debatir este punto de vista que podamos tener en esta mesa. Yo por eso abono
y suscribo lo que se ha vertido con todos los representantes en la mesa de
este Consejo General donde podamos seguir trabajando pues en este
calendario que sin duda no raya con los calendarios, o las cuatro fechas que
usted dice que asistió a esa reunión en el Instituto Nacional Electoral. Es
cuanto Presidente.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Morena en tercera ronda.--------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Muchas gracias. En la resolución del 386/2017, donde reunidos todos los
presidentes de los OPLES del país, hicieron sus observaciones y el Presidente
del OPLE de Quintana Roo manifestó que su proceso electoral de acuerdo a
la legislación ellos se instalarían el quince de febrero, y el INE finalmente
respondió que en uso de la facultad que el artículo 8 transitorio del decreto
número trescientos cuarenta y cuatro que reforma la ley electoral local, le
confieren realice los ajustes necesarios para anticipar el arranque del mismo,
derivado del impacto que sufrirán dichos comicios con motivo de los cambios
que se aprueban mediante el presente acuerdo, lo anterior con la finalidad de
permitir el adecuado desarrollo de cada una de las etapas del proceso electoral
que por su naturaleza son continuas y concatenadas y evitar desestabilizarlas,
además de resolver con diligencia, oportunidad y eficacia las actividades que
le corresponde al INE para el desarrollo de los comicios federales y locales, es
decir, finalmente de acuerdo al artículo 18 de este Reglamento, este órgano
electoral tiene para modificar los plazos, y no tan sólo el fundamento es el
artículo 18, es el mismo, el propio acuerdo emitido por el Consejo General del
INE con su facultad de atracción. En ese orden de ideas, es que yo reitero por
última vez de que mantengo la propuesta de que mínimo se apruebe que el
día primero de octubre de inicio el proceso electoral local dos mil diecisiete, y
dos mil dieciocho. Gracias.------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Me permite dar una moción?.--------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Sí.Presidente: Mire, en relación con lo que dice dos cosas, una, la primera lo que
dice y lo comentamos en su momento, efectivamente no hay duda que
legalmente podemos establecer los plazos, o sea, eso no tiene duda, está
establecido no sólo en el acuerdo del INE, en nuestro propio Código, o sea, no
tenemos problema por ese tema. El punto dos que es el más importante, ahí
lo único es llegar a un consenso, insisto a un consenso conjunto no nada más
de los partidos, ni no nada más de los Consejeros, que lleguemos a un
consenso de todo el Consejo, o sea, el punto no es de que podamos o no
mover los plazos, eso legalmente sí podemos, el punto es que lleguemos a un
consenso, es todo lo que yo pongo en la mesa, por eso es de que yo invito a
esa reunión de trabajo, pero para llegar a un consenso a favor de todos, no
perdemos mucho tiempo en hacerlo bien, o sea, ese es el punto nada más,
pero sí coincido en que legalmente lo podemos mover, o sea, eso está muy
claro en la ley y en el acuerdo todavía lo reafirma todavía más, por ese lado
no habría problema. No sé si tenga algún comentario a mi moción, y sino para
continuar.-----------------------------------------------------------------------------------------27

Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Ya
había comentado mi intervención anterior que debemos de tener un punto de
partida, o sea, irnos con un punto de partida, y el punto de partida sería el inicio
del proceso electoral el primero de octubre, y a partir de ahí ustedes tendrían
que hacer los ajustes que se requieren para aprobar el calendario, de otra
manera nos iríamos igual, o sea, sería ocioso el seguir aquí discutiendo y
finalmente no acordar nada, y estoy de acuerdo con usted de que finalmente
se tienen que revisar no nada más las fechas que nosotros vimos, sino se tiene
que revisar en general, pero eso no opta para que ya de una vez que termine
la fecha del inicio del proceso electoral que eso nos daría tranquilidad a los
representantes de los partidos políticos.-------------------------------------------------Presidente: Gracias. 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
venia. Igual, sumarnos a las voces de una revisión adecuada de los diferentes
programaciones plasmadas en el ajuste de los plazos para el desarrollo del
proceso electoral concurrente, evidentemente dentro de un marco de
construcción colegiada también referir que es importante que dentro de este
marco de construcción colegiada, evidentemente queremos que este instituto
político aprovechar la oportunidad para reiterar el respeto a la institución y a
las investiduras, y por supuesto exigir también el propio al partido político que
representamos en esta mesa y al interior de las diferentes comisiones o
reuniones de trabajo. Creo que es importante que, de manera objetiva e
imparcial, generemos el trabajo colegiado necesario, y no perder de vista que
las cortinas de humo lo único que generan es confusión de rumbos y metas,
porque finalmente quienes en esta mesa hacen la política son los partidos
políticos, los candidatos independientes y por supuesto, las y los ciudadanos.
Es cuanto señor Consejero Presidente, muchas gracias.--------------------------Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el
representante del PRI en tercera ronda.------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Prácticamente
el tema que nos trae a esta Sesión ha unido a los partidos políticos, lo hemos
manifestado y lo hemos vivido en esta mesa, tenemos opiniones encontradas,
tenemos opiniones diferentes, tenemos objetivos diferentes, pero también
tenemos objetivos comunes, y el proceso electoral nos está uniendo para tener
un proceso electoral que satisfaga las necesidades de todos y cada uno de los
partidos políticos en cuanto a los tiempos que se deben de tener para poder
cumplir con todas y cada una de las actividades que tenemos como partidos
políticos al interior de cada organismo electoral, eso es lo que nos tiene unidos,
y eso es lo que nos ha hecho que estemos sentados en esta mesa, eso ha
hecho que solicitemos que esa Sesión se lleve a cabo, y que afortunadamente
se está llevando a cabo a petición de los nueve partidos políticos. El Partido
Acción Nacional hablaba de soberbia y cerrazón, creo que no debe de existir
en esta mesa, debe de haber apertura para todas las voces, y que haya
congruencia con las fechas que se están planteando, si se mueve una fecha
con una amplitud de un mes resulta lógico que todas las demás actividades
tendrán que ajustarse con un mes y eso es lo que no estamos viendo en el
calendario, y que bueno que haya una apertura para poder trabajar y hacer
por consenso, eso habla de la buena voluntad del Consejero Presidente.-----28

Presidente: Muchas gracias señor representante. Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 9, numeral 1 inciso n) del Reglamento de Sesiones
del Consejo General, y siendo las catorce horas con dieciséis minutos, me
permito declarar un receso de diez minutos para que pudiéramos comentar
con ustedes algún tema importante.--------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO----------------------------------------------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, buenas noches. Sesión
Extraordinaria, sábado dos de septiembre del año en curso, 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: 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,
Mizraim Eligio Castelán Enríquez.---------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, 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, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno
Montaño.-----------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente 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.-----29

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, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Hay una asistencia de dieciséis integrantes del Consejo General,
por lo que hay quórum para Sesionar señor Presidente.----------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, continuamos con la tercera ronda para
culminar la tercera ronda, seguía en el orden que se habían inscrito, el
Representante del Partido Verde en tercera ronda hasta por tres minutos.----Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Con su venia Presidente, creo que ya se discutió el
tema bastante, sin embargo, quisiera precisar, cuando intervine en la primera
ocasión, mencioné que no veía la complejidad de ajustar un mes el calendario
y lo sostengo, no veo cual es la complejidad, que sí, que hay que hacer ciertas
precisiones en algunas fechas, eso me queda claro, pero aquí el tema es que
si estas acortando el proceso en una de sus etapas, lo que tienes que hacer
es nivelar el proceso, compensar ese corte que estás haciendo, para
garantizar que los plazos sean suficientes y te permitan desarrollar tus
actividades, tanto como partidos, como el propio organismo de manera
adecuada, yo creo que en eso coincidimos todos los Partidos Políticos, hay
que garantizar que las actividades específicas tanto del organismo como de
los Partidos Políticos se lleven a cabo dentro de un plazo razonable, no vamos
a realizar las actividades de cinco meses en cuatro, vamos a ajustarlo para
que podamos hacer las actividades de cinco meses, en cinco meses, es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante del Partido Verde, tiene el uso de la
voz el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en tercera ronda.---------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, yo
respecto al tema solo podría decir que me inclino por supuesto por una
construcción en consenso, donde no hay ganadores o perdedores, sino un
acuerdo medio, donde la voluntad de las y los que intervienen en un acuerdo
siempre busca el bien común, en ese sentido, yo creo que siempre en la
democracia significa generar empatías y fijar posturas de mejor desarrollo de
un país y creo que finalmente los colegiados siempre buscarán como punto de
acuerdo la construcción de consensos, en ese sentido Presidente yo me
inclino en esa construcción y solo diría que este organismo tiene que cumplir
el acuerdo del INE que se está referenciando, el acuerdo 386/2017 establece
la fecha término de las precampañas para el once de febrero y aplicando la
disposición constitucional de que las precampañas no pueden durar más de
dos tercios de lo que duran las campañas, entonces las precampañas de
gobernador deben de durar cuarenta días, por lo que, haciendo ese cómputo
pues debe de iniciar en diciembre y concluir en once de febrero, lo mismo por
lo que hace a la de diputados la precampaña de diputados que dura veinte
días y debe concluir máximo el once de febrero del dos mil dieciocho, en ese
sentido, yo me inclino por cumplir con esa disposición que nos ha ordenado el
Instituto Nacional Electoral, de mi parte sería todo.-----------------------------------30

Presidente: Gracias señor Consejero, ha concluido la tercera ronda en todas
las participaciones, señor Secretario le solicito consultar en votación, a ver el
representante del Partido del Trabajo le solicita una moción ¿La acepta
Consejero?---------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, claro.----------------Presidente: Adelante señor representante del Partido del Trabajo.--------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Gracias, coincido de los puntos de acuerdo, siempre deben de llegar
a una construcción de consensos, ojalá siempre hubiera sido así, mi pregunta
es, porque nadie ha contestado en esta mesa ¿Cuál es el conflicto por el cual
no se puede instalar el Consejo General y el inicio del proceso electoral el
primero de octubre? Una pregunta muy concreta, ojalá haya una respuesta
concreta, es cuanto.---------------------------------------------------------------------------Presidente:¿Algún comentario Consejero?---------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si claro, con gusto,
procuraré ser concreto, creo que la construcción democrática de un país, en
particular de un Estado de Veracruz, después de los tránsitos en los últimos
veinte años no han sido nada fácil, finalmente nosotros tenemos que seguir el
espíritu democrático y ese espíritu nos lleva que nosotros no tenemos que
intervenir en la vida privada he interna de los Partidos Políticos, conforme a
los plazos que ha definido el INE y conforme a los fines constitucionales de
duración de cada una de las etapas del proceso electoral, las fechas
planteadas en el acuerdo respecto a las etapas de aviso de precampaña, de
campaña y de intercampañas de registro de candidatos, es conforme a esas
disposiciones constitucionales y legales, las otras etapas que competen a la
vida interna de los Partidos Políticos, nosotros no tenemos competencia
alguna de intervención en esas etapas, es por ello que nosotros somos muy
respetuosos de esa decisión; en consecuencia, no tendremos porqué regular
plazos que no competen a este organismo, es cuanto.------------------------------Presidente: Gracias Consejero, el representante de Morena le hace también
una moción ¿La acepta?---------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si claro con gusto.---Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Si
desde principio quiero decirle que aquí no se trata de, al menos yo no estoy
en esa idea de que haya vencidos ni vencedores, de ninguna manera, lo único
que estoy exigiendo es de que mi partido tenga el plazo suficiente para sacar
adelante su precampaña, que además la prevé el Código Electoral y que
además ordena también el propio acuerdo del INE. Finalmente que deban
ajustarse sin que desestabilice ninguna de las etapas, en ese sentido, tampoco
estamos en el regateo y si un mes nos recortan, tenemos que adelantar el
proceso un mes, no se trata esto de regateos, de que si un mes, que quince
días, no, nos tienen que dar a nosotros las condiciones para que finalmente
saquemos adelante el proceso electoral, y digo, en ese orden de ideas, es de
que ustedes no estarían interviniendo en nuestras funciones de auto
determinación de los Partidos Políticos para las elecciones o candidatos, pero
si necesitamos el tiempo suficiente para realizar la actividad con forme a la ley,
Código Electoral.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Tiene algún comentario Consejero?------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Claro, yo creo que de
ninguna manera yo me atrevería a decir, en esta mesa hay un regateo, diría
que hay un debate público de los temas que interesan a todas y todos los
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veracruzanos del proceso electoral, yo creo que lo celebro y lo vuelvo a decir,
yo creo que Veracruz va por muy buen camino, la democracia se hace
debatiéndola en lo público, yo creo que los plazos constitucionales ahí están
puestos, nosotros no los podemos modificar, es lo único que podría yo
comentar señor representante, es cuanto.-----------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero, le solicita una moción el representante del
Partido Nueva Alianza., ¿La acepta?-----------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, claro que sí.-------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas Gracias señor Consejero Presidente,
muchas gracias señor Consejero Barajas, evidentemente no es una
negociación política, es un acto de autoridad lo que está en este momento,
eso es contextualizado argumentar ganadores y vencedores, no estamos en
una disputa política, estamos en un ejercicio de autoridad obligado por la ley
para este organismo, nos parece una descontextualización perniciosa y fuera
de lugar, y en razón de ello la pregunta directa vía misión al señor Consejero
Juan Manuel Hernández Barajas, es la siguiente, Vázquez Barajas perdón,
disculpe Usted, corrijo es la siguiente, señor Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas, ¿considera usted que las actividades propias de los procesos
internos, son actos partidistas de los institutos políticos que no deben ser
materia de intromisión por la autoridad electoral, así como que la programación
de los periodos es competencia del Organismo Público Local Electoral?-------Presidente: ¿Tiene algún comentario?--------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si claro, referiría a mi
respuesta que dí a los dos anteriores que me cuestionaron, la pregunta versa
sobre lo mismo, es cuanto Presidente.---------------------------------------------------Presidente: Son dos mociones por todo el punto y ya las agotaron, bueno
haber, ¿Acepta Usted la moción del Partido del Trabajo?---------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si claro.-----------------Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Gracias, estipuló el Consejero que no tiene facultad para cambiar los
plazos, lo cierto es que con la modificación del calendario y la atracción del
INE se han modificado plazos de los Partidos Políticos con respecto al proceso
interno, por ejemplo, mi estatutos dice que una vez instalado el proceso
electoral se instalará la comisión de procedimientos y elecciones, que es la
encargada de llevar acabo el pre registro del registro internamente de
candidatos, con ese solo hecho están modificando plazos, es por ello que
nosotros con respecto al cuarto de los mismos lineamientos del INE en donde
dice, se ordena cada una de los OPLES de las treinta entidades federativas
informar el contenido y calendario aprobado, son los Partidos Políticos
acreditados en su máximo la dirección y el mismo Instituto Nacional prevé si
afectara la esfera, los partidos y encuentros procesos internos, las cuales se
vean afectadas por el ajuste que se apruebe, pudieran modificar esos plazos,
mi pregunta concreta es ¿Por qué no se quiere cambiar alguna lectura?-------Presidente: ¿Algún comentario Consejero?--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si como no, yo me
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refiero a los plazos constitucionales de precampaña y campaña los cuales no
fueron modificados en esa facultad de atracción, difusión expresa de la
constitución federal, es cuanto.-------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, el Partido Verde le solicita una moción ¿La acepta?-----Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si claro.-----------------Presidente: Adelante representante del Partido Verde, un minuto por favor.-Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Claro si, voy a ser breve, ¿Pregunta expresa requiere
una respuesta expresa no? Ya se puso sobre la mesa la pregunta, pero ya
volvería a realizar no nada más para el Consejero Barajas, a quien guste
contestarla, hemos vertido varios argumentos de porque consideramos
necesario adelantar la instalación del consejo, me gustaría escuchar por parte
de los Consejeros, cual es el argumento para no hacerlo, es cuanto.------------Presidente: Gracias, algún comentario, solamente estamos en una moción
hacia el Consejero que fue el último participante de la tercera ronda, ya no
podríamos participar los demás Consejeros, adelante.------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Es la misma pregunta
que me hacían en la primera exposición, lo referirá a la misma respuesta,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: El representante del Partido de la Revolución Democrática le
solicita una moción, adelante un minuto señor representante.---------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Si, treinta segundos, yo no veo pues una
justificación real que exista, yo más bien me atrevo a pensar que deseo que
se sinceren y que lo comenten a esta mesa si no se quiere modificar es porque
afectamos meramente sus días de vacaciones, digo todo mundo tiene derecho
a descansar, pero puede ser el primero de octubre y de ahí pueden partir a
sus viajes que se tienen o piensan ustedes descansar, es cuando.--------------Presidente: ¿Algún comentario que le merezca eso Consejero?-----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Ninguno porque no me
pregunto el señor representante afirmó.--------------------------------------------------Presidente: Ya es que son dos por todo el punto completo desde las tres
intervenciones, haber le solicita una moción el representante de Nueva
Alianza, ¿La acepta?--------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Claro, con gusto.-----Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias Consejero, la pregunta expresa en
razón de la participación del representante anterior que alude a un periodo
vacacional por parte de las y los señores Consejeros miembros de este
organismo, primera, ¿Es correcto que es un periodo vacacional el programado
en ese lapso? Y la segunda, ¿Tiene que ver la evasiva de su respuesta a la
programación de la sesión de instalación del proceso electoral, de ser el caso
con las vacaciones que se ha citado? Es cuanto, gracias.--------------------------Presidente: ¿Algún comentario Consejero?--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: No es el tema de la
sesión, es el tema del punto, concretamente nos estamos refiriendo a un
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calendario electoral y etapas constitucionales, esa sería mi respuesta,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero, yo le solicito una moción ¿Me la acepta?----Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Claro con gusto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, es para hacer una aclaración, es importante
puntualizar lo siguiente, lo que vamos a votar en este momento es la atención
al acuerdo del INE, lo que ustedes solicitaron al ajuste de la valoración de las
cuatro fechas que nos dieron, sin embargo, en una sesión posterior tendremos
que votar el calendario y plan integral completo del proceso, porque ahorita
adecuamos estas fechas que son las más importantes, más o menos con las
cuatro fechas para cumplir con el acuerdo del INE que ustedes así nos lo
solicitaron en su escrito, pero todavía el calendario de plan integral que ya
contiene a detalle ya todos los elementos, todavía falta que lo sometamos en
un acuerdo posterior, que obviamente respetando ya las fechas que se van a
votar en este momento, pero nada más haciendo una aclaración que falta votar
ese calendario y plan integral completo, no, es que ya no caben comentarios,
si claro van las fechas ahí, esa no es la versión, la versión final, haber hay una
versión final que ustedes tienen, la que se les mandó y ya se les entregó
nuevamente, ya se les dió, se envió desde ayer nuevamente el alcance a todos
y es la que se venía a circular, ese acuerdo tiene un anexo con las fechas, ese
claro que sí, si por supuesto claro, por eso ya lo sabemos es la propuesta,
nosotros ahorita ya agotamos las tres rondas, vamos a votar el acuerdo, osea
solicitan que se vote en lo particular en este acuerdo, la propuesta del primero
de octubre, no habría inconveniente en realizarlo para que haya claridad en el
tema, efectivamente el acuerdo que ustedes tienen junto con el anexo, ahí
establece el primero de noviembre como fecha de inicio ¿Estamos de
acuerdo? Ok, y la propuesta de ustedes es de que sea el primero de octubre,
quieren que en lo particular se vote ese punto antes de votar el acuerdo en
general ¿Estamos bien? Ok, entonces señor Secretario ya agotamos las tres
intervenciones, las tres rondas, yo le solicitaría que someta a votación de este
Consejo la propuesta que se realiza en esta mesa de que el inicio del proceso
sea el primero de octubre si me hace favor.---------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba la propuesta presentada inicialmente por
el representante del Partido Morena, en el sentido de que el inicio del proceso
electoral local para la elección de gubernatura y diputaciones del estado, inicie
el primero de octubre del dos mil diecisiete con la instalación del Consejo
General, las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, las y
los que estén en contra, sírvanse levantar la mano.----------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, ahora someta a votación el acuerdo en
general.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local del
Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento al Acuerdo
INE/CG386/2017 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral con su anexo correspondiente, las y los que estén por la afirmativa
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sírvanse levantar la mano; es aprobado por unanimidad señor Presidente.----Presidente: Gracias señor Secretario.---------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente si me permite quiero hacer constar la presencia
en la mesa si me permite para efectos de declarar cuórum, que se han
levantado de la mesa los representantes de los Partidos Políticos, Acción
Nacional, Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Partido de la
Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento
Ciudadano, Moren, Nueva Alianza y Encuentro Social.------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, con fundamento en el artículo
21 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, en su punto número siete establece
en el supuesto que durante el desarrollo de la sesión las Consejeras o los
Consejeros Electorales, o los representantes se levanten de sus lugares, la
presidencia exhortará a aquellos que se encuentren dentro del recinto a
ocuparlos, de ser omisos la sesión continuará con quienes se encuentren
presentes, entonces de tal forma le solicito que continuamos con la sesión,
señor Secretario continúe con el siguiente punto por favor, con el objeto de
que quede establecido en la versión estenográfica, se y con base en el punto
siete que mencioné del artículo de referencia del reglamento de sesiones, se
les exhorta a los representantes de los partidos a que puedan tomar sus
lugares para continuar con la sesión y atender el punto tercero del orden del
día, si me hace favor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor-----Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, el siguiente punto del orden
del día es el punto número tres la fecha de instalación del Consejo General
para dar inicio al proceso electoral local 2017-2018.----------------------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, en relación con este
punto se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra,
señor Secretario consulte si hay alguna intervención.--------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa, no hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: En consecuencia y como el punto establece el inicio del proceso
electoral, nos dice el punto fecha de instalación del Consejo General para dar
inicio al proceso electoral local 2017-2018, en ese sentido y en
correspondencia con el punto que acabamos de aprobar anterior que nos
marca en el calendario que se votó el primero de noviembre de este año, le
solicito a usted señor Secretario, toda vez que no hay participaciones someter
a votación este punto con la fecha primero de noviembre.--------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba que la fecha de instalación del Consejo
General para dar inicio al proceso electoral local 2017-2018 se señala como la
fecha el uno de noviembre del 2017; las y los que estén por la afirmativa para
esa propuesta sírvanse levantar la mano; es aprobado 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: Muchas gracias, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a
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ustedes su presencia y siendo las quince horas con quince minutos del día
dos de septiembre del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias a
todos.

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día trece de septiembre de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de treinta y seis fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 60/EXT./06-09-17.
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas del día seis de septiembre de dos mil diecisiete,
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, 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, buenas tardes a todas y
todos, sesión extraordinaria, miércoles seis de septiembre del dos mil
diecisiete, trece 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: Iván Tenorio Hernández.----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-----------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: 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, Carlos Daniel Bueno
Montaño.-----------------------------------------------------------------------------------------Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales.-----------Miguel Ángel Morales Morales, Representante Suplente 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.-------------------------------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, Hugo Enrique Castro
Bernabe. 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 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, y 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.- Bloque de Proyectos de Resolución de Procedimientos Ordinarios
Sancionadores que se someten a consideración del Consejo General.—
2.1- Procedimiento Ordinario Sancionador identificado con la clave
CG/SE/Q/ABV/003/2017.--------------------------------------------------------------------2.2- Es relativo al Procedimiento Ordinario sancionador identificado con
la clave CG/SE/POS/PRI/004/2017. 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 del orden del día, señor
Secretario consulte en votación su aprobación.-------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el proyecto de orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano; es aprobado el proyecto del orden del día por unanimidad,
si me lo permite con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral
1, inciso g), y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de este Consejo
General, solicito su autorización para que se solicite 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.-------------------------------------------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 lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del
día de la presente sesión, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar
la mano; es aprobada la dispensa por unanimidad señor Presidente.-----------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Ese se refiere al Bloque de Proyectos de Resolución del
Procedimiento Ordinario Sancionador que se someten a consideración de este
Consejo General mismo que se cuentan enlistados en el orden del día como
puntos 2.1 y 2.2, señor Presidente.------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de
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los Partidos Políticos, los proyectos de resolución correspondientes a este
punto han sido circulados, con base en lo anterior se consulta si desean
reserva para su discusión en lo particular algún proyecto de resolución del
bloque correspondiente al punto dos, este es el 2.1 o 2.2, consultamos si
alguien reserva alguno de esos puntos, Consejera Tania el 2.1, ¿Alguien más?
Señor Secretario en consecuencia tome la votación del 2.2 que no ha sido
reservado.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Resolución del
Procedimiento Ordinario Sancionador identificado con la clave
CG/SE/POS/PRI/004/2017 identificado como el 2.2 del orden del día, las y los
que estén por al afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobado el Proyecto
de Resolución por unanimidad señor Presidente.------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, toda vez que el punto 2.1 lo reservó la
Consejera Tania, tiene el uso de la palabra Consejera Tania Vásquez.--------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes a todas y a todos, el procedimiento ordinario sancionador que
nos ocupa deriva de la vista que realizó el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral en la resolución respecto del diverso procedimiento de
queja en materia de fiscalización de los recursos de los Partidos políticos
identificado con la clave CG772 del año 2016, en esa resolución se tuvo como
acreditado el Partido Revolucionario institucional, aceptó el apoyo
propagandístico del sindicato de trabajadores de la industria azucarera y
similares de la república mexicana, y por tal motivo determinó calificar dicha
irregularidad como grave ordinaria en virtud de haberse vulnerado los valores
y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral e imponerle al
citado partido una sanción consistente en una multa de mil novecientos setenta
y dos pesos con ocho centavos, por ello considero que el hecho de que ahora
en el proyecto de resolución que se nos pone como una propuesta, la falta se
califique con una gravedad leve y se le imponga a la citada persona moral una
sanción solamente de amonestación pública, considero que es incongruente
con la determinación del Instituto Nacional Electoral, toda vez que como se
establece en el que nos ocupa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha sostenido que, por lo que hace a la individualización de la
sanción que se debe imponer a un Partido político por la comisión de alguna
irregularidad, se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos
que concurrieron en la comisión de la falta, y en este caso, aun cuando no se
trata de un instituto político sino de una persona jurídico colectiva como es el
caso del sindicato, las circunstancias que deben de considerarse para
individualizar la sanción, deben ser las mismas, por lo que reitero a mi juicio la
sanción no es acorde con la que el Instituto Nacional Electoral impuso en la
resolución del procedimiento de queja en materia de fiscalización, en ese
sentido, considero que cuando se acreditan conductas contrarias a la norma
electoral, las sanciones que se impongan deben ser suficientes para prevenir
como en el caso en concreto que cualquier otra persona moral realice una falta
similar, es decir, el fondo de estas conductas y de estos procedimientos pues
es inhibir precisamente que esas conductas sean reiteradas, inclusive en la
resolución del Instituto Nacional Electoral se ponderó que el hecho de que aun
y cuando la conducta infringida no sea estrictamente de carácter patrimonial,
ello no implica que el acto realizado no pueda ser valuado, puesto que si bien
no existe una alteración patrimonial, el aportante debió haber realizado un
gasto por mínimo que sea para generar un beneficio, lo que permitió aplicar
la sanción correspondiente a la multa, a un lado a ellos en el proyecto de
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resolución se encuentra acreditado que el sindicato aludido infringió lo provisto
en los artículos 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos,
toda vez que realizo una aportación en especie para diversos candidatos de
elección popular que consistió en la entrega de una lona para un evento de
proselitismo, no obstante en dicho proyecto se establece que la citada persona
moral, también infringió el artículo 5, numeral 4, inciso a del Reglamento de
Quejas y Denuncias para este organismo, lo que a mi juicio implicaría la
acreditación de otra conducta que tendría que ser individualizada y sancionada
de forma separada, pues el mencionado dispositivo reglamentario establece
que constituye una infracción de los afiliados a Partidos Políticos o de cualquier
persona moral el entregarle información requerida por el OPLE con datos
falsos, por lo que en el proyecto que se precisa, el denunciado negó ante este
organismo ante este organismo haber autorizado o consentido la realización y
colocación de dicha lona en su nombre e incluso no haberla portado algún
candidato a elección a elección popular, es claro que no se condujo con
veracidad, esto último para que quede más claro, que hace en contravención
a lo que había dicho ante el INE, ante el INE había reconocido que
efectivamente si habían llevado a cabo, habían colocado esta lona y ahora
nosotros como autoridad cuando le preguntamos niega los hechos, cuando
evidentemente en el expediente pues advierte que se está contradiciendo y
pues está ahí muy clara, tampoco comparto el apartado del proyecto de
resolución respecto a que los entonces candidatos involucrados no pueden ser
sancionados por ser cosa juzgada en la resolución del INE, pues aun y cuando
estimo que tal consideración es correcta, osea mi tema no es sancionar a
quienes entonces en ese momentos eran los candidatos, el procedimiento
ordinario sancionador versa sobre la conducta de la persona moral y no de la
forma en que se condujeron los entonces candidatos, por lo que en mi juicio
tal circunstancia está de más en el proyecto, es decir, no debí haberse
analizado, y he ahí donde propongo un voto particular Presidente en este caso,
es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, en segunda ronda consulte Secretario si hay
alguna participación en relación con este punto 2.1.---------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa en segunda ronda, no hay
solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Retire el proyecto para
que se vuelva a analizar con calma, porque existen constancias que
evidencian una contradicción, ese sería digamos si están de acuerdo que se
retiren mis compañeros y bueno para el caso que no fuera así, yo tendría que
emitir mí el voto particular, el fondo de este asunto es que hay un
pronunciamiento exprofeso de la comisión de fiscalización del INE y nosotros
no estamos siendo claros en la individualización de esta amonestación, aquí
se está proponiendo solamente una amonestación pública, están incurriendo
en contradicción de las constancias, es por ello que considero que debería
retirar para generarse un mejor estudio, es mi propuesta.--------------------------Presidente: Gracias, en tercera ronda, la Consejera Eva, adelante Consejera
Eva Barrientos Zepeda.-----------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias, muy buenas tardes,
escuché bien lo que señaló la Consejera Tania y coincido en algún punto, se
está proponiendo como una sanción una amonestación, sin embargo, desde
mi punto de vista para agraviar la sanción faltan elementos, ¿Cómo cuáles?
Se habla de la existencia de una lona, no se mandó por ejemplo a cotizar en
cuanto sale esto para la grabación de la lona, yo no sé si sea conveniente
retirarlo o no, pero si por lo menos hacer un engrose para que se haga este
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análisis y sea valorado sobre todo, yo tengo duda sobre la graduación de la
gravedad de la sanción, esa sería mi observación, y mi propuesta seria hacer
un engrose precisamente para que se haga esta graduación de la sanción,
seria cuanto gracias.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejero, en tercera ronda tiene el uso de la voz.--Juan Manuel Vásquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, yo estaría de
acuerdo en la propuesta de la Consejera Eva Barrientos de que pudiéramos
hacer un engrose al proyecto a efecto de que sea fortalecido en la parte
argumentativa para que soporte la propuesta que nos ha hecho la Secretaria
Ejecutiva, de sanción dentro del procedimiento ordinario sancionador de
referencia.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, continúa la Consejera Julia Hernández García en tercera
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias buenas tardes,
respeto las posiciones de mis compañeras en este proyecto que se somete a
consideración del Consejo General y que previamente fue de conocimiento de
la comisión, con base en las diligencias y el proyecto que elaboró la Secretaria
Ejecutiva, y que cuando se circula a nosotros como integrantes de la comisión,
también he circulado a los demás integrantes para que desde ese momento
hagan valer las observaciones o comentarios, adiciones, modificaciones que
así consideren pertinente y nos lo hagan llegar o nos lo presenten en la mesa
de comisión, con independencia de ello, sin en el acto está acreditada la
existencia de la lona en la cual se ostenta que está inserta la leyenda de una
persona moral y se acredita su colocación, en artículo 325, fracción IV,
establece cuales son las sanciones respecto a las personas morales, y en ese
sentido, no hay alguna otra sanción mínima en su caso que pudiera
considerarse para su imposición en su caso, la primera de la sanciones a
imponerse es la amonestación pública, entonces si está acreditada esta
infracción, pues no vería cual sería otra sanción distinta o mínima a imponerse,
aunado a que el artículo 318, fracción segunda, señala que constituyen
infracciones de cualquier persona moral al presente código el incumplimiento
de cualquiera de las disposiciones contenidas en el código, y demás
disposiciones aplicables en la materia, es decir, no hay una conducta
expresamente atribuida o prevista para las personas morales, en función de la
cual se pueda valorar una sanción de las previstas en la fracción cuarta del
artículo 325, de ahí que en su momento, hablo a título personal, como
integrante de la comisión de quejas, nosotros o en mi caso voté a favor de la
propuesta que sometió a nuestra consideración la Secretaria Ejecutiva y que
ahora mismo votaré igualmente a favor, es cuanto.-----------------------------------Presidente: Gracias Consejera Julia, tiene en el uso de la voz en tercera ronda
la Consejera Tania Vásquez.----------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
bueno el inciso g) precisamente del artículo 325, fracción cuarta establece que
respecto de los ciudadanos de los dirigentes y afiliados a los partidos o de
cualquier otra persona moral, como sería en este caso del sindicato inciso c)
con multa de hasta, y como decimos en materia penal, puede ser de uno hasta
como dice aquí, mil días de salario mínimo vigente en la capital del estado,
respecto de las personas morales, es decir, si existen elementos objetivos de
nuestra legislación para poder llevar acabo esta individualización de la
sanción, a mí me parece que es importante Presidente que en cada uno de los
asuntos que nosotros votemos quede no solamente evidenciado, si no que se
haga un análisis correcto y sobre todo objetivo con elementos que nos
permitan ver cuáles podrían ser de carácter pecuniario la sanción que podría
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hacerse acreedora esta persona moral, no creo que exista una falta en el
código, o no creo que tengamos, no sé si en la legislación, para saber cómo
podemos sancionar en este caso esas conductas, yo creo que el fondo del
asunto es inhibir que se lleven a cabo estas conductas, yo creo que si se hace
solamente una amonestación publica, y si en ese sentido, diría que el fallo,
bueno pues que al menos lo hagan de una manera bastante mejor fundada
que como se encuentra ahora.--------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, en tercera ronda tiene el uso de la voz el
Consejero Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, yo estoy
de acuerdo con la calificación de la falta y de la individualización de la sanción
que se está proponiendo en el proyecto de acuerdo y que finalmente la
conclusión a la que se llega es el imponer únicamente una amonestación
pública, en ese sentido yo considero que el engrose que se debe de hacer,
debe ser en el sentido de robustecer la parte argumentativa pero llegando a la
misma conclusión, no atender a otro tipo de elementos porque en ese caso no
podríamos votar en este momento una amonestación pública porque si vamos
a valorar más elementos, pudiera ser que todos en el estudios de esos
elementos, la conclusión ya no fuera la amonestación pública, y yo estoy de
acuerdo con la amonestación pública que se está imponiendo en este caso en
concreto porque se está plasmando desde mi punto de vista de manera
incorrecta cual es la valoración que se está haciendo de cada uno de los
elementos en el caso concreto y como el propio proyecto de acuerdo señala,
una vez demostrada la conducta y encuadrada la hipótesis de que se
encuentra o que representa una infracción a la normatividad electoral, proceda
la mínima de las sanciones, eso es de primer momento, ya entendiendo a las
particularidades a una serie de elementos que se analizan que tienen que ver
por ejemplo con el grado de responsabilidad en que se incurran las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la capacidad económica del infractor,
la afectación al financiamiento público, condiciones externas y medio de
ejecución, etc, es en vase a todo este estudio que ya se llega a la conclusión
de graduar la sanción y pues en todo caso ir subiendo a una sanción pues por
decirlo a una multa económica etc, pero yo considero que no hay atenuantes
que nos hagan llegar a imponer una sanción que sea arriba de una
amonestación pública, en ese sentido, yo estaría de acuerdo con la propuesta
de engrose de la Consejera Eva, pero puntualizando en el sentido de que sea
para robustecer la parte argumentativa de la calificación de la falta y la
individualización de la sanción, es cuanto.----------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero, en tercera ronda el representante del Partido
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente, nada más para señalar que a
consideración de esta representación creo que la sanción de amonestación se
queda muy corta, consideramos que hay suficiente material, suficientes
pruebas para acreditar una sanción, no una amonestación, sino una sanción
de carácter económico, creo que serviría de ejemplo para que en futuras
ocasiones asociaciones evitaran participar de la vida política indebidamente
en cuestiones electorales y nosotros solicitaríamos que si se va a ir en engrose
también pudiera estar en estudio de que no fuera una amonestación, si no
fuera una sanción de carácter económico porque consideramos de que hay
los elementos para acreditar esa sanción, entonces yo le pediría a los
Consejeros de que reconsideraran, que no se quedara sólo una amonestación
y que pudieran aplicar una sanción económica que es lo que consideramos
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prudente y procedente en este caso en específico, es cuanto Presidente.-----Presidente; Gracias señor representante, le solicita una moción el
represéntate del PRI ¿La acepta?-------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Sí.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor representante del PRI.----------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, Gracias Eligio,
no consideras que el nivel de la sanción tiene que ir de manera paulatina y
gradual, osea no puedes sancionar a menos de que sea una conducta muy
grave que no dé muestras de segundos argumentos y los casos que se están
planteando en el acuerdo, la resolución, tendría que ser la sanción, la primera
sanción para ir subiendo en escala, si hay residente pues entonces tendrá que
ser una sanción mayor, pero no podría sancionarse una conducta que no es
grave de manera tal que si impone una sanción mucho más allá que la primera
sanción que tiene que aplicársele.---------------------------------------------------------Presídente: ¿Algún comentario señor representante del Partido Acción
Nacional?-----------------------------------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Si claro, como lo señalo en su pregunta textual, si es mi
consideración que no debiera ser gradual, los sindicatos no debieran de
participar ni incidir de ninguna manera en los procesos electorales y eso a mi
parecer y a la de mi representada Acción Nacional, nos parece una actitud
grave por parte de un sindicato y no debiera de ser gradualmente lo que
corresponde con forme a los hechos que se acreditaron, es una sanción
económica, representante, es cuanto.--------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, haré uso de la voz en tercera ronda, yo coincido
con mis compañeros Consejeros Eva Barriendo he Iván Tenorio, en el sentido
de votar el asunto como viene en el acuerdo y robustecerlo con ese engrose,
nada más en el mismo sentido, como ya se analizó en la comisión de quejas
y por supuesto ya sabemos que habría un voto particular en caso de la
Consejera Tania Vásquez, pero yo lo que propongo es que lo votemos como
.lo tenemos en el acuerdo, con el engrose correspondiente pero sin cambiar el
sentido de la sanción que tiene prevista, si les parece eso o quiere Consejera
Tania, quiere que sometamos a votación su propuesta de bajarlo, ¿O con el
engrose sería suficiente?---------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Por las participaciones
de mis compañeros que están convencidos del sentido y yo también del mío.Presidente: Gracias Consejera, señor Secretario someta a votación este
punto 2.1 si me hace favor.---------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las y los
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Resolución del
Procedimiento Ordinario Sancionador identificado con la clave
CG/SE/Q/ABV/003/2017, con el engrose propuesto por la Consejera Eva
Barrientos Zepeda a los que se sumaron la Consejera Julia Hernández García
y el Consejero Iván Tenorio Hernández, así como la Presidencia, las y los que
este por la afirmativa de esta propuesta sírvanse levantar la mano, las y los
que estén encontra sírvanse levantar la mano; se aprueba por mayoría de
cinco votos a favor señor Presidente y uno en contra.-------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ha sido agotado el orden del día señor Presidente.----------------7

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 trece horas con cuarenta y cinco minutos del día seis
de septiembre del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias a todos.

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de octubre de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de ocho fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 61/EXT./11-09-17
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas del día once de septiembre de dos mil diecisiete,
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, 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 de éste, 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 once de septiembre del dos mil diecisiete, trece horas.
Consejeras y 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, está presente. 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,
Mizraim Elegio Castelán Enríquez.--------------------------------------------------------Mizraim Elegio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.--------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: De la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-----------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.-------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, Representante Suplente del Partido del
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------Secretario: 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, está presente.
Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.--------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------1

Secretario: Morena, Rafael Carvajal Rosado, está presente. Encuentro
Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.---------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor, Hugo Enrique Castro Bernabe. Están presente los
dieciséis 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 las y los integrantes de este Consejo, y 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 Informe Final del Sistema de Cómputos Municipales (SiCoMun).---------3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el
que con base en la atribución que le otorga la fracción XXXVIII del artículo
108 del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, da contestación a las consultas formuladas por los
Partidos del Trabajo, Nueva Alianza y Encuentro Social.-----------------------4 Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el
que se determina el cálculo para la distribución del Financiamiento
Público que corresponde a los Partidos Políticos y Candidaturas
Independientes para el Ejercicio 2018.------------------------------------------------5 Bloque de Proyectos de Resolución de Procedimientos de Remoción
que se someten a consideración del Consejo General:-------------------------5.1 Proyecto de Resolución del Procedimiento de Remoción identificado
con la clave CG/SE/DEAJ/PR/CM200/013/2017.-------------------------------------5.2 El identificado con la clave CG/SE/DEAJ/PR/CM122/016/2017. 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 del orden del día, señor
Secretario consulte en votación su aprobación.-------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el proyecto de orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano; es aprobado por unanimidad, señor Presidente, si me lo
permite con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso
g), y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de este Consejo General,
solicito su autorización para que se solicite 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.-------------------------------------------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: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba la dispensa de lectura de los documentos relativos a
los puntos del orden del día de la presente sesión, que han sido previamente
circulados, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es
aprobada la dispensa por unanimidad señor Presidente.--------------------------Presidente: Gracias, Secretario proceda con el siguiente punto por favor.----2

Secretario: Ese se refiere al Informe Final del Sistema de Cómputos
Municipales (SiCoMun), señor Presidente.----------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el Informe correspondiente a este punto ha sido
circulado. Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 26, numeral
2 del Reglamento d Sesiones del Consejo General, se abre Lista de Oradores
para quién desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario le pido inscribir a
los miembros del Consejo General que en su caso soliciten el uso de la voz,
en relación con este Informe.----------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel, tiene el uso de la voz. Adelante.---------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, Presidente.
Buenas tardes a todos y todas. Yo me quiero referir nuevamente al Informe
del Sistema integral de Cómputos Municipales, los representantes de dichos
consejos del (SiCoMun). El (SiCoMun), nos permitió explorar opciones para
brindar mayor eficiencia, transparencia e inmediatez de resultado electoral el
miércoles 7 de junio, respecto del resultado electoral en los 212 Consejos
Municipales, aprovecho la presentación de este Informe ante este Consejo
General para resaltar la importancia que desde mi perspectiva representa el
Sistema Integral de Cómputos Municipales, más allá de ser una herramienta
técnica, diseñada para asistir las labores del personal de los 212 Consejos
Municipales. El Sistema integral de Cómputos Municipales sentó un
precedente innegable del potencial de este Organismo para transformar la
función electoral en nuestro Estado y en el país, ningún otro Organismo había
implementado una transparencia e inmediatez transmitir online el resultado en
212 Consejos Municipales, por primera vez en la historia de Veracruz, se
transmitieron resultados de los cómputos definitivos al mismo tiempo que éstos
se estaban generando, ello fue posible gracias, al papel de la tecnología
implementada la cual permitió extraer los datos ingresados en cada municipio
y transmitirlos en la página web del OPLE, Veracruz para la consulta de
cualquier ciudadana o ciudadano. Considero que este mecanismo responde a
una creciente demanda social, con información certera e inmediata. En estos
últimos años hemos atestiguado cada vez más cuestionamientos respecto de
la lentitud e integridad y certeza de los resultados electorales, estos
cuestionamientos evidencian la caducidad en la vigencia de nuestro sistema
electoral, lo cual dificulta la construcción de credibilidad de las autoridades
electorales y dañan la legitimidad de los procesos que realizamos, reitero lo
dicho en varias ocasiones, es imperativo que repensemos nuestro Sistema
Electoral y adoptemos nuevas tecnologías que nos permitan cumplir con las
exigencias sociales del siglo XXI, resultado electoral debiese generarse en
forma definitiva desde el mismo día de la jornada electoral, porqué esperar
hasta el miércoles, la experiencia de este año, nos hace ver la factibilidad de
realizar los cómputos definitivos el mismo día de la jornada electoral y
transmitir la información en tiempo real, confío que dicho logro será clave para
reconstruir la confianza del sistema nacional electoral con base en resultados
objetivos y en la garantía que representa la validez del voto de las y de los
veracruzanos y de los mexicanos a nivel nacional, como ejemplo potencial de
estos mecanismos este año a las 10 de la mañana del jueves ocho de junio el
(SiCoMun) ya había registrado el 93.62% de las Actas de Escrutinio, es decir
a 25 horas que empezaron la Sesión de Cómputo la mayoría de los municipios
en el Estado ya contaban con un resultado accesible y definitivo en forma
pública, lo anterior, nos debe hacer ver las posibilidades con las que contamos
para simplificar nuestros procesos y mecanismos electorales considero que
ello es básico para poder incluir a más personas en la función electoral y
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comunicar nuestras labores al resto de la población quien es la principal
interesada en tener procesos electorales, limpios e íntegros. Cierro con una
amplia felicitación al titular de la Secretaría Ejecutiva de nuestro Organismo,
así como al Titular de la Unidad de Servicios Informáticos, al Director Ejecutivo
de Organización Electoral en la implementación en campo de este sistema,
estas tres áreas fueron fundamentales para que hubiéramos cumplido con el
principio de máxima publicidad el miércoles del día del cómputo de las
elecciones municipales en Veracruz. Finalmente, felicito a las y los
trabajadores de este Organismo, que hicieron posible esta tarea de
transmisión inmediata de resultados definitivos electorales. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Consejero, señor Secretario, consulte si
hay alguna participación en segunda ronda.--------------------------------------------Secretario: En segunda ronda ¿Pregunto a los miembros de la mesa? No hay
solicitudes.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Con mucho gusto el siguiente punto se refiere al punto número 3.
Es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo, por el que
con base en la atribución que le otorga la fracción XXXVIII del artículo 108 del
Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se da contestación a las consultas formuladas por los Partidos del
Trabajo, Nueva Alianza y Encuentro Social.--------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores
para quién desee hacer uso de la palabra, en su caso. Señor Secretario le pido
inscribir participaciones en los integrantes de esta mesa, consulte si hay
alguna participación.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa.------------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene el uso de la voz.Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, Presidente
nuevamente. Solamente para proponer un engrose al Proyecto de respuesta
que se da a las consultas de los partidos políticos del trabajo, Nueva Alianza
y Encuentro Social un engrose global al acuerdo en el que se establezcan tres
premisas fundamentales la primera de ellas que se está aplicando el artículo
52 de la Ley General de Partidos a efecto de que los Partidos Políticos tienen
derecho al financiamiento con fundamento en los resultados de la última
elección ordinaria que celebró Veracruz. La segunda premisa, que se coloque
la evidencia para demostrar ese derecho, esto es, que se coloquen los
resultados electorales a que hacen referencia los partidos políticos y tercero
que se argumente y se justifique el otorgamiento de la prerrogativa y la forma
de distribución que se está señalando ahí conforme a la aplicación del Código
Electoral del Estado de Veracruz y particularmente el artículo 50 apartado B,
de dicho Código. Sería un engrose con esas tres premisas considerando la
construcción de nuevos considerandos en sustitución de los actuales. Sería
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Consejero. Señor Secretario, consulte si hay
alguna participación en segunda ronda.--------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa.------------Presidente: Segunda Consejero Iván Tenorio Hernández, tiene el uso de la
voz. Adelante.-----------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, Presidente. Buenas
tardes a todos. Mi participación es para sumarme a la propuesta del Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas, con respecto al engrose que propone.
Igualmente, manifestar que lo solicitado por los partidos políticos del Trabajo,
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Nueva Alianza y Encuentro Social, es que se les otorgue el financiamiento
correspondiente a sus actividades ordinarias de campaña y para actividades
específicas, el cual se incluya en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2018,
esto conforme a la Ley General de Partidos Políticos. Considero que se debe
garantizar que todos los Partidos Políticos participen en el proceso electoral
que está en puerta en un marco de equidad. La propia Sala Superior ha
sostenido que la concesión a la prerrogativa constitucional, el financiamiento
público tiene como objetivo que los partidos políticos como entidades de
interés público cuenten con los recursos que el estado proporciona para el
desarrollo de sus actividades, tanto, dentro como fuera de los procesos
electorales, dicha prerrogativa constituye un medio para que las personas a
través de los partidos políticos participen en los procesos electorales y ejerzan
sus derechos políticos, es decir, se debe procurar que los partidos políticos
tengan acceso al financiamiento público y a su vez, en efecto reflejo les da
acceso al financiamiento privado con la finalidad de proteger y garantizar los
derechos políticos de los ciudadanos de acceso al cargo a través de un partido
político, en relación con esto, la propia Sala Superior en la sentencia recaída
del JRC 4/2017 estimó que no es apegado a derecho que un partido político
nacional por un parte pueda participar en un proceso electoral y por otra se le
restrinja totalmente el acceso a financiamiento púbico y con ello se le suprima
también la posibilidad de obtener financiamiento privado partiendo de la
distinción entre aquellos partidos políticos que obtuvieron el 3 % de la votación
válida emitida y aquellos que no la alcanzaron, además, señaló que es
inconsistente que un partido político pueda participar en las elecciones locales,
pero como resultado de una interpretación literal de las disposiciones
aplicables se les prive de manera absoluta de financiamiento público y por
ende de la obtención de financiamiento privado. Acorde a lo requerido por los
partidos políticos del Trabajo, Nueva Alianza y Encuentro Social, si bien es
cierto no obtuvieron el 3% de la votación válida emitida en la elección de
diputados inmediata anterior, si obtuvieron un porcentaje de votación superior
al umbral mínimo en la elección de ediles, lo cual acorde a los dispuesto por
el artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos permita a un Partido
Político Local mantener su registro y por ello se debe realizar una
interpretación sistemática tanto de la Constitución Federal, la Ley General de
Partidos Políticos y nuestro Código Electoral y en caso también una
interpretación conforme a lo tocante al derecho de ser votado, de aquellas
personas que así lo pretendan a través de un partido político por lo que tomado
en cuenta lo señalado en el artículos 41 y 116 de la Constitución Federal, 52,
de la Ley General de Partidos Políticos, así como el 50, apartado del Código
Electoral de Veracruz considero que a estos partidos que ya he referido se les
debe otorgar financiamiento público en el sentido propuesto en el acuerdo que
se pongan a consideración atendiendo al engrose que ha propuesto el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. Es cuanto.-------------------------------Presidente: Gracias, señor Consejero. Señor Secretario consulte, si hay una
participación en tercera ronda.-------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay más
solicitudes.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Secretario. Consulte en votación si se aprueba el
Proyecto acuerdo con el engrose realizado por el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con el engrose propuesto por
el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de este Consejo
General enlistado en el punto número 3 del orden del día. Las y los que estén
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por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado con ese engrose por
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Secretario proceda con el siguiente punto, por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número 4, señor Presidente. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General de este Organismo, por el que se determina el cálculo para
la distribución del Financiamiento Público que corresponde a los Partidos
Políticos y Candidaturas Independientes para el Ejercicio 2018.------------------Presidente: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores, Consejeros
Electorales, Representantes de los partidos políticos se abre lista de oradores
par quién desee hacer uso de la voz. Señor Secretario, si me hace favor de
inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz.--Secretario: Con mucho gusto, consulto a los miembros de la mesa.------------Presidente: Tiene el uso de la voz, la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.
Adelante Consejera.---------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias, Presidente.
Buenas tardes a todas y todos. La Carta Democrática Interamericana
establece que el fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones
políticas es prioritario para la democracia para ello deberá atenderse entre
otras coas el establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de
financiación de sus actividades. El financiamiento público que las
organizaciones políticas y candidaturas independientes gozan para ejercer sus
actividades, derechos y obligaciones, es una prerrogativa indispensable para
la conformación de la representación política en nuestra entidad. Asimismo tal
y como el marco constitucional nos indica el financiamiento público deberá
prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y ello deberá ser en un espacio
de imparcialidad y certeza con el fin de salvaguardar las condiciones de
competitividad electoral equitativa, con la determinación del cálculo para el
financiamiento público. El OPLE Veracruz actúa bajo los principios que rigen
la función electoral y genera una base de equidad para que los partidos
políticos y en su caso las candidaturas independientes participen en la
conformación del poder público, lo anterior, es resultado de un trabajo abierto
en el manejo de los recursos públicos y ello muestra el compromiso de nuestra
institución con la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía
veracruzana. Presidente.---------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz, la Consejera Eva
Barrientos Zepeda, adelante.----------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Buenas
tardes, a todas y a todos. Es para proponer algunos cambios al acuerdo
empezando por el nombre porque dice aquí, por el que se propone el cálculo
para distribución. Yo, propondría Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se
determinan las cifras para la distribución de financiamiento público que
corresponde a las Organizaciones Políticas y candidaturas independientes
para el ejercicio 2018. Y por otro lado, bajo el engrose que propuso el
Consejero Juan Manuel en la respuesta a las anteriores consultas. Yo
propondría que esas mismas razones se trasladen también a este acuerdo
para justificar el financiamiento que se le otorgará a los partidos que
consultaron en las anteriores consultas que contestamos. Sería cuanto,
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz, el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas.-------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, Presidente.
Coincido con la propuesta hecha por la Consejera Eva Barrientos, traer en un
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considerando la argumentación y también poder adecuar el monto del
financiamiento que habían propuesto las comisiones unidas de prerrogativas
y partidos políticos, a efecto, de poder establecer el monto que derive en su
caso del cálculo que se haga ya que las consultas como todos sabemos
modificará el monto global del financiamiento público a los partidos políticos.
En este sentido, yo coincido que el ideal de un modelo democrático siempre
deberá procurar la igualdad de las personas y la equidad en una competencia
o en un conflicto electoral que buscará siempre ser resuelto de la mejor forma
y un principio fundamental para que una competencia sea resuelta, siempre
será la equidad. Desde mi óptica el Proyecto de Prerrogativa que hoy se
presenta por un lado aplica las fórmulas de distribución que prevé la cuestión
federal, pero también garantiza el acceso de las minorías al financiamiento
público del gasto ordinario a que tiene derecho los partidos políticos conforme
al modelo actual, desde mi óptica la Constitución del Estado de Veracruz y el
Código Electoral tiene un tema que resolver y esto es, tendría que revisarse
seriamente en el propio sistema nacional de la propia Ley General de Partidos
como dejar que sobrevivan partidos políticos nacionales con derecho a
competir en las elecciones pero sin financiamiento ordinario para que puedan
estar en los estados compitiendo y al igual que los demás partidos políticos
sostener la estructura que da pie o soporte a sus acciones dentro de una
campaña electoral. Creo, que es un tema a revisión. En ese sentido
Presidente, yo acompañaré a este Proyecto pero además, presentaré un voto
concurrente a efecto de poder expresar mis ideas de porque el artículo 51 del
Código Electoral desde mi óptica, no corresponde al modelo constitucional
nacional, esto es, desde mi óptica pudiese ser un artículo que contravenga los
principios básicos de la Constitución Política del país. Sería cuanto Presidente.
Presidente: Gracias, Consejero. Señor Secretario consulte si hay alguna
participación en segunda ronda.------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda, consulto a los miembros de la mesa. No hay
más solicitudes, señor Presidente.---------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación, si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo con lo establecido con los propios integrantes de la mesa.---------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con el engrose propuesto por
la Consejera Eva Barrientos Zepeda, las modificaciones también solicitas por
la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz y el voto concurrente del Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas, pregunto a las y los Consejeros Electorales, si
se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo
enlistado en el punto número cuatro del orden del día. Las y los que estén por
la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado con estas modificaciones
por unanimidad, señor Presidente.-------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Con mucho gusto, el siguiente punto se refiere al Bloque de
Proyectos de Resolución de Procedimientos de Remoción que se someten a
consideración del Consejo General en el punto número 5 y que son 5.1 y 5.2,
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos los proyectos de resolución correspondiente a este punto
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 5, esto es 5.1 y 5.2, consulte si se reserva algún
punto.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: ¿Hay alguna solicitud? Consejero Iván.----------------------------------Presidente: Consejero Iván ¿Cuál reserva? 5.1 ¿Alguien más Secretario?---Secretario: Nadie más señor Presidente.-----------------------------------------------7

Presidente: Gracias. En consecuencia tome la votación del punto 5.2, que no
fue reservado por favor.----------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales sobre la aprobación del Proyecto de Resolución identificado en el
punto 5.2 del orden del día. Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Es aprobado por unanimidad, señor Presidente.-------------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. Vamos a la discusión del punto
5.1 que reservó el Consejero Iván Tenorio Hernández, tiene el uso de la voz,
señor Consejero en primera ronda, adelante.-------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Únicamente es para hacer
una propuesta y robustecer el sentido del acuerdo. En el mismo se está
proponiendo el sobreseimiento, en virtud de que ha quedado sin materia, sólo
es para agregar la jurisprudencia 34/2002 del rubro y procedencia el mero
hecho de quedar sin materia el procedimiento, actualiza la causal respectiva.
Esto, es únicamente para abonar en el acuerdo en virtud de que nuestro
Código como tal, no establece dicha causal para que se sobresea el
procedimiento. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------Presidente: En segunda ronda señor Secretario. Consulte si hay alguna
participación en cuanto este punto 5.1.---------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. ¿Pregunto a los miembros
dela mesa? No hay más solicitudes.------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, con lo expresado por el Consejero Iván Tenorio
Hernández, si le está pasando en este momento el documento para
considerarlo en el Proyecto de Acuerdo, le solicito tomar la votación del punto
5.1.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con la incorporación de la
jurisprudencia que hizo el Consejero Iván Tenorio Hernández, consulto a las
Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Resolución
identificado en el punto número 5.1 del orden del día. Las y los que estén por
la afirmativa sírvanse levantar la mano. Con esa modificación 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 trece horas con cuarenta y tres minutos del once de
septiembre del año en curso se levanta la sesión, muchas gracias.

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de octubre de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de ocho fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 62/ORD./13-09-17.
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, siendo las doce horas, del día miércoles trece de septiembre del
dos mil diecisiete, 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 la 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 c) 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 de este Organismo, 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 a todas y
todos. Sesión Ordinaria miércoles trece de septiembre de dos mil diecisiete,
doce horas. Consejeras y 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: Iván Tenorio Hernández.----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-----------------------Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos, Partido Acción Nacional,
Mizraim Eligio Castelán Enríquez.---------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, 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, Nicolás Lorenzo Hernández.--------------------Nicolás Lorenzo Hernández, 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.------------------------------------------------1

Secretario: Representante del Partido 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: Partido Morena, Rafael Carvajal Rosado.------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres.--------------------Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Social: Presente.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Y su servidor Secretario, Hugo Enrique Castro Bernabe. Están
presentes los dieciséis integrantes del Consejo General, por lo que hay
quórum para sesionar, señor Presidente.------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. 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. 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, mismo con su autorización me voy
a permitir dar lectura al mismo.-------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.-------------------------2.- Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones del
Consejo General de fechas: 23 y 29 de agosto, y 02 de septiembre de
2017.----------------------------------------------------------------------------------------------3.- Informe que presenta la Comisión de Vinculación con el Instituto
Nacional Electoral.---------------------------------------------------------------------------4.- Informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General:----4.1.- Informe mensual de la Secretaría Ejecutiva en relación a las
peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de Oficialía
Electoral.----------------------------------------------------------------------------------------4.2.- Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre las resoluciones que le
competen al Consejo General, dictadas por los órganos jurisdiccionales.4.3.- Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del
OPLE.---------------------------------------------------------------------------------------------5.- Asuntos Generales. Ese es el Proyecto del Orden del Día que se somete
a consideración señor Presidente.---------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor
Secretario consulte en votación su aprobación.----------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto de Orden del Día, las y los que estén por
la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Es aprobado el Orden del Día por
unanimidad señor Presidente. Si me lo 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, solicito su autorización
para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos a
2

los puntos del Orden del Día de la presente sesión que 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 Orden del Día de la
presente sesión que han sido previamente circulados, las y los que estén por
la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobada la dispensa por
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: Con mucho gusto. El siguiente punto se refiere a la aprobación,
en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones del Consejo
General de fechas: 23 y 29 de agosto, y 02 de septiembre de 2017.--------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, los Proyectos de Actas correspondientes a este punto han
sido circulados oportunamente, con base a lo anterior y 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 la autorización de estas Actas.-------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueban los
Proyectos de Actas de las sesiones del Consejo General de 23 y 29 de agosto,
y 02 de septiembre de 2017.----------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueban los proyectos de actas de las sesiones del Consejo General a las
que ha hecho alusión el ciudadano Presidente, las y los que estén por la
afirmativa, sírvanse levantar la mano. Son aprobadas dichas actas por
unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-----Secretario: Con mucho gusto, el siguiente punto se refiere al punto número
tres que es el Informe que presenta la Comisión de Vinculación con el
Instituto Nacional Electoral.---------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra, en caso del informe de la Comisión de Vinculación, ya ven que lo
pasamos cada mes, si hay alguna participación. Acabamos de tener
precisamente la Comisión de Vinculación hace unos días, ahí hablamos
ampliamente del tema. Señor Secretario, en consecuencia proceda con el
siguiente punto por favor.--------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, es el punto número cuatro, correspondiente al
bloque de informes que presenta a este Consejo General la Secretaría
Ejecutiva.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, los informes correspondientes a este punto han sido
circulados. Con base en lo anterior se consulta si desean reservar para su
discusión en lo particular algún informe del bloque correspondiente al punto
cuatro, esto es, del cuatro punto uno, cuatro punto dos y cuatro punto tres.
Consulte señor Secretario si algún miembro de la mesa reserva alguno de
estos puntos del informe.--------------------------------------------------------------------3

Secretario: Pregunto a los integrantes del Consejo General. No hay
solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Este se refiere a Asuntos Generales señor Presidente.-------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representante de los
partidos políticos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado por el
artículo 18, numeral 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General,
solicito expresen cuales serían los puntos que se podrían incluir en Asuntos
Generales, lo anterior con el propósito de que el Secretario tome nota e informe
de ello. Asuntos Generales. Partido Morena, ¿Cuál sería el asunto general
señor representante?-------------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Buenas tardes. Serían dos asuntos, uno relacionado con la liquidación de los
partidos AVE y Cardenista, y el otro tiene que ver con la equidad en la
contienda electoral.----------------------------------------------------------------------------Presiente: Con gusto señor representante. ¿Quién más tiene otro asunto
general? Consejero Juan Manuel ¿Qué asunto general pone en la mesa?.---Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sería una reflexión
sobre los dos años de operación de este organismo, desde la fecha en que
llegamos el cuatro de septiembre de dos mil quince.---------------------------------Presidente: Reflexión sobre dos años de operación del OPLE. Adelante señor
representante del PRI, ¿Qué asunto sería?--------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: El de la equidad en la contienda electoral y
actos anticipados de precampaña y campaña.-----------------------------------------Presidente: Equidad en la contienda electoral ¿Que sería como el que solicitó
el representante de Morena? Contienda electoral y actos anticipados de
campaña. ¿Alguien más en un Asunto General? Yo me anoto en un Asunto
General para dar respuesta a la solicitud que pusieron aquí relativo a lo de la
FEPADE, de los avances, ya tengo una respuesta del Doctor Santiago Nieto
que me acaba de llegar el día de hoy, entonces para darle respuesta de lo que
ellos nos hicieron llegar. Empezamos entonces con el representante del
Partido Morena. Tiene el uso de la voz señor representante para el tema
primeramente de la liquidación de los partidos AVE y Cardenista, adelante.--Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Muchas gracias. Me llama la atención en el sentido de que aproximadamente
desde el diez de marzo de este año se liquidaron a los partidos AVE y
Cardenista, y en la bodega de Clavijero había alrededor de más diez vehículos
del Partido Cardenista seminuevos y algunos otros bienes, y la verdad que
tiene esto ya hace siete meses y aquí no se nos ha dado ninguna cuenta
finalmente qué se ha hecho con todos esos bienes, yo creo que sería
importante y urgente que finalmente rindieran aquí al pleno del Consejo
General pues qué pasó con todos esos bienes, con todos esos recursos. Me
queda claro el procedimiento de que finalmente se establece cuando un
partido pierde su registro por no haber alcanzado el umbral mínimo, y me
queda claro todo procedimiento a través del interventor que finalmente es el
que válgase la redundancia, interviene en todas las cuentas bienes e
inmuebles y demás, de tal suerte que también se consideran inclusive los
pasivos que tengan los partidos políticos y demás, y ya de todos esos recursos
que finalmente de llegar a quedar algo, algún activo, pues tiene también un
destino final. En ese orden de ideas, repito, tiene más de siete meses de que
estos vehículos estaban ahí, y no sabemos nada al respecto. Entonces yo sí
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considero necesario, sano, que se trasparente qué pasó con esos recursos del
AVE, sé que nada más entregó dos climas creo que de ventanas, que
finalmente fue, pero del Partido Verde Cardenista sí tengo entendido que sí se
le quitó en relación a que perdió el registro un buen número de bienes que
tenía. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. En relación con este punto, yo le
daría el uso de la voz a la Consejera Tania Vásquez, quien ella preside la
Comisión de Fiscalización para que le pueda dar alguna información al
respecto. Adelante Consejera.--------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos, con su venia. Efectivamente, solamente para
hacer constar que en el mes de mayo se hizo pública la convocatoria de
subasta en segunda almoneda en donde se adjudicaron un lote de autos y otro
lote de computadoras. El estado actual de los procedimientos de liquidación
del partido extinto AVE y Cardenista, se encuentra en la etapa de subsanar
errores y omisiones en segunda vuelta por parte de la Unidad Técnica de
Fiscalización del INE y estamos en espera de los dictámenes
correspondientes. Eso sería cuanto Presidente.---------------------------------------Presidente: Gracias. En relación con el mismo asunto, tiene el uso de la voz
el representante del Partido Acción Nacional.------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Nada más para agregar y en el mismo
sentido que el representante de Morena, desde hace tiempo solicitamos se
aclarara el tema de cómo fue la subasta de bienes de los partidos que
perdieron el registro, y a mí me gustaría pedirles como ya lo he hecho con
anterioridad, que en el futuro las bases de subasta debieran de hacerlas del
conocimiento de los partidos políticos, puesto que los primeros interesados en
participar en dicha compra en dichas subastas, pues son los mismos partidos
políticos, cosa que en esta ocasión con la liquidación de estos partidos no
ocurrió, pero que encarecidamente le solicitamos que en el futuro los primeros
enterados de este tipo de situaciones sean los mismos partidos políticos. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Le cedo la palabra a la
Consejera Vásquez, le doy el uso de la voz, estamos desahogando el primer
tema.----------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Solamente para aclarar que bueno, pues fue pública como lo dije, se publicó
en los diarios de mayor circulación de la entidad, y en fecha, primero de mayo
de este año, y bueno, quiero decir también que esa primera subasta fue
declarada desierta, y es por eso que se fueron a una segunda almoneda, pero
por supuesto que considero importante y que para próximas ocasiones
tendremos oportunidad de hacerles de su conocimiento para que no solamente
sea por los medios de mayor circulación, sino que sean los primeros en estar
presentes. Es cuanto Presidente.----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Yo en este punto de la pregunta y la inquietud
del representante del Partido Morena, yo sugeriría respetuosamente que en la
próxima sesión de la Comisión de Fiscalización pudieran darle un informe del
avance que se lleva, porque todavía no se han concluido los procesos, hace
poco tuvimos una reunión precisamente porque había inquietud, yo me reuní
con el Presidente de la Comisión y con las dos personas que están encargadas
las interventoras, y con la Directora de Fiscalización precisamente para ver
cómo iba el avance, me informaron que está en trámite, todavía no se
concluyen, pero sí que se pudiera hacer en la Comisión de Fiscalización un
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avance, un informe de avance a los partidos para que estén enterados en qué
parte van y más o menos para cuando se piensa concluir los procesos por
favor, para que ellos estén informados si son tan amables. No sé si alguien
más quiera participar en este asunto, pasaríamos al segundo tema también
puesto en la mesa por el representante de Morena relativo a la equidad en la
contienda electoral, adelante señor representante de Morena con ese tema.-Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Muchas gracias. En estos días en Veracruz fue nuevamente noticia nacional
en virtud de que finalmente militantes y funcionarios públicos del Partido
Acción Nacional a través de una supuesta asociación civil llamada “Yúnete”,
que finalmente tiene la misma tipografía del emblema, el apellido que utilizó el
Gobernador en el dos mil dieciséis, y que finalmente atendiendo
supuestamente a la ciudadanía afectada, se le entregaron diversas cosas,
entre ellas despensas y materiales para construcción y demás. La verdad que
causó indignación a nivel nacional esta situación, de que se aprovecharan en
la necesidad de estas personas, y se atrevieron a promocionar al Partido
Político Acción Nacional y la marca Yunes. En ese sentido, el día de ayer el
Partido Político Morena, presentamos ante la fiscalía una denuncia por delito
electoral, porque presumimos la utilización de recursos públicos, la cual
finalmente se nos asignó el número de folio 00003049, mediante la cual se
denuncia principalmente al Gobernador del Estado que es quien finalmente de
acuerdo a lo dicho por el propio Rafael Abreu Ponce, fue el que le instruyó a
que finalmente realizara estas actividades. Por otra parte, también
presentamos el día de anoche una Queja en relación también con lo mismo, y
vi que otro partido político también presentó una Queja, vi por ahí unas notas
periodísticas en relación de que el OPLE no estaría ahorita en condiciones de
actuar en función de que no ha dado inicio todavía el proceso electoral local
dos mil diecisiete, dos mil dieciocho. Sin embargo, bueno nosotros
sostenemos que sí es competente, inclusive en estos días el INE acordó la
resolución INE/CG/398/2017, que finalmente tiene que ver con la facultad de
atracción mediante la cual fijaron los criterios para garantizar los principios de
imparcialidad precisamente para impedir la utilización de recursos públicos. En
este sentido, si bien es cierto que no comienza todavía el proceso electoral
local dos mil diecisiete, dos mil dieciocho mediante el cual se van a elegir al
representante del Poder Ejecutivo y a los representantes del Poder Legislativo
en el Estado de Veracruz. También es cierto que para nadie es un secreto de
que el hijo del Gobernador Miguel Ángel Yunes Márquez pues ya se anda
promocionando y finalmente para buscar la candidatura, que amablemente le
quiere heredar su padre. En ese sentido nosotros consideramos que este
OPLE no debe de ser pasivo, que finalmente tiene que tomar el toro por los
cuernos, y tiene que tratar de evitar a toda costa de que se rompan estos
principios, principalmente el de equidad. En ese sentido es el llamado de que
se atiendan, nosotros presentamos el día de ayer la Queja, presentamos el
video donde esta persona de viva voz dice quien le instruyó para que realizara
ese tipo de actividades para auxiliar, ayudar supuestamente a la gente
necesitada, que presentamos ahí una serie de notas periodísticas y demás,
que finalmente nosotros consideramos que se acredita la violación finalmente
al utilizar recursos públicos, sostenemos nosotros para realizar este tipo de
actividades para promocionar a la familia Yunes y al Partido Acción Nacional.
Es cuanto y gracias.---------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz antes del
Partido Acción Nacional que la solicitó el representante del Partido
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Revolucionario Institucional, porque también se anotó con el mismo tema,
entonces de una vez para agotar este punto.------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, buen día a todas y a todos.
Efectivamente el viernes pasado dentro de las circunstancias que por
desgracia vivimos en el Estado de Veracruz y en gran parte del país, en los
estados del sureste, con motivo del sismo y del ciclón “Katia” que hizo impacto
en el Estado de Veracruz, hubo muchas personas que quedaron en un estado
muy crítico y necesitaban mucha ayuda. El viernes mismo se da una campaña
con una supuesta asociación civil denominada “Yúnete” con los colores, la
tipología y los emblemas, sino los colores y la forma de la tipología que se
utilizó en el proceso electoral pasado del Partido Acción Nacional y del Partido
de la Revolución Democrática. Lastimoso que se haya utilizado en una
situación de emergencia, de necesidad de los mexicanos, unas actividades
para beneficiar políticamente y electoralmente a una organización política, es
verdaderamente lastimoso, y por esa razón presentamos como Partido
Revolucionario Institucional una Queja ante el OPLE donde hicimos valer
todos los medios que fueron difundidos electrónicos, y también algunos videos
que pudimos obtener cómo se fue repartiendo despensas, materiales de
construcción y cosas que la gente necesitaba en esos momentos, y que
lastimosamente se utilizó en beneficio de una organización política. Ya
presentamos una Queja ante el OPLE, consideramos y está faltando a la ley,
las precampañas y los actos anticipados no señalan que tienen que ser días
antes de que inicien las precampañas, tampoco dice que tiene que ser durante
el proceso electoral, simplemente dice que tiene que ser antes y en eso está,
hoy es antes del inicio de las precampañas, el viernes pasado fue antes del
inicio de las precampañas, jurídicamente se dan los supuestos, por eso es que
presentamos una Queja, una Queja donde estamos señalando que se
utilizaron recursos públicos en beneficio de una institución política, y que
lastimosamente se aprovecharon de una circunstancia que vive y que vivió el
país en estos momentos, y que todavía siguen las condiciones precarias y de
necesidad de mucha gente en los estados del sureste del país. Igualmente
presentamos una denuncia de hechos, porque consideramos que se trata de
delitos electorales, la presentamos ante la FEPADE, la presentamos ante la
PGR de aquí, y estamos atentos a cada uno de los pasos que de tanto la
autoridad administrativa electoral en el Estado, como la Fiscalía Especializada
para Atención de Delitos Electorales. También presentamos una Queja ante el
Instituto Nacional Electoral, ellos iniciaron el proceso federal el pasado viernes
ocho, ya están dentro del proceso electoral federal, y ya se está haciendo
proselitismo en favor de una institución política, de una organización política
que va a participar en los procesos tanto federales como locales,
consideramos que estos actos violan de manera flagrante disposiciones
constitucionales y legales que los hacemos valer dentro de los procesos que
ya iniciamos tanto en el INE como en el OPLE y como en la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Este tipo de actos, y
como ya lo señaló Rafa Carvajal del Partido Morena, pues alcanzaron unas
dimensiones nacionales, y más allá de la nación mexicana, fueron noticia en
muchos países del mundo, lastimosamente se utilizan recursos para
aprovecharse de una situación de desgracia para beneficio de una
organización política, y estaremos atentos en que cada una de las autoridades
ante quienes hemos acudido para hacer valer la legalidad en todos los
procesos electorales, tanto en el federal como en el local, igual en la Comisión
de Delitos Electorales estaremos atentos para coadyuvar en materia penal,
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delitos electorales, y estaremos atentos en la sustanciación de cada uno de
los dos expedientes que tendrán que llevarse a cabo tanto en el Organismo
Público Local Electoral aquí en el Estado de Veracruz, como en el Instituto
Nacional Electoral. Es cuanto.--------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Acción Nacional sobre el mismo tema de equidad en
la contienda electoral, adelante.------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Agradecerle al Representante de
Morena y al representante del PRI que nos vinieron a leer su boletín de prensa
de lo que han hecho, creo que hay que ser serios en esta mesa, y creo que no
se vale hacer señalamientos que no nos corresponden a ellos, lo que a ellos
les corresponde es en hacer valer la acción que consideran es la conducente,
pero de ahí a manifestar que hechos y situaciones que ocurrieron son ciertas
y que de ahí se deriva un delito creo que es algo grave para el representante
de Morena y para el representante del PRI, si algo saben de derecho pues el
representante de Morena señala este personaje dice que por instrucciones del
Gobernador, pues uno puede decir muchas cosas, pero de ahí a que sea son
cuestiones totalmente distintas que a ellos no les corresponde calificar, a esta
mesa tienen que venir con argumentos serios, no tratar de sacar raja política
como bien lo señalan, un desafortunado incidente y que al final de cuentas el
gobierno lo ha atajado, ellos han sufrido las consecuencias de sus actos, han
sido separados de sus cargos, y de oficio se les ha iniciado la investigación
que en derecho corresponda. Entonces no veo porque promocionar, o porque
hacer esos señalamientos tan a la ligera, no sé si sea la costumbre hablar sin
sustento y sin fundamento, pero creo que a esta mesa se debe de venir con
hechos concretos y ciertos. También es cierto que adujeron de una asociación
civil y logos de la supuesta campaña de dos mil dieciséis, pues yo les diría que
cualquiera puede tomar el logo y copiarlo y poner una lona, y no por eso se
acredita que sea un delito, un hecho ilícito, los responsables son ellos, y ya
han sido castigados y está en trascurso la investigación para determinar la
demás responsabilidad que en derecho corresponda, digo, me extraña del
representante de Morena que venga a señalar esos hechos, porque como dice
el dicho, el buen juez por su casa empieza, lo invitaría también a interponer la
denuncia en contra de la Diputada Rocío Nahle que de igual manera fue a la
zona sur a condicionar apoyos a favor de su partido político, y hay un video tal
cual, y hay declaraciones donde ella ya aceptó que efectivamente fue a la zona
sur a entregar apoyos a los damnificados con la bandera partidista de Morena,
eso sí es un hecho grave. Entonces lo invitaría representante de Morena a que
si realmente como dice que es, un buen juez pues que dentro de su boletín de
prensa agregara la denuncia que vaya a presentar en contra de su Diputada
Federal Rocío Nahle, y digo, ya que estamos en esto de los boletines de
prensa, avisarle que yo también interpondré la denuncia correspondiente a
efecto de que la autoridad competente determine si hay o no la constitución de
un delito para no venir a hablar ligerezas a esta mesa sin ningún fundamento.
Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz en el mismo
asunto el representante del Partido de la Revolución Democrática.--------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias, buenas tardes a todos. El discurso
demagógico que hoy pretende el Partido Revolucionario Institucional decir, lo
escuché con mucha atención, dijo en cuatro ocasiones lastimosa, lastima. Yo
diría que habría que reflexionar y hacer un paréntesis en la vida pública, la
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cosa pública, es más lastimoso el desastre financiero que dejó el Gobernador
de su partido y que no solamente fue nota nacional, sino que también
intencional, y eso no dignifica la figura del quehacer político de todos los que
así nos gusta estar en un partido político, yo creo que no corresponde a la
gama de color de lo que usted menciona el hecho de que en esa asociación
va incluido el partido que represento, yo creo que había que investigar muy
bien, había que revisar muy bien, había que poner atención en este sentido. Y
en otro yo diría que el partido Morena tendría que hacerle caso a su dirigente
nacional que ya se ha adelantado muchísimo en hacer campaña que se
serene, aún todavía no hay un candidato oficial y tampoco una firma de la
misma que podamos ya determinar y decir quien posiblemente sea el
candidato de la próxima elección en el dos mil dieciocho. En aras pues de un
debate serio, responsable y no demagógico, había que hacer un poquito de
historia. Es cuanto Presidente.--------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. En segunda ronda tiene el uso de
la voz el representante del partido Morena, adelante.--------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Muchas gracias. Bueno primero decir que nosotros afirmamos tanto en la
denuncia ante la FEPADE como en la Queja va documentada, lleva video,
lleva evidencias ahí que finalmente acreditan lo que nosotros estamos
denunciando. En ese sentido tampoco le corresponde al representante del
Partido Acción Nacional pues ya desechar de plano de que finalmente no
tienen ningún valor jurídico alguno, pareciera que aquí ya le correspondería a
él resolver. Y por otra parte pues decirle que la compañera Rocío Nahle sí fue
apoyar a unas compañeras de Coatzacoalcos, lo hizo con recursos propios, o
sea, no utilizó recursos públicos, ni tampoco maquinaria, ni equipo, ni
vehículos propiedad del gobierno. En ese sentido es la desigualdad que
finalmente hay, y además, la propia Diputada Rocío Nahle se defiende sola,
ella no necesita vejigas para nadar. Gracias.------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. En segunda ronda tiene el uso de
la voz en este mismo tema el representante del Partido Revolucionario
Institucional.-------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente. Yo agradezco
la intervención de mis compañeros Eligio del PAN y Fredy del PRD, me parece
que están en lo cierto, y hay cosas que no se pueden ocultar, y ya lo dijo Fredy
Marcos, hay un desastre financiero que dejó un ex Gobernador. En el Partido
Revolucionario Institucional tomamos cartas en el asunto, ya no es miembro
del partido porque no se portó al nivel que debiera de portarse, por un lado. Y
por otro lado, hablaban de que es una afirmación seria aquí, hay que venir con
seriedad. Yo les digo que en eso estamos, y tan estamos en el asuntos serios,
y tan estamos siguiendo las vías institucionales y las vías legales que
presentamos Queja ante esta institución electoral y ante la institución nacional,
y también presentamos una denuncia de hechos ante la PGR, ante la Fiscalía
de Delitos Electorales, eso es ser serio, eso es dejar que las autoridades hagan
su trabajo. En un momento dado me hicieron una pregunta compañeros de los
medios de comunicación, ¿Qué es lo que iba a seguir? Si nosotros íbamos a
hacer algo en contra, lo único que podemos hacer nosotros es dejar que las
autoridades realicen su trabajo y cumplan con la obligación que tienen de
aplicar la ley, y en eso estamos, respetuosos de la legalidad, ocurrimos a cada
una de las instancias que tendrán que resolver este tema, nosotros solo
denunciamos, porque estimamos que estar utilizando una desgracia en
beneficio de una organización política, que las autoridades electorales con la
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información y con las pruebas que aportemos decidan y estaremos atento a
que así lo hagan. Es cuanto.----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz en segunda
ronda el representante del Partido Acción Nacional.----------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. En primer término para el
representante de Morena, afirmar que no es suficiente, lo que se tiene que
hacer es probar representante, y usted dice que Rocío Nahle, que ella señala
que no utilizó recursos públicos, eso es lo que ella señala muy particularmente,
a nadie le costa, ni tiene constancia de lo que ha hecho, lo cierto es que para
ir al sur utilizó un camión, utilizó camiones, entregó block, utilizó gente del
partido de Morena a la hora de entregar los recursos, identificó a la gente del
partido Morena, la pregunta es ¿Con qué costeó los camiones? ¿Con qué
costeó el block? ¿Con su sueldo? Nadie lo sabe, y a nosotros como partidos
políticos no nos corresponde investigarlo, esa es facultad de la fiscalía, y en
su momento el único que tiene la palabra para determinar si hay la constitución
o no de un delito es el propio fiscal, entonces lo invitaría a hacer coherente
entre lo que dice y lo que hace. Con respecto de lo que señala el representante
del PRI, pues sí, claro que hay que venir a hacer serios en esta mesa, y en
referente a lo que señaló el representante del PRD, pues ustedes no tomaron
cartas en el asunto, seriedad no es decirle a alguien que se robó miles de
millones de pesos, pues te expulso de mi partido y ya, seriedad es activar los
mecanismos legales que ahora lo tienen tras las rejas, y déjeme decirle
representante que quien presentó las denuncias en contra del ahora preso
Javier Duarte fue el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución
Democrática, nunca vi una denuncia del PRI, no sé si a eso le diga seriedad,
yo creo que a eso parafraseando el representante del PRD, es demagogia. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Es una moción, le hace una moción
el representante del PRI, ¿La acepta? Adelante.--------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente, gracias Eligio. Yo estoy de
acuerdo que hubo situaciones que no aprueban ni los mexicanos, ni los
veracruzanos, ni los militantes del PRI, ¿Entonces estoy entendiendo que
como un ex gobernador, o una administración causó un daño al Estado de
Veracruz, les da autoridad al Partido Acción Nacional, porque veo que lo está
defendiendo con mucho énfasis para lastimosamente entregar despensas
promocionando una imagen hacia unas futuras elecciones?.----------------------Presidente: ¿Algún comentario señor representante del PAN? Adelante.-----Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: No, creo que se está equivocando representante, yo no lo
estoy defendiendo, yo estoy defendiendo los hechos y la seriedad que el
asunto amerita, yo lo que estoy diciendo es que usted habla de seriedad y dice
que ustedes también actuaron en contra del Gobernador, y si lo expulsaron de
su partido, pero yo no vi que emprendiera una medida legal para que se
castigara conforme a lo que la ley marca, y no estoy defendiendo a nadie,
estoy defendiendo eso, la legalidad. Y lo que yo les he señalado en esta mesa,
es que ni usted ni el representante de Morena tienen la calidad, ni la facultad
para decir que es un hecho constitutivo, eso le corresponde a la autoridad
competente, que bien que iniciaron y ya presentaron las denuncias
correspondientes, excelente, ahora esperemos y no hablen a la ligera de
situaciones que no les corresponde investigar. Es cuanto Presidente.----------10

Presidente: Gracias señor representante. Muy bien, sino hay otra
participación en este punto, sería tercera ronda, adelante señor representante
de Morena.---------------------------------------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente de Morena:
Independientemente de que como ya lo dije en mi participación anterior,
nosotros acreditamos lo que estamos denunciando, y sostenemos que se
utilizaron recursos públicos, y sostenemos que se está promocionando la
marca Yunes y el Partido Acción Nacional, y que será finalmente la autoridad
la que determine lo procedente, eso está aparte. Yo sí hice, quise participar y
exponer este tema aquí en la mesa, porque yo quiero pedir desde un principio
de que este órgano electoral finalmente ya asuma también su autoridad como
tal y que intervenga en este tipo de irregularidades y de ilícitos, es decir,
finalmente nosotros como partido político vamos a atraer las Quejas y
denuncias y demás, pero más allá de todo sí es necesario que ya el Organismo
Público Local Electoral tome el toro por los cuernos y finalmente tratar de evitar
por toda las acciones que se pudieran realizar de que hay este tipo de
utilización, principalmente repito, de auto recursos públicos para promocionar
a un posible candidato, gracias.------------------------------------------------------------Presidente: Gracias representante. En tercera ronda tiene el uso de la voz el
representante del Partido Revolucionario Institucional.------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Este tema que con mucha
emoción está defendiendo nuestro amigo representante del Partido Acción
Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, pues dejan entrever que
algo tienen por allí que ver, entonces nosotros dejamos que las autoridades lo
resuelvan, por eso acudimos a las autoridades electorales, tanto la federal
como la local para que intervengan y apliquen la ley, y también acudimos a la
autoridad penal y ministerial en la Fiscalía de Delitos Electorales para que
también haga su tarea, y realice la aplicación de la ley, eso es ser serio, tratar
de justificar que porque en el pasado hubo una desgracia financiera ahora se
puede utilizar recursos públicos para hacer algo creo que no se justifica, de
ninguna manera se puede justificar diciendo “ustedes lo hicieron antes, ahora
lo hacemos nosotros”, no es así, eso no debiera de ser, me parece que la
seriedad está en utilizar los mecanismos que la ley nos da, y eso es lo que
estamos haciendo, utilizar los mecanismos que la ley nos da y dejar que las
autoridades hagan la tarea que les corresponde, la aplicación de la ley, y en
eso estamos atentos, estamos atentos a la Queja que presentamos ante el
OPLE, estamos atentos a la Queja que presentamos ante el INE, y estamos
atentos y coadyuvaremos en todo lo que se pueda en la integración de una
averiguación previa ante la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos
Electorales, somos respetuosos de la legalidad y utilizamos las vías legales
para poder hacer que se aplique la ley y no haya inequidad en las contiendas
en la federal y en la local que ya se avecina. Es cuanto.----------------------------Presidente: Gracias señor representante. En tercera ronda tiene el uso de la
voz el representante del Partido Acción Nacional.-------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Representante del PRI, quiero ser
claro, nosotros no estamos justificando nada, Acción Nacional celebra la
decisión del Gobernador de habérsele separado a los funcionarios de su
cargo, y de haber iniciado de oficio la investigación que en derecho
corresponde, no estamos justificando nada, hemos siempre sido puntuales, y
hemos señalado las ilegalidades del otrora Gobierno del Estado y también si
las hay de este, de este, y Acción Nacional puntualmente se deslindó de sus
11

hechos porque no están bien, porque parecen prácticas priistas y porque
simplemente eso no debe de ser. Entonces no lo estamos justificando, lo
estamos señalando, en eso quiero ser muy claro. Y por lo que hace al
representante de Morena, creo que habría que precisarles los términos, está
confundiendo, él dice que está acreditando, pero una cosa es acreditar y otra
cosa es ofrecer pruebas, me parece que lo que usted está ofreciendo
representante son pruebas dentro de sus quejas, y el que tiene la calidad o la
facultad de determinar si con esas pruebas se acreditan los hechos pues es la
autoridad competente, en este caso sería el OPLE, y en la fiscalía el fiscal
correspondiente. Ahora, habla de que un futuro candidato del PAN, le recuerdo
que también su Diputada podría ser futura candidata de Morena, y está en los
mismos términos. Entonces yo le invitaría a ser congruencia entre de lo que
dice, si hay congruencia entre lo que dice y lo que hace, pues presente también
la denuncia, digo, y vuelvo a repetirle, el buen juez por su casa empieza
representante. Es cuanto Presidente.-----------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante. En tercera ronda el Partido de la
Revolución Democrática. Señor representante, adelante.---------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Solamente para comentarle a nuestro
representante compañero de la mesa del Revolucionario Institucional, no
estamos justificando absolutamente nada, no justificamos esta manipulación
de los apoyos, y tampoco abusamos de esta carencia que existe seguramente
no solamente en esas familias, sino en muchas familias, no estamos en ello.
Es muy cómodo poder justificar, es muy cómodo decir lo expulsamos, es muy
cómodo decir lo desconocemos, es muy cómodo decir ya no es nuestro
militante, pero en su momento recordarle a ese partido que todo aplaudía, todo
decidía, todo justificaban, entonces no es pues un asunto de nosotros de estas
personas avalar ese hecho, es más, eso indigna, y eso creo que no debe de
suceder en ningún gobierno, y por lo tanto es muy distinto un tema el decir,
después de que ya fue nuestro… emergió de este partido, después de que
dejó de ser gobernador, después de que pasó todo lo que sabemos del
desastre financiero que dejó el Gobernador que era militante de su partido,
pues es muy cómodo hacerlo, en este momento no, en este momento se
separaron, o se están separando de sus funciones y se abre una investigación,
eso sí es llegar al fondo del asunto, yo creo que el tiempo nos dará la razón, y
seguramente sostendremos nuevamente este tema porque no será el único,
vendrán de otros partidos seguramente, pero siempre defenderemos la
legalidad, y estaremos también al tanto de lo que pueda ocurrir no solamente
en su partido, sino en los demás partidos políticos si el caso lo amerita.--------Presidente: Gracias Representante. Si me permiten cerrar esta tercera ronda
sobre este punto, yo quisiera comentarles a nombre del Consejo, que si bien
es cierto, no nos podemos pronunciar ahorita sobre este tema, sobre estas
Quejas hasta que no sean correctamente y profundamente analizadas en el
seno de la Comisión correspondiente, lo que sí les puedo decir y dejar claro
es que este organismo no se hace a un lado de estos temas, por el contrario,
nosotros siempre hemos recibido, tramitado y resuelto lo que se nos ha puesto
en la mesa, a veces no del agrado de todos, porque siempre que se resuelve
un tema a alguien se le da la razón, y a alguien no, entonces siempre va a ver
alguien inconforme, pero de que lo atenderemos oportunamente lo haremos,
o sea, nada más quiero decir esto por el momento, no podemos pronunciarnos
más al respecto, pero tengan la certeza de que actuaremos con el
profesionalismo, con la certeza y apegados a la legalidad para resolver este
tema, muchas gracias. Sigamos con el siguiente punto del Orden del Día,
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correspondería al tema que puso en la mesa el Consejero Juan Manuel
Vásquez Barajas sobre una reflexión sobre los dos años de operación del
OPLE, dos años y un poquito más señor Consejero.---------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Buenas tardes a todas y todos, compañeras Consejeras, Consejeros,
Secretario Ejecutivo, señores representantes de los partidos políticos,
personal de este organismo, medios de comunicación. El cuatro de septiembre
de dos mil diecisiete, se conmemoró la instalación de este organismo en sus
dos años de vida, considero que cuando llegamos al entonces Instituto
Electoral Veracruzano, apenas hace veinticuatro meses, era visto como una
dependencia del Gobernador en turno, y no como el árbitro independiente y
objetivo que debía ser. Por ello en esa fecha, en este mismo lugar lleno,
rebasado en su capacidad, de las expectativas que estábamos generando, yo
expresé en este mismo espacio un compromiso a la ciudadanía veracruzana
de velar porque la reforma político-electoral de dos mil catorce, no sólo
brindara un cambio de imagen a este organismo, o un cambio de piel, sino una
transformación operativa profunda, que permitiera tener elecciones ejemplares
en Veracruz, esto es, generara condiciones de equidad, que en lo mínimo
garantizaran el respeto al voto de las y los veracruzanos. Desde mi óptica
considero que este Consejo General ha cumplido en demasía con ese objetivo,
creo que el trabajo hecho desde este órgano, el año pasado por ejemplo
hicimos valer la voluntad popular, y procuramos el respeto al voto a tal nivel
que por primera vez en Veracruz hubo alternancia en el ejercicio del Poder
Ejecutivo. A pesar de lo cerrado de la votación con un porcentaje inferior al
4%, el conteo rápido a las veintitrés treinta horas que emitió el Presidente de
este organismo, permitió indicar claramente la tendencia definitiva a pocas
horas de que cerraran las casillas. La experiencia en Veracruz ha llevado a
que ahora el Sistema Nacional Electoral contemple la implementación del
conteo rápido en forma obligatoria en cualquier elección de Gobernador. El
reto para garantizar procesos íntegros en Veracruz no ha sido fácil, en estas
elecciones de ayuntamientos por ejemplo tuvimos serias dificultades de
cobertura de Internet en sesenta y cinco de doscientos doce municipios, pero
que finalmente pudimos rebasar. En el peor de los días, inclusive encaramos
actos de violencia política que atentaron contra la integridad física y moral de
los integrantes de este organismo. No obstante hemos sido capaces de
refrendar nuestro compromiso con la ciudadanía a lograr romper con los
paradigmas que antes caracterizaban a las autoridades electorales en este
Estado, sólo comparado con dos mil dieciséis, hemos avanzado de manera
significativa en materia de resultados electorales, hemos garantizado mayor
trasparencia, hemos garantizado inmediatez y certeza del resultado electoral
en la misma noche de la jornada electoral, y en ambos procesos que hemos
enfrentado ha sido antes de la media noche. Por ejemplo en el PREP de dos
mil diecisiete, incorporamos el uso de la tecnología celular para permitir que
las actas de escrutinio y cómputo pudiesen ser capturadas desde las propias
casillas sin necesidad de esperar el largo traslado hacia un consejo municipal.
En esta misma innovación, podemos decir que Veracruz ofreció al Sistema
Nacional Electoral una forma diferente de hacer el PREP, una forma tan
diferente que logramos instalar un 566% más de centros de acopio y
trasmisión de datos, pasamos de treinta en dos mil trece a ciento setenta. Hoy
estoy seguro que a nivel nacional y en la elección federal del año que entra,
se utilizará el CAT de celular en los treinta y dos estados, eso es un claro fruto
que este Consejo General dio a ese Sistema Nacional Electoral. Damos
algunos datos solamente, mientras en dos mil diecisiete a las dieciocho horas
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con cuarenta y tres minutos trasmitimos la primera acta de resultado municipal,
eso mismo ocurrió en dos dieciséis, pero hasta las veinte horas con veintisiete
minutos, ahí simplemente hay una diferencia de casi hora y media. Pero si
somos más analíticos y podemos revisar la eficacia y la eficiencia del PREP
dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, los otros aún son más reveladores,
mientras que a las cero horas con cincuenta y nueve minutos del día lunes
cinco de junio este organismo ya había publicado el 83% de las actas, en dos
mil dieciséis, sólo llevábamos el 20%. A las ocho de la mañana del día
siguiente, el PREP dos mil dieciséis, dio apenas el 67%, el PREP que hicimos
este año, a las ocho de la mañana tenía el 99.18%. Creo que este organismo
con los principios de inmediatez en la misma noche de la jornada electoral ha
sido el gran reto, pero creo que hablar de ello no es suficiente. También
tenemos que decir que el miércoles siete de junio de dos mil diecisiete,
implementamos un sistema de cómputos municipales que en los doscientos
doce consejos municipales, ciudadanas y ciudadanos pudimos ver casilla por
casilla como iba el computo en cada uno de los municipios, el conectar
doscientos doce municipios a la par del Internet, hacer que trasmitiera el PREP
el día domingo, hacer que el miércoles pudiésemos trasmitir ONLINE los
doscientos doce resultados electorales no fue algo fácil, sin embargo, por
primera vez hubo municipios como Tancoco o Tamalín con cuatro, cinco o seis
casillas que a las diez de la mañana su resultado electoral ya era público y
transparente, ambos logros que este organismo ha dado el PREP, abren la
posibilidad de trasformar la forma de hacer elecciones en Veracruz y en
México, hemos presentado métodos técnicos más eficientes de hacer llegar la
información a las y los ciudadanos, y que la certeza que este organismo ha
dado, sólo nos puede decir que este Consejo General desde mi perspectiva,
es íntegro y objetivo en los compromisos que hemos asumido. Si buscamos
como Consejeros y Consejeras, si lo que se busca es recuperar el voto, la
confianza de las y los ciudadanos a nivel nacional, es imprescindible que
continuemos en ese camino, debemos cumplir con las expectativas del siglo
veintiuno, no estaría fácil ser demócrata, ni tampoco ser ético, pero es
necesario dar ejemplos claros de transparencia y de inmediatez de resultado
electoral. Yo confío mucho en que el Sistema Nacional Electoral se pueda
transformar y que en las próximas elecciones los aportes de Veracruz puedan
ser un ejemplo nacional y que serán probados en dos mil dieciocho. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero en cuanto a este punto, no sé si alguien
quiera intervenir al respecto. Adelante 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. Dicen alabanza en boca
propia es vituperio. Sin duda el discurso que hoy nos relata el compañero de
esta mesa, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, sin duda tiene puntos
muy acertados, muy positivos, pero al final del día creo que la ciudadanía es
la que dirá, vivirá que se tiene pues un Organismo Público Local Electoral,
fuerte, decidido y comprometido con sus actos. Yo celebro que este
Organismo Público Local Electoral, porque conocemos la vida pública, y
conocemos el quehacer político, no solamente de dos años, de tres años, tal
vez una década, y sabemos de las presiones a que fueron expuestos, y creo
que esa valentía y esa determinación hizo que hoy tuviéramos pues un
Organismo Público más respetado. Yo siempre he dicho que la clave que tuvo
este Organismo Público Local Electoral fue en dos vertientes, una, cuidar los
consejos distritales, poner al ejército, cuidar esos consejos distritales, creo que
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fue una de las claves, y sobre todo también reconocer aunque teníamos duda
en esta mesa sin lugar a dudas, si no me equivoco, fue en esta mesa en el
inicio de la jornada electoral, donde dudamos del conteo rápido, al final bueno
nos da no solamente triunfo a esta coalición, sino que también reconocemos
esa labor, porque superó al mismo programa de resultados electorales
preliminares. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. ¿Alguien más quiere intervenir?
Gracias, pasamos al siguiente punto que sería el representante del PRI, puso
en la mesa otro Asunto General que sería actos anticipados de campaña, no
se si ya fue cubierto. Muchas gracias. Entonces concluimos los Asuntos
Generales, solamente comentarles que en relación con la consulta que realizó,
bueno que puso en la mesa, aunque es de todos los partidos, pero lo puso en
la mesa el representante del Partido Movimiento Ciudadano, si me hacen
favor, me ayudan a repartir estos folder a los representantes y a los
Consejeros, es la respuesta que nos da el Doctor Santiago Nieto a la consulta
que le hicimos de los avances, ahorita le van a entregar a todos la respuesta,
va dirigida al suscrito con fecha once de septiembre y la firma el Doctor
Santiago Nieto Castillo, el fiscal especializado. Ahí nos hace la aclaración, digo
para no leer todo el documento, nos hace la aclaración que esa es la
información que públicamente se puede presentar, porque ustedes saben que
hay cierta secrecía en la actuación de la FEPADE, pero creo que el informe
viene bastante completo para que ustedes lo tengan en su poder e insisto, ahí
mismo manifiesta y establece que esta es la información que nos pueden
proporcionar. Entonces se las hago llegar a todos ustedes, tanto Consejeros
como representantes, apenas llego el día de hoy por eso se les está
entregando en este momento. Entonces con eso quedaría atendido señor
representante de Movimiento Ciudadano la petición que, en esta sesión
ordinaria, precisamente en los Asuntos Generales pudiéramos entregarle el
resultado de nuestra gestión, entonces ha sido cumplido, muchas gracias.
Señor 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 trece horas con treinta y siete minutos del día trece
de septiembre del año en curso, se levanta esta Sesión.

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de octubre de 2017, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de quince fojas útiles únicamente en su anverso.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 63/EXT./13-09-17.
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece cincuenta y cinco horas del día trece de septiembre de
dos mil diecisiete, 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, le solicito si guardan, silencio por favor, 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 de éste Organismo, 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 a todas y
todos. Sesión extraordinaria, miércoles trece de septiembre del dos mil
diecisiete, trece cincuenta y cinco horas. Consejeras y 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: 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,
Mizraim Elegio Castelán Enríquez, está presente. 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, Nicolás Lorenzo Hernández.--------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por única ocasión 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.------------------------------------------------1

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, está presente.
Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.-------------------------------------Secretario: Rodolfo Santos Torres.-------------------------------------------------------Rodolfo Santos Torres, Representante Suplente del Partido Encuentro
Social: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor, Hugo Enrique Castro Bernabe. Están presente los
dieciséis 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 las y los integrantes de este Consejo, y 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 con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXVIII del artículo 108 del Código
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
da contestación a la consulta formulada por el Partido Acción Nacional.3. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el periodo
conjunto de los Partidos Políticos a Radio y Televisión de las
Precampañas durante el Proceso Electoral 2017-2018, en cumplimiento
de la Resolución INE/CG386/2017.------------------------------------------------------4. Bloque de Proyectos de Acuerdo que presenta al Consejo General la
Comisión Especial de Reglamentos, el:----------------------------------------------4.1 Por el que se aprueba la reforma, adición y derogación al Reglamento
de Debates entre Candidatas y Candidatos a cargos de Elección Popular
del Estado de Veracruz.--------------------------------------------------------------------4.2 Relativo al Reglamento para la Designación y Remoción de las y los
Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales
de los Consejos Distritales y Municipales, de este Organismo.--------------4.3 Relativo al Reglamento de Comisiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.------------------4.4 El correspondiente al Reglamento de Sesiones del Consejo General
de este Organismo.--------------------------------------------------------------------------4.5 El correspondiente al Reglamento de Sesiones de los Consejos
Distritales y Municipales también de este Organismo Público Local
Electoral.----------------------------------------------------------------------------------------5. Proyecto de Acuerdo del Consejo General, mediante el cual se aprueba
el Programa Operativo Anual 2018 de este Organismo Electoral.-----------6. Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se aprueba el Proyecto de
Presupuesto de este Organismo Electoral para el Ejercicio Fiscal 2018.-2

7. Bloque de Proyectos de Resolución de Recursos de Revisión que se
someten a consideración de este Colegiado:---------------------------------------7.1 Correspondiente al Recurso de Revisión identificado con la clave
CG/CM127/RR/020/2017.--------------------------------------------------------------------7.2 El identificado con la clave CG/CM041/RR/021/2017. Es el Proyecto de
orden del día de esta sesión que se somete a consideración señor Presidente.Presidente: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día, señor
Secretario consulte en votación su aprobación.-------------------------------Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las y los Consejeros Electorales si
se aprueba el proyecto de orden del día, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano; es aprobado por unanimidad, el Proyecto de orden
del día, si me lo permite con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12,
numeral 1, inciso g), y 24, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de este
Colegiado, 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 que 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: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba la dispensa de lectura de los documentos relativos a
los puntos del orden del día de la presente sesión, que han sido previamente
circulados, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; es
aprobada la dispensa por unanimidad señor Presidente.--------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: El siguiente el punto es el punto número dos, señor Presidente 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 XXXVIII del artículo 108 del Código Número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da contestación a la
consulta formulada por el Partido Acción Nacional.-----------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el Proyecto de Acuerdo correspondiente a este punto ha
sido circulado. Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 26,
numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre Lista de
Oradores para quién desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario le
solicito inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la
voz. Consejera Tania, Consejera Eva. ¿Alguien más se anotó? Consejera
Tania tiene el uso de la voz, en relación con este punto.----------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias, Presidente.
Bunas tardes. Me permito expresar que tengo observaciones de forma del
Proyecto de Acuerdo que nos ocupa y que lo pasaré vía económica. Por otro
lado, en relación con el considerando octavo, en el apartado denominado
conclusiones visible en fojas 20 y 21 en específico en el numeral uno y dos
someto a consideración de mis compañeros las propuesta de modificación a
la redacción para quedarnos en los términos siguientes: La aplicación del
artículo 173 del Reglamento para las candidaturas a cargos de elección
popular aplicable en el Estado de Veracruz de Ignacio será para el proceso
electoral 2017-2018, por el que se renovaran el poder ejecutivo y legislativo
del Estado de Veracruz cuya jornada electoral se celebrará el primer domingo
del mes de julio del año 2018, de conformidad con el transitorio segundo de la
reforma constitucional político electoral del año 2014. Dos. La aplicación del
artículo 175 párrafo segundo del Reglamento en comento será para el proceso
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electoral 2020-2021 en el que se renovarán la totalidad de los ayuntamientos
que integran el Estado de Veracruz, cuya jornada electoral se celebrará el
primer domingo del mes de junio del año 2021. Asimismo de ser aprobada la
propuesta solicito se incluya el acuerdo primero en los términos precisados
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Consejera Tania Vásquez, tiene el uso de la voz,
la Consejera Eva Barrientos. Adelante.---------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenas
tardes. También para solicitar que se agregue un antecedente en el cual se
señale cuándo fue aprobado el acuerdo que reformó el Reglamento de
Candidaturas aplicable a cargos de elección popular en el Estado de Veracruz,
ya que tiene relación con esta consulta y a mí, me gustaría pedir que se
agregue un argumento en el que se diga que en cumplimiento al principio de
legalidad y certeza, la aplicación a las normas electorales por cual las reformas
al Reglamento de Candidaturas no aplican para el presente proceso electoral
de ayuntamientos que estamos por concluir. Sería cuanto, muchas gracias.
Presidente: Gracias, señor Secretario consulte si hay alguna participación en
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay
solicitudes.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación, sí se aprueba el Proyecto
de Acuerdo con las consideraciones expresadas a las cuales me sumo de las
Consejeras Tania Vásquez Muñoz y la Consejera Eva Barrientos Zepeda.----Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente. Con las modificaciones
señalas por la Consejera Tania Celina Vázquez y las incorporaciones que
solicita la Consejera Eva Barrientos Zepeda, pregunta a las y los consejeros
electorales, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número
dos del orden del día. Las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar
la mano. Es aprobado con esas modificaciones por unanimidad señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: Con gusto, es el punto número 3. El Proyecto de Acuerdo de este
Consejo General por el que se aprueba el periodo conjunto de los Partidos
Políticos a Radio y Televisión de las Precampañas durante el Proceso
Electoral 2017-2018, en cumplimiento de la Resolución INE/CG386/2017.----Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos se abre lista de oradores para quién desee hacer de la
palabra. Señor Secretario consulte si hay alguna participación. Consejera
Tania, Consejera Eva nuevamente. Adelante, tiene uso de la voz la Consejera
Tania Vázquez.---------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias, Presidente.
Para una mejor comprensión sobre el tema del Proyecto de Acuerdo que nos
ocupa y para que el mismo sea congruente con lo establecido en su punto
primero. Propongo que se modifique el Titulo del documento para quedar de
la siguiente forma: Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se
aprueba el periodo único de acceso a los tiempos en Radio y Televisión de
Partidos Políticos durante las Precampañas en el Proceso Electoral 20172018, en cumplimiento de la Resolución INE/CG386/2017 emitida por el
Instituto Nacional Electoral. Es cuanto Presidente.------------------------------------Presidente: Gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz la Consejera Eva
Barrientos.--------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, señor
Presidente. Igual para que se agreguen dos antecedentes. Uno, que señale el
oficio 2182/2017 que es precisamente por el cual se solicita a este OPLE, que
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informemos del periodo conjunto de precampañas y también uno, otro
antecedente en el cual se refiere al Acuerdo OPLE, CG 243 este año
precisamente en el cual se da cumplimiento al Acuerdo del INE por el que se
ordena la homologación de plazos y referir el fundamento del periodo conjunto
que es el artículo 13 del Reglamento de Radio y Televisión del INE. Sería,
cuanto, muchísimas gracias.----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Señor Secretario, consulte si hay alguna
intervención en segunda ronda.------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa en segunda ronda. No hay
solicitudes señor Presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario. Consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo con las consideraciones expresadas por la Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz y la Consejera Eva Barrientos Zepeda.----------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con las modificaciones
solicitadas por la Consejera el título del acuerdo solicitadas por la Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz y… los antecedentes a que ha hecho alusión la
Consejera Eva Barrientos Zepeda, pregunto a las y los Consejeros Electorales,
si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se
aprueba el periodo único de acceso en Radio y Televisión de los Partidos
Políticos durante las precampañas en el proceso electoral 2017-2018, en
cumplimiento a la en cumplimiento de la Resolución INE/CG386/2017 emitida
por el Instituto Nacional Electoral; las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Es aprobado con esas modificaciones por unanimidad,
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Es el bloque de Proyectos de Acuerdo que
presenta a consideración de este Consejo General la Comisión Especial de
Reglamentos que comprende los puntos 4.1 al 4.5 señor Presidente.----------Presidente: Si, nos hiciera favor nada más comentar cada punto nada más a
qué Reglamento corresponde para tener mayor claridad.---------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. El 4.1 corresponde al
Reglamento de Debates entre Candidatas y Candidatos a cargos de Elección
Popular del Estado de Veracruz. El 4.2 Corresponde al Reglamento para la
Designación y Remoción de las y los Consejeros Presidentes, Consejeros
Electorales, Secretarios y Vocales de los Consejos Distritales y Municipales,
del este Organismo. El 4.3 el relativo al Reglamento de Comisiones del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz. El 4.4 Relativo al Reglamento de Sesiones del Consejo General de
este Organismo. El 4.5 El Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales
y Municipales de este Organismo también señor Presidente.----------------------Presidente: Muchas gracias Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales Representantes de los Partidos Políticos, los Proyectos de
Acuerdo correspondiente a este punto se han circulado. 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 4 que son
los que acaba de dar lectura el señor Secretario, que van del 4.1 al 4.5
Consejera Tania, ¿Cuál reserva?----------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presidente reservo
todos.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: En lo General, okey. Consejera Eva Barrientos ¿Cuál?------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: En el mismo sentido, un
comentario en general.------------------------------------------------------------------------5

Presidente: General. El Representante del Partido Morena, cuál 4.2.
Consejera Julia. 4.2 también. Muy bien. Consejero Iván Tenorio 4.4, ¿Alguien
más? Gracias. Vamos a escuchar primero las generalidades de las
Consejeras, antes de botar los que no fueron reservados para si hay que
hacerle alguna consideración. Consejera Tania Vázquez, tiene el uso de la
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente. En
mi caso, es simplemente porque tengo modificaciones de forma en todos los
casos y deseo que sean atendidas. Así que si no tienen inconveniente lo
pasaré al Secretario. Gracias.---------------------------------------------------------------Presidente: Son sólo de forma. Adelante Consejera. Le hace llegar a la
Secretaría para que lo incorpore. Consejera Eva Barrientos, tiene el uso de la
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, señor
Presidente. Bueno, yo diría de manera general que aplaudo que ya en estos
acuerdos pues este de alguna manera el lenguaje incluyente al cual estamos
obligados de acuerdo con los lineamientos del lenguaje incluyente, no sexista
y no discriminatorio que se aprobaron el 27 de abril de 2017, por este Consejo
General. Sin embargo, creo que todavía antes de su publicación, merece
todavía una revisión para homologar, porque por ejemplo en algunos dice: Las
y los Consejeros y en otros dice: Los Consejeros y las Consejeros y las
Consejeras y viceversa. Entonces, si para homologar y esa sería. De cualquier
manera tengo algunas precisiones que igual se las paso al Secretario para que
sean aplicadas muchas gracias.------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Señor Secretario. Toda vez que no se han
reservado los puntos 4.1, 4.3 y 4.5 solicito tomar la votación en estos tres
puntos.--------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con las modificaciones de
forma que hizo alusión la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz y la segunda
revisión de lenguaje incluyente que solicita la Consejera Eva Barrientos
Zepeda, pregunto a las y los Consejeros, si se aprueban los Proyectos de
Acuerdo enlistados en los puntos 4.1, 4.3 y 4.5 las y los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano. Son aprobados con esas modificaciones
por unanimidad, señor Presidente.-------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. Vamos a entrar al análisis del
punto 4.2 que reservó el Representante del Partido Morena, así como la
Consejera Julia Hernández García, señor Representante del Partido Morena,
tiene el uso de la voz, con el punto 4.2---------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena: Sí,
muchísimas gracias. Me voy a referir a la propuesta que se propone en el
artículo 21 bis, en el numeral uno, establece que la Comisión determinará la
institución pública o privada de educación superior de carácter nacional o
estatal de investigación o evaluación que realizará el diseño, la elaboración de
los reactivos, la aplicación y evaluación y revisión de los exámenes y yo me
acuerdo cuando se empezó a trabajar este Reglamento que en aquel tiempo
se proponía que los exámenes los pudiera aplicar una institución privada o en
su caso el Organismo Público Local Electoral en aquella ocasión. Yo participé
y me pronuncié porque no fuera así, en virtud de que eso pudiera violar el
principio rector de imparcialidad y que además trastocaría la certeza, el
principio de certeza en la designación de los funcionarios, llámese Consejeros
Electorales, Vocales de Organización Secretarios o de capacitación. En ese
sentido, yo considero que establecer que una institución privada pudiera llevar
a cabo la realización de estos exámenes aplicárselos a los posibles aspirantes
a Consejeros o funcionarios del Organismo Público Local Electoral para este
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proceso local 2017-2018 trastocaría precisamente estos dos principios el de
imparcialidad y también el de certeza, en ese orden de ideas. Yo no comparto
que finalmente se pudiera añadir, que también una institución de educación
privada pudiera realizar este tipo de exámenes en los consejos distritales o
municipales, son parte fundamentales en la preparación delas elecciones. En
este caso, se van a constituir, se van integrar consejos distritales que son los
que van a calificar la elección de diputados y son los que a computar la
elección de gobernador, en este sentido yo, pediría que aquí este artículo en
lo particular el numeral 21 bis numeral 1 finalmente quedará como estaba
anteriormente que fuesen instituciones de educación superior de carácter
públicos finalmente quienes puedan realizar estos tipos de exámenes o los
aspirantes a consejeros y funcionarios. Es cuanto y gracias.-----------------------Presidente: Gracias, señor Representante. Ese mismo punto fue reservado
por la Consejera Julia Hernández García. Adelante, tiene el uso de la voz.----Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tardes. Gracias.
Solamente para solicitar que el considerando 11, de este acuerdo, se incluya
al artículo 29, párrafo uno que fue modificado, la propuesta es modificarlo y no
está incluido y de forma correlativa en el punto de acuerdo primero en el texto
de los artículos que se están modificando. Es cuanto.-------------------------------Presidente: Gracias, Consejera. En este punto 4.2 ¿Alguna participación? En
segunda ronda, sería el Consejero Iván Tenorio Hernández, Consejero Juan
Manuel en segunda ronda. Adelante Consejero Iván Tenorio. Gracias, buenas
tardes. Específicamente con el señalamiento que hace el Representante del
Partido Morena, respecto al artículo 21 bis, es una propuesta que se hizo en
el seno de la Comisión cuando se sometió a discusión hubo alguna propuesta
en ese sentido de incluir, que también fuera alguna institución privada. En
primer lugar, es únicamente una posibilidad, no se cierra a que forzosamente
tenga que ser una institución privada la que participe en este diseño,
elaboración y aplicación del examen de conocimientos, desde mi punto de
vista. Yo considero que se debe de mantener dicha propuesta. Primera como
ya lo mencioné porque es una posibilidad. Eso no quiere decir, que va a ser
una institución privada. Es una cuestión que vamos en su momento a estar
discutiendo en el seno de la Comisión escuchando las posturas de todos los
representantes de los partidos políticos también para finalmente poder elegir
cuál es la propuesta más viable en cuanto a institución ya sea pública o privada
para el diseño y aplicación de este examen de conocimientos. Por un lado y
por otro lado, porque precisamente las modificaciones que se están
plasmando en estos reglamentos atienden sobre todo a la experiencias que
hemos tenido en estos dos procesos electorales en este último proceso
electoral, deben de recordar seguramente que tuvimos algunos problemas con
respecto a encontrar cuál iba a ser la institución que iba a colaborar con
nosotros para este examen de conocimientos. Hubo algunas instituciones
privadas que alzaron la mano, que quisieron participar presentaron su
propuesta, propuestas que sobre todo eran más económicas, que las
propuestas de algunas instituciones públicas y en aquel momento con la
situación que teníamos económica lo más viable hubiera sido elegir una
institución privada también de prestigio para aplicar este examen de
conocimientos. Sin embargo, no pudimos hacerlo así, porque teníamos la
limitante del Reglamento que solamente preveía el poder designar a un a
institución pública. Entonces en aquel momento pues se consideró que era
viable el poder proponer esta cambió. Y por otro lado, desde mi punto de vista
o con todo respeto. Yo no veo tampoco porque necesariamente una institución
privada tendría porque ser objeto de cuestionamientos con respecto a la
parcialidad con la cual se pudiera conducir, el hecho de ser una institución
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privada no quiere decir que esta institución privada pueda perseguir algún fin
político o algún fin de algún tercero. Entonces, digo hay instituciones privadas
de mucho prestigio, no voy a mencionar ninguna por no excluir alguna, pero
bueno, yo creo que es una opción viable y en ese sentido desde mi punto de
vista yo me mantengo en la propuesta que se está presentando, que sea
institución pública o bien institución privada cualquiera de las dos puede ser lo
determinaremos cuando veamos cuál es la propuesta más viable. Es cuanto.Presidente: gracias, Consejero tiene el uso de la voz, el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas, en este mismo asunto.-------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, yo recuerdo mucho
las discusiones que tuvimos en 2015, a finales de 2015. Técnicamente
teníamos que confianza en todos los actores políticos y procurar que los pasos
que diéramos de integración de los consejos distritales de ese año, se
procurará la mayor de las confianzas respecto de cualquier señalamiento
público o en particular a cualquier entidad de educación. En ese sentido, por
conceso de los partidos se definió que fuera entidad pública. Creo, que es muy
importante que quienes van a estar en la contienda pues haya un nivel de
consenso entre ustedes del tipo de institución que hará el examen. Yo, más
que pronunciarme. Yo diría si hay diferencias porque fuera una entidad privada
y si la mayoría esta hacía la construcción de que fuera una entidad pública
fuera la propia Universidad Veracruzana, una institución nacional o algún
instituto tecnológico de carácter público. Yo, creo que es el primer ejercicio
realmente de consenso para la elección de gobernador y diputados y yo me
inclinaría de que si el consenso fuera por lo público. Yo, no tendría ningún
problema. Creo, que finalmente de lo que se trata es de que los 9
contendientes tengan confianza de que si una entidad pública o privada, lo
vamos hacer bien, pero si ustedes consideran que una entidad pública les da
mayor confianza, como fue en las elecciones 2017 y 2016 yo no tendría ningún
problema en dejar y recomendar también dejarlo como entidad pública. Creo,
que es como se aplicó en 2016, así se aplicó en 2017, a efecto de que el propio
partido morena, se sienta incorporado en esta decisión. Yo, creo que es la
construcción de los 30 consejos distritales, es la parte sustantiva. Creo, yo del
propio proceso. Sería mi opinión.----------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, solicite a la mesa, si alguien va a participar en
tercera ronda. Consulte.----------------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda pregunto a los miembros de la mesa.-------------Presidente: PRI, levantó la mano primero, el Consejero Iván Tenorio, fue el
segundo. No tercera. En la primera habló el Partido Morena y la Consejera
Julia. En segunda ronda el Consejero Iván y el Consejero Juan Manuel y
ahorita empieza la tercera. Entonces, sería el PRI, el Consejero Iván, el Partido
Morena, la Consejera Julia nuevamente, el Consejero Juan Manuel
¿Adelante? Tiene el uso de la voz, en tercera ronda el Representante del
Partido Revolucionario Institucional.-------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias. Este tema de las instituciones
públicas y privadas es de manera delicada. Hay instituciones públicas muy
reconocidas y hay instituciones privadas también muy reconocidas, pero
también hay instituciones privadas que dejan mucho que desear. En estos
últimos años ha habido instituciones privadas que se han formado muy rápido
de una manera que incluso pudiera hasta crear algunas dudas. Hay infinidad
de instituciones privadas y eso abre un abanico de posibilidades enorme. Creo,
que no podía dejarse al margen a instituciones privadas con prestigio y con
una trayectoria dentro del mundo académico del país, de manera importante,
pero tampoco podríamos dejar en manos de una institución privada, que tiene
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dudas incluso hasta de la propia formación académica de sus monitores o
catedráticos. Creo, que las instituciones privadas no pudieran ser tan abiertas,
tendrían que acotarse y si no hay manera de acotarse. Yo me inclinaría que
fuese una institución pública. Es cuanto.-------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Representante del PRI, tiene el uso de la voz, el
Consejero Iván Tenorio Hernández en tercera ronda.--------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, yo estoy de
acuerdo. Obviamente abra que tener mucho cuidado en el sentido de que
cuando estemos discutiendo cuales son las propuestas que se están
presentando tanto en instituciones públicas como privadas finalmente cual es
la más viable. En todos los sentidos, son muchos los aspectos los que hay
que cuidar, no es nada más el económico, sino también la certeza que nos va
a dar esta Institución. En la Comisión, en su momento cuando estemos
discutiendo dichas propuestas, y no veo necesario el ya ponernos una camisa
de fuerzas en estos momentos en ponernos una limitante sin saber bueno,
cuales van a ser las circunstancias a la que nos vamos a enfrentar en el
próximo proceso electoral, precisamente eso es a lo que atiende la propuesta
que se está haciendo, porque en este proceso electoral que aún no termina
tuvimos algunos problemas con las propuestas que se presentaron, tuvimos
participación de varias instituciones privadas que presentaron propuestas muy
viables desde mi punto de vista, y que desafortunadamente no se pudieron
tomar en cuenta. Y por otro lado, instituciones públicas realmente hubo pocas
que se interesaron en participar, y también por la circunstancia económica que
teníamos en ese momento, algunas incluso me acuerdo perfectamente que
pedían algunos anticipos que en aquel momento no teníamos el recurso para
poder dar ese anticipo. Entonces yo creo que no es necesario que ahorita nos
estemos limitando, repito, ponernos camisas de fuerzas innecesarias cuando
lo mejor es poner la posibilidad de ampliar el margen, o sea, estamos poniendo
que sea institución pública o privada, ya sea también a nivel nacional o a nivel
estatal, yo creo que así de esa forma tenemos un amplio margen, lo cual no
quiere decir que al momento de construir el consenso vamos a elegir una
propuesta que ponga en duda la imparcialidad con la que cual debe de
conducirse, o el prestigio de la institución, yo creo que entre todos los que
integramos el Consejo General vamos a construir un buen consenso y elegir a
la mejor propuesta que podrá ser publica o bien, podrá ser privada. Es cuanto.Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz en tercera ronda
el representante del Partido Morena, ¡Perdón! Señor Consejero Iván, la
Consejera Eva Barrientos le hace una moción ¿La acepta?------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Por supuesto.------------------Presidente: Adelante Consejera.----------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias Consejero Iván, yo
también creo que si es el momento, porque ya vivimos digo, hay que aprender
de las experiencias de los anteriores procesos y efectivamente, nos vimos muy
acotados con las instituciones que algunos salían de vacaciones, otros ya no
les va a dar tiempo, etc. Entonces sí fue problema encontrar una institución
pública que pudiera hacer el examen, pero yo no sé si usted estaría de acuerdo
que se acotara precisamente con lo que acaba de señalar el representante del
Partido Revolucionario institucional, que no sea cualquiera, sino a lo mejor una
institución privada con prestigio académico, eso nos acota a que no sea
cualquiera institución privada que acaba de ser creada, o que incluso como
dicen, no tiene ni siquiera el registro ante la SEV, etc. Entonces no sé si estaría
de acuerdo en agregar esa parte a este artículo.--------------------------------------Presidente:¿ Algún comentario Consejero?.-------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si, yo estaría de acuerdo,
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finalmente es una cuestión que vamos a valorar y bueno, si genera confianza
en que lo pongamos en el Reglamento, estoy de acuerdo que se señale
expresamente que es una institución de prestigio.------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Le hace una moción el representante del
Partido Verde, ¿La acepta Consejero?.--------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Claro.-----------------------------Presidente: Adelante representante del Partido Verde.-----------------------------Sergio Gerardo Martínez, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Parece temeraria la palabra prestigio, como vamos a
definir qué institución tiene un prestigio o no, me parece demasiado subjetivo,
creo que dejar abierta la posibilidad a que sea una institución pública o privada,
y en todo caso en el seno de la discusión como se han ventilado la mayoría,
no todos, pero como se han ventilado la mayoría de los asuntos en este
Consejo, podríamos llegar a un consenso de qué institución podría tener esas
posibilidades y cumplir con el prestigio bajo los argumentos que pudiesen
vertirse en el seno de la comisión, me parece temario y prestigio.----------------Presidente: ¿Algún comentario Consejero?.-------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Yo creo que si pudiera aplicar
el señalar la palabra prestigio digo, finalmente eso va a derivar de la
ponderación que nosotros hagamos al momento de generar la propuesta, es
decir, cuando se haga, cuando tengamos las propuestas de las instituciones
públicas o privadas que quieran participar, nosotros vamos a valorar todo lo
que tiene que ver con el historial con el reconocimiento nacional que tenga
dicha institución, no le vería yo una limitante, el hecho de señalarlo
expresamente que nos pudiera afectar, digo entiendo el comentario, es cierto,
pues que entendemos por prestigio, algunos podrán entender una cosa, otros
podremos entender otra, pero yo creo que eso nos da oportunidad a que
podamos construir un buen consenso y ponderar muchos elementos de cada
una de las instituciones que en su momento quieran participar.- Presidente:
Señor Consejero, le hace una moción el representante del PRI, ¿La acepta?.Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Claro que sí.--------------------Presidente: Adelante señor representante del PRI.----------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, Gracias
Consejero. Me parece que si el término de prestigio de manera aislada pudiera
darse a interpretaciones muy subjetivas, pero si le ponemos un calificativo que
sea un prestigio académico y no prestigio deportivo, porque hay instituciones
públicas y privadas que tienen un gran prestigio deportivo, pero eso no nos
funcionaria. Entonces si lo calificamos que sea un prestigio académico, creo
que lo estamos limitando hacia un mundo del conocimiento, y eso nos
permitiría tener mejores oportunidades de discriminar aquellas que no cumplan
con ese requisito, ¿Estaría de acuerdo?-------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí, yo creo que se acota
todavía mejor el hecho de señalar con un prestigio académico, estaría yo de
acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Tiene ahora sí el uso de la voz el
representante del Partido Morena en tercera ronda.----------------------------------Rafael Carvajal Rosado, Representante Suplente del Partido Morena:
Muchísimas gracias. Nosotros, o bueno, a nombre de mi representada,
sostenemos la propuesta de que no se modifique este artículo, la verdad que
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le mete mucho ruido al… sobre todo al respeto de los principios rectores que
ya mencioné, como es la imparcialidad y certeza, más allá de la situación que
hablaba el Consejero Iván que hasta ahora es más económicos algunas
propuestas de algunas instituciones privadas, eso no debe de ser motivo,
porque esto no es un asunto de pesos y centavos, aquí lo que se tiene que
privilegiar es la certeza, los principios rectores de la función electoral, aquí no
se trata de que hagamos concursos para ver quien lo cobra más barato, yo
creo que no le ha dado al menos a mí en lo particular ningún fundamento del
porque no debe de ser una institución pública, ya trabajamos en dos procesos
con ellos, si hubo algunas deficiencias o algo, yo creo que eso es lo que debió
haber expresado y que finalmente no cumplió con el parámetro, con los
requisitos y demás, de tal suerte que finalmente ya no es conveniente
institución pública, hasta donde yo me acuerdo hemos trabajado dos veces
con el SIDE si no mal recuerdo, y finalmente yo digo, para que meter y dejar
ahí artículos a medias que finalmente le pueden poner en riesgo este proceso
electoral que se avecina, que de por si va a ser muy complicado. Yo le reitero
con todo respeto mi petición de que el artículo se quede en los términos que
estaba, y en ese sentido estamos de acuerdo con todas las demás
modificaciones que se le están haciendo al Reglamento, de lo contrario le
anuncio lo vamos a impugnar, porque no consideramos que esté debidamente
motivado y fundado. Es cuanto y gracias.-----------------------------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz la Consejera Julia Hernández
García en tercera ronda.----------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias, buenas tardes.
Sobre este punto, si bien es cierto que en la Comisión pedimos que se
incluyera a las instituciones privadas dada las opiniones en el sentido de hacer
a lo mejor alguna modificación para que se incluya algún otro sustantivo,
adjetivo que pudiera parecer una posibilidad de que si fuera consideradas las
instituciones privadas, creo que parte de los resultados que hemos dado como
OPLE, y que ya se comentó en la mesa parte de la problemática de la primera
convocatoria, fue quien o quienes iban a realizar este examen, y quien lo iba
a aplicar derivado de malas experiencias o malos antecedentes, se propuso
que fuera una institución pública, llevamos dos procesos en los cuales hasta
ahora ha sido el SIDE quien ha tenido la disposición y las ventajas para poder
ser la institución designada, creo que sí ya hemos valorado los resultados
positivos que le da además confianza a la ciudadanía y a los propios
participantes de que a través de un examen de conocimientos debidamente
cubierto, puede acceder a alguno de los cargos de los consejos, y que nosotros
hacia el interior también hemos valorado como acertado este tipo de
instituciones. Yo también propongo que se modifique y se quede como hasta
ahora está vigente el artículo 27, párrafo uno, en cuanto a que la institución
sea pública. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Creo que a mí la parte
más preocupante fuera que de los contendientes hubiera un nivel de no
consenso, creo que es una regla fundamental y básica para que todos estemos
de acuerdo en la vía de acceso a la integración de los Consejos Distritales, yo
aquí tomaré una postura prudente, lo consideraría muy importante el que las
nueve representaciones todas comparten que puedan ser pública, el diferendo
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solo está en lo privado. Yo al igual que la Consejera Julia a efecto de garantizar
que los nueve actores tuvieran consenso respecto al método, me inclinaría por
que ese artículo no se modificara y se quedara en los términos que está a
efecto de evitar polémicas o juicios innecesarios en la primer parte
fundamental de integración de los Consejos Distritales. Esa fuera mi postura.Presidente: Gracias señor Consejero. Se han terminado las tres rondas, y
toda vez que hay una propuesta concreta del representante del Partido
Morena, y con fundamento en nuestro Reglamento de sesiones, vamos a
someter a votación esa propuesta en el sentido de que el propone de que se
elimine el aspecto de instituciones privadas. Entonces como veo que hay
diferentes posturas con los Consejeros, pues sometemos a votación ese solo
punto y ya de ahí votemos el Reglamento en general. Entonces si me hace
favor, tome la votación de la propuesta del representante de Morena, en el
sentido de quitar a las instituciones privadas de la redacción del artículo en
mención.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Pregunto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba la solicitud presentada por el
representante del Partido Morena, en el sentido de que el artículo 21 bis,
parrafo primero, permanezca su redacción con el texto vigente, es decir, sin
modificación del Reglamento para la designación y remoción de las y los
Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales de los
Consejos Distritales y Municipales, los que estén de acuerdo con la propuesta
presentada por el representante sírvanse levantar la mano, los que estén en
contra sírvanse levantar la mano. No se aprueba por mayoría señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. En consecuencia, ahora tome la
votación del Reglamento en comento en su totalidad.------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con la modificación solicitada
por la Consejera Julia Hernandez García, en lo que corresponde al
considerando once y el punto de acuerdo primero del Proyecto de Acuerdo,
consulto a las y los Consejero Electorales si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo enlistado en el punto 4.2 del Orden del Día, las y los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado por unanimidad con esas
modificaciones.---------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Procedemos al análisis del punto cuatro
punto cuatro que reservó el Consejero Iván Tenorio Hernández, adelante
señor Consejero.-------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente. La
propuesta que quiero hacer es lo contrario, que el articulo 20, numeral 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se mantenga tal cual se
encuentre vigente en este momento y que no se incluya la propuesta de
modificación que se está presentando en el presente Proyecto que se pone a
consideración, esto es, con respecto a la integración de quórum en la sesiones
del consejo General. Para ser más claro, mi propuesta es que esta
modificación que se está proponiendo no aplique, y se mantenga tal cual, es
vigente a partir de esos momentos. Es cuanto.----------------------------------------Presidente: Abrimos segunda ronda para el punto cuatro punto cuatro, se
inscribe en segunda ronda el Partido Acción Nacional, el Partido Verde.
Adelante señor representante del Partido Acción Nacional en segunda ronda.Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
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Acción Nacional: Gracias Presidente, nada mas muy breve. Para sumarme a
la propuesta del Consejero Iván, esta representación le solicitaría que tuvieran
a bien dejar el artículo 20 de referencia conforme está establecido, es decir,
que no haya modificación alguna al respecto. En el sentido de que los
representantes de los partidos integremos o formemos parte del quórum para
que este Consejo pueda sesionar. Es cuanto Presidente.---------------------------Presidente: Gracias señor representante del Partido Acción Nacional. Tiene
el uso de la voz el representante del Partido Verde Ecologista.-------------------Sergio Gerardo Martínez, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente. Nos sumamos a la
propuesta únicamente para que quede claro, solicitarle al Consejero
Presidente de la Comisión de Reglamentos, en su caso el Secretario, que si
pudiera leer el artículo para que quede muy claro de cómo quedaría,
precisamente porque creemos que para la integración o para que este Consejo
pudiera sesionar, y todas las decisiones sean totalmente legitimadas por los
Partidos Políticos, y por los Consejeros que formamos parte de este Consejo
General, el quórum debería de quedar efectivamente como lo está
proponiendo el Consejero. Entonces nada más para que quede clara la
propuesta, la solicitud de la lectura del artículo.----------------------------------------Presidente: Con todo gusto, adelante si me hace favor.----------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: La consulta que se está
presentando dice, únicamente artículo 20, numeral 2, para que el Consejo
General pueda sesionar, es necesario que estén presentes a la hora señalada
en la convocatoria, la mayoría de las Consejeras y Consejeros entre quienes
debería estar su presidencia, esa es la propuesta de modificación que se está
presentando, y lo que yo propongo es que se quede tal cual se encuentra
vigente al día de hoy que dice así: Para que el Consejo General pueda
sesionar, es necesario que estén presentes a la hora señalada en la
convocatoria la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el
Presidente o Presidenta, se entenderá por mayoría la mitad más uno de sus
integrantes.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero, ¿Algún comentario más? Tercera ronda,
¿Alguna participación? Consejero Juan Manuel, ¿Alguien más? Adelante
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Solo para expresar mi
apoyo a la propuesta que ha hecho el Consejero Iván Tenorio. Creo que es
importante tener aquí a los nueve representantes siempre, su participación es
valiosa para construir la democracia en Veracruz.-----------------------------------Presidente: Toda vez que se han agotado las tres rondas de este punto, señor
Secretario le solicito consulte primero a votación la propuesta del Consejero
Iván Tenorio, para la modificación de artículo primeramente, si me hace favor.Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, pregunto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba la propuesta que presenta a
consideración el Consejero Iván Tenorio Hernández, en el sentido de que el
artículo 20, numeral 2 permanezca su redacción con el texto vigente, es decir,
sin modificación; las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la
mano. Es aprobada dicha propuesta por unanimidad, señor Presidente.------Presidente: Gracias señor Secretario. Ahora tome la votación de todo el
Proyecto de Acuerdo del Reglamento referido.-----------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Con esa modificación consulto a las y los
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Consejeros Electorales, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el
punto cuatro punto cuatro del Orden del Día, las y los que estén por la
afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado con esa modificación por
unanimidad, señor Presidente.------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Punto número cinco señor Presidente, Proyecto de Acuerdo del
Consejo General de este organismo mediante el cual se aprueba el
Programa Operativo Anual 2018 de este Organismo Electoral.-----------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, se abre lista de oradores para quién 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 este tema. Adelante, se anota usted señor
Secretario, adelante.--------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias señor Presidente. Si me lo permite, en relación al
Proyecto de Acuerdo que se discute, solicitaría corregir en la foja cuatro,
considerando cinco, el nombre del proyecto identificado con la clave E04, ya
que se refiere como prerrogativas a las organizaciones políticas y candidaturas
independientes, sin embargo, únicamente debe decir: Prerrogativas. Esa sería
la solicitud señor Presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Consulte si hay alguna intervención en
segunda.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto en segunda ronda a los miembros de la mesa. No hay
solicitudes señor.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, con esa modificación propuesta por la
Secretaría, pregunto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número cinco del Orden del Día,
las y 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: El Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo
mediante el cual se aprueba el Proyecto de Presupuesto de este Organismo
Electoral para el ejercicio fiscal 2018.-----------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales. Representantes de
los Partidos Políticos. Se abre lista de oradores para quien desee hacer uso
de la palabra en este punto, agendado con el punto número 6. Señor
Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo que soliciten el uso de
la voz.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señor Presidente.-------------------------------------Presidente: La Consejera Tania, la Consejera Eva, el Consejero Juan Manuel.
Gracias. Adelante, tiene el uso de la voz en primera ronda la Consejera Tania
Vásquez.-----------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias, Presidente. En
primer término considero necesario saber un punto considerativo sexto a
efecto de reseñar que el lunes pasado en la Comisión de Administración se
aprobó el Programa Operativo Anual de este Organismo para el ejercicio 2018,
pues es de especial relevancia, pues precisamente dicho Programa constituye
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el insumo necesario para la elaboración del presupuesto y en buena medida
justifica la Proyección del gasto de este Organismo, por tanto considero
indispensable que se agregue dicho antecedente al acuerdo que hoy nos
ocupa. Al efecto me permite proponer la redacción del Considerativo misma
que si no tienen inconveniente haré llegar a la Secretaría para que de estimar
su procedente se realice el engrose correspondiente. En segundo término
observo una discrepancia entre el monto total que importa el presupuesto de
este Organismo para 2018 conforme al Proyecto de Acuerdo y el que resulte
de hacer la suma de los totales por capítulo; pues si se realiza la suma de los
totales consignados por capítulo, el monto total del presupuesto asciende a la
suma de un $1,301,859,502.00, siendo que el Proyecto que consigna la
cantidad total de $1,300,859,502.00, es decir, un millón menos que el
resultado de la suma de los totales consignados por capítulo. Por lo tanto
solicito respetuosamente se revise tal operación a efecto de que se consigne el dato
correcto. La variación es un millón derivado de la suma de los totales que nos

hicieron llegar. Es cuanto Presidente.-----------------------------------------------------Presidente: Gracias, Consejera. Yo, pediría que ahorita que en lo que
terminan las intervenciones lo pudieran checar de inmediato. Tiene el uso de
la voz, la Consejera Eva Barrientos Zepeda, en primera ronda.-------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Simplemente
también para hacer que existe una cantidad duplicada en la página 10 y 11
aparece dentro de la tabla que corresponde al considerando 1. Sin embargo,
la suma es correcta, solamente hay que quitar ese rubro que esta duplicado y
con eso queda correcta la suma. Entonces, le paso la observación al
Secretario. Muchísimas gracias.------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, Consejera. Tiene el uso de la voz, el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias,
Presidente. Efectivamente la inconsistencia que se refiere a la Consejera
Tania y que ahora refiere la Consejera Eva, está en la repetición de un renglón.
Que eliminó ese renglón da la suma correcta, tal como se expresa.-------------Presidente: O sea, quitar ese renglón, ya queda correcto.-------------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Ya la suma
lo resuelve, resuelve el problema. Es una repetición de renglón por una
inconsistencia técnica únicamente.--------------------------------------------------------Presidente: Bueno, entonces cuánto sería la cantidad final para que todos
tengamos, para que todos tengan un reconocimiento.-------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En este sentido,
comentarles que el presupuesto que el Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, está proyectando para 2018 y que se remita al titular del
Poder Ejecutivo es un monto global de $812, 537.16. De ellos 229.4 millones
corresponden al presupuesto base de este Organismo, 574.9 millones
corresponden a gastos del proceso electoral y 8.1 millones corresponden a
una cartera de proyectos, lo que suma los 812.53 millones que este Organismo
está requiriendo al Congreso del Estado para la operación del mismo y la
organización del próximo proceso electoral de gobernador y de diputados en
el estado de Veracruz, precisar un tema global, una apreciación global para la
construcción y dimensionamiento de estos 812 millones, este Organismo
realizó una planeación a través del Programa Operativo Anual y la definición
de sus programas y proyectos para 2018. Con base en ello, es que se obtiene
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este monto para la consecución de los fines institucionales. Precisar que este
Proyecto, prevé la operación de los 30 Consejos Distritales, hay diferencia
técnicas frente al proceso electoral 2016-2017, la primera de ellas es que este
Organismo tendrá que contratar a sus propios asistentes electorales en un
número superior a 2, 500 trabajadores así como algunas otras actividades que
nos han sido delegadas por el INE, como el apoyo al propio monitoreo que
hace el INE de espectaculares y de lomas y bardas que ahora este Organismo
tendrá que coadyuvar con él. Asimismo se prevé todo el tema de contratación
del personal en los 30 Consejos Distritales y la operación de sus inmuebles,
entre otras consideraciones. Ese sería Presidente, Consejeras, Consejeros,
Representantes del Proyecto de Presupuesto en lo general este Organismo
está presentando al Congreso del Estado de Veracruz.-----------------------------Presidente: Gracias, Consejero. Señor Secretario, consulte si hay alguna
intervención en segunda ronda.------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa.------------Presidente: Adelante, tiene el uso de la voz el Representante del Partido
Verde.---------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias, Presidente. Si bien, en sesiones
anteriores, se aplicaron criterios de ahorro y disciplina para austeridad del
propio Instituto en 2017. Me parece que estos propios mismos criterios
deberían de ajustarse para el año 2018. Entonces, sugiero que se haga una
modificación o anexar un punto de acuerdo en el que se integren que este
presupuesto estará circunscrito a los criterios que fueron aprobados
anteriormente. Ahora bien Presidente, el presupuesto que se presenta en este
momento me parece que no tiene un incremento significativo con los de los 2
años anteriores. Creo que está ajustado precisamente a la realidad y ya que
fueron aprobadas en la sesión anterior las prerrogativas esto es única y
exclusivamente para la operación del propio Instituto, tanto para sus funciones
ordinarias como para el proceso electoral. Sin embargo, Presidente. Yo, muy
respetuosamente le solicitaría que hicieran un exhorto, que tuvieran una
comunicación con la Secretaría de Finanzas y Planeación ya que les debe
quedar muy claro que el OPLE y el presupuesto del OPLE, es un presupuesto
que no puede sufrir modificaciones y esto ya fue avalado por las instancias
jurisdiccionales pertinentes cuando se resolvió que se tenía que pagar
exactamente lo que se está solicitando. Si, el OPLE, está solicitando esta
cantidad es porque es lo que se requiere. Ahora bien, los Partidos Políticos
estamos siempre fiscalizados por parte del Instituto Nacional Electoral a través
de la Unidad de Fiscalización y hemos presentado todos nuestros informes
financieros trimestrales y anuales, lo mismo que hace esta Secretaría a través
dela Dirección de Administración y es por eso que este presupuesto no es que
sea un cheque en blanco, no es un documento en blanco, sino que así como
los partidos estamos sujetos a una fiscalización, estamos pendientes de la
utilización de cada uno de los pesos que están plasmados en este presupuesto
en cada una de las actividades plasmadas en el Programa Operativo Anual,
para que estos sean utilizados y estén debidamente comprobados por todas y
cada una de las áreas de este Instituto. Por lo demás Presidente, me parece
que es un presupuesto acorde a la realidad que se vive en Veracruz.-----------Presidente: Gracias, señor Representante. Tiene el uso de la voz, el
Representante del Partido Morena, en segunda ronda.------------------------------16

Rafael Carvajal Moreno, Representante Suplente del Partido Morena:
nada más para preguntarle al Consejero Juan Manuel Barajas, este
presupuesto que aprueba sumado con la prerrogativa de los partidos políticos
finalmente si se corresponde al que tenemos aquí en el Proyecto o ¿Tuvo
alguna modificación?.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejero, si hace favor de contestarle.--------------------Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: El
Proyecto de presupuesto es el mismo. Cómo decía el Representante del
Partido Verde Ecologista de México, aprobamos en el acuerdo del lunes
pasado, el presupuesto de prerrogativa de financiamiento a los partidos y a los
candidatos independientes que es el cuarto renglón que Usted tiene en forma
escindida y respeto al actual contenido de los 812 millones, es el mismo que
Usted, tiene en su poder.---------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario, consulte si hay alguna
intervención en tercera ronda.--------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda pregunto a los miembros de la mesa.-----------Presidente: Señor Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en tercera ronda,
por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si gracias, Presidente.
Para proponer se pueda incorporar un considerando en el que se pudiese
argumentar lo que ha resuelto la Sala Superior en el Juicio Electoral 108/2016
a efecto de que Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz,
no puede modificar este proyecto de presupuesto que se le ha remitido, a
efecto de que se ha incorporado al paquete económico del Gobierno del
Estado, y se ha remitido en forma íntegra al Congreso del Estado de Veracruz.
Yo recomendaría incorporar ese considerando al cual le recayera también un
punto resolutivo en que forma breve se indicara la determinación de la propia
Sala Superior.-----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Consejero Iván Tenorio Hernández, tiene el uso de la voz en
tercera ronda.-----------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Declino.--------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, consulte en votación si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con las propuestas de
modificación presentadas por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, en
el sentido de agregar un considerando sexto, y de que se revisen las
sumatorias correspondientes en el Proyecto de Acuerdo a las que se sumó la
Consejera Eva Barrientos Zepeda, y la propuesta del considerando y resolutivo
que propone incorporar al Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, consulto
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 Proyecto de presupuesto de este Organismo Electoral para el ejercicio fiscal
dos mil dieciocho, las y 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.---------Secretario: Es el punto número siete y corresponde al bloque de proyectos de
resolución de recursos de revisión que se someten a consideración de este
Consejo General.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, los proyectos de resolución correspondiente a este punto
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han sido circulados. Con base a lo anterior se consulta si desean reservar para
su discusión en lo particular algún proyecto de resolución de bloque
correspondiente al punto siete, esto es siete punto uno y siete punto dos. La
Consejera Tania reserva el siete punto uno, ¿Alguien más? Señor Secretario
tome la votación referente al punto siete punto dos que no ha sido reservado.Secretario: Con mucho gusto. Pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto de Resolución de Recurso de revisión
identificado en el punto siete punto dos del Orden del Día, las y los que estén
por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado ese proyecto de
resolución por unanimidad señor Presidente.-------------------------------------------Presidente: Vamos al punto siete punto uno que reservó la Consejera Tania.
Tiene el uso de la voz Consejera.----------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Comparto el sentido del proyecto por ser notoriamente improcedente, pero
disiento de la causal de improcedencia, pues si bien es cierto, el partido actor
señaló entre otras razones por las que consideró indebida el cierre del consejo
municipal, el hecho de que se estaban sustanciando medios de impugnación
y un procedimiento especial sancionador, sin embargo, tales circunstancias
fueron solo causales, pues el acto del que se duele es de cierre de la oficina
que ocupaba el consejo municipal de Paso de Ovejas, no la falta de resolución
del medio de impugnación en contra de la asignación de regidurías. En
consecuencia, desde mi perspectiva se actualiza la causal de improcedencia
prevista en el artículo 378, fracción IX; en virtud de que es evidente que el
actor no puede alcanzar su pretensión, lo anterior en virtud de que la
desocupación del inmueble que albergaba el consejo municipal, no fue un acto
emanado del citado consejo, si no que se ejecutó en acatamiento de una
determinación del máximo órgano de dirección de este organismo, además
conforme a lo dispuesto por el artículo 169, segundo párrafo al Código
Electoral. El proceso electoral para la elección de ediles de los doscientos doce
ayuntamientos, concluye el próximo quince de septiembre, por lo que es
evidente que bajo ninguna circunstancia la cual pudiera alcanzar su pretensión
de que se mantuviera funcionando la oficina que ocupaba el entonces consejo
municipal de Paso de Ovejas. Es cuanto Presidente.--------------------------------Presidente: Gracias Consejera, ¿Alguna participación en segunda ronda
sobre este punto?------------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay más solicitudes.------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, en este caso tomaremos la votación con la
consideración que hace la Consejera Tania, si me hace favor señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con la consideración a que
ha hecho alusión la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, pregunto a las y
los Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de resolución de Recurso
de Revisión identificado con la clave CG/CM127/RR/020/2017, las y 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: Han sido agotados los puntos del Orden del Día señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
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partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar; agradezco a ustedes su
presencia y siendo las quince horas del trece de septiembre del año en
curso se levanta la sesión, muchas gracias a todos.

Consejero Presidente
del Consejo General

Secretario del Consejo
General

José Alejandro Bonilla Bonilla

Hugo Enrique Castro Bernabe

La presente Acta fue aprobada de manera unánime durante el desarrollo de
la sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de octubre de 2017 por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de diecinueve fojas útiles únicamente en su anverso.
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