CONSEJO GENERAL
ACTA: 20/EXT./07-03-18

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas del día miércoles siete de marzo de dos mil
dieciocho, 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 las y los integrantes del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle Juárez
número 69, Colonia Centro, 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 a), b) y c), 13, numeral 1, inciso 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 siete de marzo de dos mil dieciocho,
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.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-----------------------Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente. -----------------------Secretario: Roberto López Pérez. --------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. ---------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar la presencia de los Representantes de los Partidos
Políticos, Partido Acción Nacional, Rosario Magali Cruz Martínez.---------------Rosario Magali Cruz Martínez, Representante por Única ocasión 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 por Única ocasión del Partido
del Trabajo: Presente. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. -----Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------1
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Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. --------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria 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. Señor Presidente, están presentes los diecisiete integrantes de este
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, mismo que con su
autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ---------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día. ----------------------2.- Cuentas que rinde la Secretaría Ejecutiva: -------------------------------------2.1.- En cumplimiento al artículo 54 de los Lineamientos que emite el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el
Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales,
Alternos, Cine, Radio y Televisión para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018. ------------------------------------------------------------------------2.2.- En cumplimiento al artículo 53 de los Lineamientos que emite el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el
Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales,
Alternos, Cine, Radio y Televisión para el Proceso Electoral Local
Extraordinario 2018. -------------------------------------------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se modifica la
integración de las Comisiones Permanentes de Capacitación y
Organización Electoral, de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral
Nacional; y las Comisiones Especiales de Vinculación con el Instituto
Nacional Electoral, de Reglamentos e Igualdad de Género y No
Discriminación. -------------------------------------------------------------------------------4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban las
muestras de casillas y el Procedimiento para realizar la verificación de
las medidas de seguridad de las boletas electorales, acta de jornada
electoral, acta de escrutinio y cómputo, y del líquido indeleble en los
Consejos Municipales de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula
Alemán, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018. Este es el
Proyecto del Orden del Día señor Presidente. -----------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor
Secretario consulte en votación su aprobación. --------------------------------------Secretario: Con 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 levantar la mano; es aprobado por unanimidad. Si me lo permite,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 y 24 del Reglamento de
Sesiones de este Consejo General, solicito 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. Señor Secretario
consulte en votación su aprobación. ------------------------------------------------------2
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Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la
aprobación de la dispensa solicitada, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano; es aprobada la misma por unanimidad señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Con gusto, es el punto número dos, es el bloque de las cuentas
que rinde a consideración de este Consejo General, la Secretaría Ejecutiva,
que corresponde a los puntos dos punto uno y dos punto dos. -------------------Presidente: Señoras y Señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, las cuentas correspondientes a este punto han sido
circuladas oportunamente, con base a lo anterior se consulta si desean
reservar para su discusión en lo particular alguna cuenta del bloque
correspondiente al punto dos, son los puntos dos punto uno y dos punto dos.Secretario: No hay solicitudes señor Presidente. ------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Con gusto, es el punto número tres, es el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, por el que se modifica la integración de las Comisiones
Permanentes de Capacitación y Organización Electoral, de Seguimiento
al Servicio Profesional Electoral Nacional; y las Comisiones Especiales
de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, de Reglamentos e
Igualdad de Género y No Discriminación. -------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el proyecto de Acuerdo correspondiente a este punto ha
sido circulado oportunamente, con base en lo anterior y con fundamento en el
artículo 26, numeral dos del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se
abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor
Secretario le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten
el uso de la voz. --------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes de la mesa. ----------------------------------Presidente: Consejero Roberto, Consejero Juan Manuel, en primera ronda
tiene el uso de la voz el Roberto López, adelante. ------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Consejero
Presidente, con su venia, compañeras, compañeros Consejeros Electorales,
señoras y señores Representantes de los Partidos Políticos que nos
acompañan el día de hoy, integrantes, compañeras y compañeros del OPLE
Veracruz y diferentes medios de comunicación que nos distinguen con su
presencia. Como Consejero Electoral estoy convencido de que el apego a la
legalidad con el que nos conduzcamos dentro de este órgano colegiado todas
y todos quienes lo integramos, representan una garantía de la voluntad
ciudadana que habrá de verse reflejada en el resultado de los comicios
electorales, de las que somos parte fundamental en el estado de Veracruz. El
tener la responsabilidad de presidir las Comisiones Especiales de Reglamento
e Igualdad de Género y No Discriminación permite continuar con los trabajos
que de forma puntual y efectiva han venido desempeñando mis compañeras y
compañeros Consejeros Electorales. En otro extremo, el formar parte de las
Comisiones Permanentes de Capacitación y Organización Electoral, Servicio
Profesional Electoral y también integrar la Comisión Especial de Vinculación
con el Instituto Nacional Electoral, hace posible tomar parte activa de las
decisiones institucionales que fortalecen cada uno de los señalados órganos
de vigilancia; para finalizar, señalo que mi responsabilidad no es menor con
respecto al resto de las Comisiones que refiere la norma, esto es, las
Temporales, las Especiales y las Permanentes, de las cuales no formo parte,
sin embargo, mi compromiso es participar diligente y profesionalmente en mi
ámbito de competencia para cumplir con las obligaciones de vigilancia, velar
por que se apliquen las disposiciones constitucionales y las leyes aplicables
buscando en todo momento que el Consejo General que integramos los siete
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Consejeros aquí reunidos conjuntamente con los Partidos Políticos, cumpla
con las funciones de supervisar, analizar y evaluar y, para el caso concreto,
dictaminar sobre los asuntos planteados a dicho órgano de dirección como lo
establece el artículo 110 del Código Electoral de la entidad Veracruzana, en
ese sentido, comparto el proyecto de Acuerdo con lo que se propone en la
mesa, también considerando que, en su momento fueron atendidas las
observaciones propuestas por la Consejería cuya responsabilidad ostento, es
cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. ---------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Buenas tardes a todas y todos, deseo expresar mi conformidad con el punto
de Acuerdo que hoy se pone a consideración de este Colegiado, considero
que el Acuerdo que hoy aprobaremos en este Consejo General se
institucionaliza la participación del Consejero Electoral Roberto López Pérez,
a los trabajos de las Comisiones Especiales, Temporales y Permanentes con
que cuenta este Organismo, reitero mi compromiso con los principios
fundamentales de la función electoral, creo que la pluralidad de compartir los
trabajos técnico-operativos, el cumplimiento de los diversos principios, el
proceso electoral, para todas y todos será siempre la meta que nos
compromete a la democracia, a que nos compromete a tener un mejor estado
en Veracruz, tener un mejor país. De mi parte le doy Consejero Electoral
nuevamente la más cordial bienvenida a los trabajos en Comisiones, acá en
Veracruz y usted como Veracruzano lo sabe, que somos dichosos de que, en
las Comisiones, de que, aunque no las integremos somos parte de ellas,
hablamos, participamos, de mi parte, en las Comisiones que yo presido y usted
no las integra, sea siempre bienvenido, muchas gracias Presidente, muy
buena tarde a todos. --------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. En segunda ronda señor Secretario consulte
participaciones, la Representante del Partido MORENA, ¿Alguien más en
segunda ronda? --------------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay más solicitudes. -----------------------------------------------------Presidente: Adelante, tiene el uso de la voz la Representante del Partido
MORENA, adelante. --------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos, señor
Presidente, señor Secretario, Consejeras, Consejeros, medios de
comunicación, personas que aquí nos acompañan, solamente es un exhorto
más que otra cuestión. En mi partido nos congratulamos que se lleve a cabo
la acreditación del Reglamento de Igualdad de Género y No Discriminación,
pero desgraciadamente no podemos dejar pasar que mañana siendo un día
tan importante para todos y todas las veracruzanas, en el Día Internacional de
la Mujer se nos discrimine al encontrar notas, como la que se dio el día de
ayer, por parte del Secretario de Desarrollo Social del estado, José Rodríguez
Marín Franco, al decir que tenemos una Diputada mitotes; existe una
discriminación al tratarse o darnos algún peyorativo a todas y cada una de las
mujeres que con orgullo nos dedicamos a la política, creo que tenemos voz,
en este caso, tengo voz, no tengo voto, pero si pido se respete la equidad y no
tengamos una discriminación de esta naturaleza y se haga unas disculpas
públicas, nadie puede ponernos ninguna etiqueta, no es feminismo
simplemente se trata de igualdad y no discriminación, de la misma forma hago
una felicitación a la Consejera Eva Barrientos por su onomástico y una de las
grandes mujeres que representa este Consejo, es cuanto. ------------------------Presidente: Gracias Representante de Morena, solo les recuerdo que no
estamos en Sesión Ordinaria, y no hay asuntos generales, las participaciones
tienen que ser de acuerdo al tema que estamos tratando, el tema es
exclusivamente la readecuación de las Comisiones en este Consejo General,
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entonces yo les pido de favor, que en sus intervenciones seamos respetuosos
de eso, de que nos atengamos al punto propiamente, ya en una Sesión de
Consejo General con todo gusto, todos los asuntos generales que quieran
poner en la mesa, con todo gusto los atendemos, digo, nada más como una
consideración. Tercera ronda señor Secretario, consulte si hay participaciones
en tercera ronda. -------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los integrantes de la mesa. ----------------------------------Presidente: Gracias, yo voy a hacer el uso de la voz en tercera ronda. Bueno,
como ustedes saben, el motivo de este Acuerdo es reorganizar las
Comisiones, en las trece Comisiones, bueno no todas se reorganizan pero
bueno, impacta a todas las Comisiones y luego que quiero significar en mi
participación de este momento es el reconocimiento también a los
Representantes de los Partidos Políticos por supuesto, porque luego hablamos
en las Comisiones y tal pareciera que no se tiene del conocimiento del tema
electoral, que solo la conforman los Consejeros Electorales y para nada es así,
aprovechando a los medios de comunicación, que quede claro que las
Comisiones son integradas por los Consejeros y por los Representantes de
los Partidos y yo quiero hacer un reconocimiento el día de hoy, en primer
término, a los Representantes de los Partidos Políticos, sobre todo a los que
siempre participan en las Comisiones porque su punto de vista son muy
importantes para enriquecer los Acuerdos que se toman en las mismas, son
los que finalmente llegan a los Consejos Generales. Se toman en los Acuerdos
en las Comisiones y estos son los que suben al Consejo General y ahí es
donde los Representantes de los Partidos nos apoyan mucho con sus
intervenciones y sus apreciaciones jurídicas; es un trabajo de todo el equipo
del Consejo General, de la mesa, en Comisiones, nada más lo quiero significar
porque así es; y, en segundo término, quiero darle la bienvenida a nuestro
compañero, el Consejero Roberto López a esta integración de Comisiones,
como ustedes saben el Consejero se integró, le tome protesta el veinte de
febrero efectivamente, y el día de hoy estamos votando este Acuerdo para que
él se integre al trabajo de lleno en las Comisiones, bienvenido a esos trabajos,
de hecho él ya ha estado participando en las Comisiones pero hoy se formaliza
su inclusión en algunas de ellas, bienvenido a las Comisiones, y bueno, es lo
que quería comentar, que ese trabajo de Comisiones es muy importante para
que, en los Consejos Generales, por eso muchas veces tal pareciera que los
Acuerdos que votamos en el Consejo no se discuten muchas veces, lo que
pasa es que luego los medios de comunicación deben saber que las
discusiones fuertes o los puntos de vista se dan en las Comisiones
precisamente, donde los partidos, los representantes ahí intervienen, por eso
cuando llegan a Consejo General, ya llegan de una forma consensados en la
mayoría de los Acuerdos y por eso es que aquí los transitamos un poco más
fácilmente, nada más quería hacer esa apreciación y bienvenido Consejero.
Señor Secretario, toda vez que se han terminado las tres rondas de
participación, consulte en votación si se aprueba el proyecto de Acuerdo. ----Secretario: Con mucho gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto tres del
Orden del Día, las y los que estén por afirmativa sírvanse levantar la mano. Es
aprobado por unanimidad señor Presidente. ------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Con gusto, el siguiente punto se refiere al punto número cuatro,
es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban las
muestras de casillas y el Procedimiento para realizar la verificación de
las medidas de seguridad de las boletas electorales, acta de jornada
electoral, acta de escrutinio y cómputo, y del líquido indeleble en los
Consejos Municipales de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula
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Alemán, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el proyecto de Acuerdo correspondiente a este punto ha
sido circulado, se abre lista de oradores para quien desee el uso de la palabra,
señor Secretario consulte si hay alguna participación en este último punto del
orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los miembros de la mesa. ----------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos Zepeda tiene el uso de la voz. ---------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias muy buenas tardes,
solo para hacer unas sugerencias, yo propondría, en el caso de las elecciones
extraordinarias de Camarón de Tejeda, Sayula y Emiliano Zapata, todos los
temas que han pasado directamente a Consejo precisamente por la premura
del tiempo, como es el caso de la integración de los funcionarios de los
Consejos Municipales, etcétera, entonces, yo propondría que en ese mismo
sentido y por la premura del tiempo en el presente Proceso Electoral Local
Extraordinario, que sea directamente en el Consejo igual que rinda el Informe
relacionado a la verificación de las medidas de seguridad en los Consejos
Municipales a través del Secretario Ejecutivo obviamente con el apoyo de la
Dirección de Organización, porque todos han sido de la misma manera
respecto a la elección extraordinaria, sería cuanto. ----------------------------------Presidente: Muchas gracias, en segunda ronda señor Secretario consulte
participaciones. --------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, consulto a los miembros de la mesa, en segunda
ronda. No hay solicitudes señor. -----------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario someta a votación. ------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente, con la solicitud hecha por la
Consejera Eva Barrientos Zepeda, consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto
número cuatro 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. Procesa con el siguiente punto por
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día. ----------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes
su presencia, y siendo las trece horas con treinta y cuatro minutos del día
siete de marzo del año en curso se levanta la 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 veintiocho de marzo de 2018, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de seis fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte horas del día martes trece de marzo de dos mil
dieciocho, 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 las y los integrantes del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle Juárez
número 69, Colonia Centro, 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 a), b) y c), 13, numeral 1, inciso 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: Buenas noches a todas y todos, Sesión Extraordinaria, martes
trece de marzo del dos mil dieciocho veinte 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: Roberto López Pérez.---------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.----------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar la presencia de los 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: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz.------Sergio Gerardo Martínez Ruiz. Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga.---------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria 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. --------------------------------------------------------------1
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Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Están presentes quince integrantes del Consejo General, por lo que
hay quórum para Sesionar 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, mismo que con su
autorización me voy a permitir dar lectura al mismo: ---------------------------------1.- Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día.-------------------------2.- Cuentas que rinde esta Secretaria Ejecutiva: ----------------------------------2.1- En cumplimiento al artículo 54 de los Lineamientos que emite el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el
Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales,
Alternos, Cine, Radio y Televisión para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018.------------------------------------------------------------------------2.2- En cumplimiento al artículo 53 de los Lineamientos que emite el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el
Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales,
Alternos, Cine, Radio y Televisión para el Proceso Electoral Local
Extraordinario 2018. -------------------------------------------------------------------------3.- Proyectos de Acuerdo del Consejo General, relativos a consultas
realizadas por diversos Partidos Políticos: -----------------------------------------3.1- 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 Ciudadano Mizraím Eligio
Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General. -----------------------------------------------------3.2- 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,
se da contestación a la consulta formulada por el Ciudadano Juan Carlos
Fernández Zulueta, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano ante el Consejo Distrital 19 con cabecera en Córdoba,
Veracruz. ----------------------------------------------------------------------------------------4.- Proyectos de Acuerdo que pone a consideración del Consejo General,
la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos.-------------4.1- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre la
procedencia de las Candidaturas Independientes al cargo de
Gubernatura del Estado que tendrán derecho a ser registradas, para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.--------------------------------------4.2- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre la
modificación del convenio de coalición total presentada por los partidos
políticos nacionales: Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de
México, bajo la denominación “Por un Veracruz Mejor” para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018.---------------------------------------------------5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se establecen los
criterios generales de publicación y actualización, de las bases de datos
e imágenes del Programa de Resultados Electorales Preliminares, para
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el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. 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: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si
se aprobado el proyecto del orden del día, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse a levantar la mano; es aprobado en sus términos por unanimidad. Si
me lo permite con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 y 24 del
Reglamento de Sesiones de este Consejo General, solicito la 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 solicitada por el señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros sobre la aprobación de
la dispensa solicitada, las y los que estén por la afirmativa sírvase a levantar
la mano, es aprobada por unanimidad señor Presidente.--------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: Con gusto, el siguiente punto son las Cuentas que rinde la
Secretaría Ejecutiva a este Consejo General, mismas que se encuentran
enlistados en el orden del día bajo los puntos dos punto uno y dos punto dos.Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, las cuentas correspondientes a este punto han sido
circuladas, con base a lo anterior se consulta si desean reservar para su
discusión en lo particular algunas de las cuentas del bloque correspondiente
al punto dos, esto es dos punto uno o dos punto dos. -------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, en consecuencia, proceda con el
siguiente punto por favor.--------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número tres, es el bloque de Proyectos de Acuerdo
del Consejo General relativos a consultas realizadas por diversos Partidos
Políticos que corresponden a los puntos tres punto uno y tres punto dos. -----Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los proyectos correspondientes a este punto también
han sido circulados, con base a lo anterior se consulta si desean reservar para
su discusión en lo particular algún proyecto del bloque correspondiente al
número tres; consulte si hay alguna solicitud de reserva, es tres punto uno y
tres punto dos solamente. -------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los integrantes de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueban en
consecuencia, de manera conjunta los Proyectos de Acuerdo del Consejo
General relativos al punto número tres. --------------------------------------------------Secretario: Con gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si
se aprueba el bloque de Proyectos de Acuerdo del Consejo General relativos
a consultas realizadas por diversos Partidos Políticos correspondientes a los
puntos tres punto uno y tres punto dos, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse a levantar la mano; son aprobados en sus términos por unanimidad
señor Presidente. ------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número cuatro, es el bloque de Proyectos de Acuerdo
que pone a consideración de este Consejo General la Comisión Permanente
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de Prerrogativas y Partidos Políticos, y que se alistan en los puntos cuatro
punto uno y cuatro punto dos. --------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejos Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, se les consulta si en relación con este punto número cuatro,
desean reservar algún proyecto de este punto que son cuatro punto uno y
cuatro punto dos.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, en tal razón, consulte en votación si se
aprueban de manera conjunta los Proyectos de Acuerdo del Consejo General
relativos al punto número cuatro.-----------------------------------------------------------Secretario: Perdón, el Consejero Roberto quiere hacer una acotación señor.Presidente: ¿Una intervención en relación con qué punto? ¿O es general? -Roberto López Pérez, Consejero Electoral: General. -----------------------------Presidente: Adelante por favor.-----------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Pero seria sobre el punto
número cinco, perdón.------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueban de manera
conjunta los Proyectos de Acuerdo del Consejo General relativos al punto
número cuatro. ---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, consulto a las Consejeras y Consejos Electorales si se
aprueba el bloque de Proyectos de Acuerdo que pone a consideración del
Consejo General la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos
Políticos que corresponden a los puntos cuatro punto uno y cuatro punto dos,
las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; son aprobados
en sus términos por unanimidad señor Presidente.----------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Es el punto número cinco, es el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General de este Organismo, por el que se establecen los criterios generales
de publicación y actualización de las bases de datos e imágenes del Programa
de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local
Extraordinario 2018 en los Municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata
y Sayula de Alemán.---------------------------------------------------------------------------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 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
este punto último del orden del día y número cinco. ---------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. ------------------------------------Presidente: El Consejero Roberto, el Consejero Iván, Representante del
Partido Morena, muy bien, en primera ronda sobre este último punto del orden
del día… el PRI también, tiene el uso de la voz el Consejero Roberto López,
adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente, con
su venia y compañeras y compañeros Consejeros Electorales,
Representantes de los Institutos Políticos presentes, medios de comunicación,
compañeros y compañeros del INE, tengan todos muy buenas noches, y de
formar muy breve, en apego a los principios de certeza, máxima publicidad y
también a la política pública de transparencia, únicamente voy a resaltar
algunos datos relevantes, que me parecen nada más pertinentes sobre la
materia del Acuerdo, en principio, decir que lo comparto en lo general y en lo
particular su sentido, pero si me parece pertinente destacar, por ejemplo, que
se ha determinado, que para este Proceso Electoral Extraordinario 2018 la
publicación iniciará a partir de las dieciocho horas del dieciocho de marzo del
dos mil dieciocho, que este Consejo General considera idóneo incrementar los
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recursos tecnológicos necesarios para que las actualizaciones, por hora de los
datos y de las bases de datos, se realice cada diez minutos, mínimos
actualizaciones por hora para tener ciento cuarenta y cuatro cortes durante el
periodo máximo de operación del PREP, por ejemplo, de esta manera en
Camarón de Tejeda, en donde solamente tendremos que digitalizar nueve
actas PREP, en caso de ser servidas simultáneamente se acopiarán,
digitalizarán, capturarán , verificarán y publicarán aproximadamente en treinta
minutos, el cierre oficial se lleva acabo a las dieciocho horas del tiempo en el
centro del diecinueve de marzo del dos mil dieciocho. Se acentúa en el
supuesto de que se logre el 100% del registro de actas del PREP esperadas
y/o se hayan agotado los recursos de recuperación de las mismas, en cuyo
caso se cerrara la publicación antes del plazo señalado, de conformidad con
lo establecido en el artículo 353, párrafo quinto del Reglamento de Elecciones,
y bueno, solamente una precisión, en todo caso, en el considerado cinco, en
el artículo 339 del Reglamento de Elecciones, falta agregar un inciso que sería
el inciso j), entonces, en síntesis me parece que con este Acuerdo se da mayor
certeza, mayor objetividad, y bueno, me parece que ese planteamiento de los
partidos también en parte quedaría solventado, me refiero al simulacro
inmediato anterior, muchas gracias.-------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero.---------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, me gustaría hacer constar la presencia del
Representante del Partido Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez.Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio
Hernández, adelante. -------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas
noches compañeros Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos,
medios de comunicación y a la ciudadanía veracruzana que nos sigue a través
de la página de internet. De acuerdo a lo que dispone el Reglamento de
Elecciones, así como lo que quedo establecido en el proceso técnico operativo
para el programa de resultados electorales preliminares de este proceso
Electoral Local Extraordinario dos mil dieciocho, el número de actualizaciones
por hora de los datos, imágenes y bases de datos, deberá ser mínimo de tres
veces por hora, el día jueves ocho de marzo, la sesión extraordinaria de la
Comisión Temporal del PREP, Conteo Rápido y Encuestas, se aprobó
recomendar al Consejo General, que el número de actualizaciones y conforme
a los recursos tecnológicos de este Organismo fueran de cuatro veces por
hora, es decir, de cortes cada quince minutos, quiero agradecer primero que
nada el hecho de que el día domingo llevamos a cabo el segundo simulacro,
estuvieron presentes los Representantes de los Partidos, que hicieron
observaciones pertinentes, así como los compañeros Consejeros, y en base a
los argumentos vertidos por cada uno de ellos, en cuanto a que se buscaran
los elementos técnicos, que se hicieran posible aumentar el número de
actualizaciones en mi calidad de Presidente de la Comisión, se instruyó al
encargado de despacho de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, el
maestro Ruiz Sosa, a efecto, de que se realizara un análisis técnico, y que se
adquirieran los elementos necesarios para poder disminuir el tiempo de las
actualizaciones de los datos, imágenes y bases de datos, derivado de esto, ya
contamos con la estructura diferente y necesaria en cuanto al INAUDIBLE que
nos va permitir pasar de las cuatro actualizaciones que tenemos previstas en
un primer momentos, a que sean ahora seis actualizaciones por hora, es decir,
cada diez minutos se va a estar actualizando esta base de datos, que fue una
preocupación que manifestaron los Representantes de los Partidos, y nosotros
estamos totalmente de acuerdo en que se pudiera subsanar esta parte a efecto
de dotar de mayor certeza y mayor rapidez la difusión de estos resultados
preliminares, y en ese sentido viene el Acuerdo que se está poniendo a
consideración de este órgano colegiado, y en ese sentido, manifiesto un
acompañamiento al proyecto de Acuerdo y adelanto en el sentido de mi voto
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el cual será a favor, pues de esta forma evidentemente estamos dotando este
programa de resultados preliminares de seguridad, transparencia, credibilidad,
confiablidad e integración de los datos que nos ayudarán para tener bien
informados tanto a los actores políticos, pero sobre todo a la ciudadanía
veracruzana, es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz la Representante
del Partido Morena, adelante.---------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias señor Presidente, muy buenas a todas y todos, señor
Secretario, Consejeras, Consejeros, Representantes de los Partidos Políticos.
Efectivamente Consejero le doy las gracias por haber hecho caso a nuestras
peticiones, en este caso, yo nada más haría una observación de forma,
efectivamente que era nuestra preocupación al ver que no se hacen las
actualizaciones cada quince minutos y que fueran más inmediata, en este
caso, nada más veo que en el considerando séptimo, pone que por la cuestión
de Camarón que nada más son nueve casillas, que se hagan las
actualizaciones nada diez minutos, yo estaría con la idea de que se hiciera con
respecto a los tres municipios y no solamente con Camarón de Tejeda, en todo
lo demás yo creo que si estamos, el fondo de tema era que se hicieran las
actialuzaciones y nada más seria esa mi observación, es cuanto.----------------Presidente: Gracias Representante del Partido Morena, Representante del
PRI tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, buenas noches
a todas y a todos, yo me sumo a la petición que hace la Representante del
Partido Morena, el reporte de que cada diez minutos se hagan en los tres
municipios y no tan solo en el de Camarón de Tejeda, no importa que sean
nueve, o que sean veinte o treinta, es un sistema electoral que pueda dar la
facilidad de hacerse de esa manera, y yo creo que si es importante que sean
tratados iguales los grandes y los chiquitos, por nueve casillas o las que tengan
más, no importa, yo creo que valdría la pena que se diera el mismo trato a
todos, a los tres municipios, por un lado y por otra parte pues señalar que en
Camarón han sucedido cosas que no son normales y que debieran de llamar
nuestra atención como ya lo hicimos, nosotros presentamos una solicitud al
Consejo General, al Consejero Presidente, para que solicitara la intervención
de la armada, del ejército y de las fuerzas federales, en virtud, de que la policía
estatal ha dado muestras de actuar de manera indebida con alguno de los
militantes de este partido, y creo que valdría la pena que se señalara que es
lo que se va a hacer, si ya se solicitó, si se va a solicitar, incluso esta medida
de seguridad y esta protección que solicitamos, no tan solo es para los
militantes, sino para todos los ciudadanos, y que daría un mejor efecto para
tener un PREP mucho más oportuno en todos lados incluyendo a Camarón de
Tejeda, es cuanto. -----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, ¿Me permite una moción? Dos puntos bien rápidos, uno,
el Acuerdo que se les circulo dice en el punto segundo, se aprueba que cada
diez minutos a partir del inicio de la publicación y hasta el cierre del programa,
se generen actualizaciones tanto de los datos e imágenes, como de las bases
de los datos que contengan los resultados preliminares, o sea, aquí habla de
diez minutos para el todo el PREP, para los tres municipios, en ningún lado
dice que solo sea Camarón de Tejeda, entonces, eso está atendido en el
Acuerdo, en el resolutivo, en el Acuerdo segundo dice, cada diez minutos, es
para los tres Municipios, es solo una aclaración de que si va para los tres
Municipios, cada diez minutos para los tres, ¿Es correcto Consejero? Ok; y en
segundo punto pues no es el tema, porque no estamos en Sesión Ordinaria,
sin embargo, ya fue atendido, lo podemos platicar ahorita después de la
sesión, tengo el acuse y todo, podemos platicar que más acciones podemos
tomar, pero esta fuera del tema del PREP, pero con todo gusto lo atendemos,
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ahorita terminando la sesión.----------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Yo estoy de acuerdo en el resolutivo segundo,
había que adecuar el considerando séptimo en el párrafo, que dice, en razón
de que el Municipio de Camarón de Tejeda, únicamente cuenta con nueve
actas del PREP, estas deberán ser recibidas simultáneamente y se
computarán, digitalizarán, capturarán y verificarán aproximadamente en treinta
minutos, yo creo que tendría que ser el mismo tratamiento, habría que ajustar
el considerando séptimo en este párrafo, y estoy de acuerdo con eso.---------Presidente: Si, hacemos la corrección, en segunda ronda consulte
participaciones en segunda roda, Consejero Iván, Consejero Juan Manuel,
¿Alguien más en segunda? Consejero Iván Tenorio Hernández tiene el uso de
la voz en segunda ronda. --------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, es solo
para puntualizar lo que usted dijo, esta considerado para los tres tal cual lo
manifesté en mi participación, es decir, a los tres municipios que tienen la
elección extraordinaria, es el mismo tratamiento para que las actualizaciones
se dan cada diez minutos, lo que tendría que ajustarse es el considerando
séptimo, quizá en esa relación para que no se mal entienda que se está dando
un trato diferenciado a Camarón de Tejeda, es el mismo para los tres
municipios, y por otro lado, el día jueves a las 12 del día, vamos a tener un
tercer simulacro que también es algo que acordamos en el simulacro del
domingo, es decir, habíamos previsto dos simulacros, pero también en aras
de dar mayor certeza y confiabilidad a este programa de resultados electorales
preliminares el día jueves a las 12 del día vamos a llevar a cabo un tercer
simulacro, y ya, poniendo en práctica esta medida de las actualizaciones cada
diez minutos y otras observaciones que se hicieron puntalmente el día
domingo como el hecho de que hubo un poco de retraso un momento de
comenzar el simulacro en algunos Consejo municipales, y ya se les instruyo
para que iniciemos puntualmente todos a las doce del día, y ya no haya el
retraso que se dio en aquella ocasión, que fue únicamente por cuestión de que
empezaron un poco más tarde, pero en cuanto al sistema operó de manera
efectiva, es cuanto.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas en segunda.--------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias buenas
noches a todas y todos. Yo en general, igual acompaño el proyecto de
Acuerdo, yo a efecto de que haya congruencia entre el resolutivo primero,
segundo y tercero, y respecto al considerando séptimo, si pudiese ser un poco
engrosado esta parte, porque de su lectura pareciera que no se pueden hacer
más que tres actualizaciones cuando en el último párrafo, pero siempre si,
entonces, yo creo que toda la construcción teórica del considerando séptimo
me gustaría que fuera un poco replanteada respecto a que técnicamente
estamos demostrando que el OPLE Veracruz estamos comprometiendo a las
seis actualizaciones, y casi seis párrafos seguidos parecería que no, y hasta
la parte en cursiva parece que sí, entonces si a lo mejor pudiésemos darle una
congruencia al primer considerando, respecto a los tres puntos resolutivos,
creo que eso nos ayudaría mucho a lo que decía el Presidente del Consejo,
de que estamos decidiendo sobre ese sentido, y hacer congruencia en ese
sentido el considerando séptimo, también creo que estamos en esta etapa de
cierre de la campaña electoral, estamos a un poco más, un día, tres horas de
campaña electoral de este Proceso Electoral Extraordinario, el Órgano
Electoral se encuentra listo con el PREP para que el próximo domingo
podamos tener una extraordinaria jornada electoral en los tres municipios en
cuestión, reiterar el llamado a los ciudadanos en Veracruz y ciudadanas en
estos tres municipios que es muy importante que el próximo domingo
dieciocho de marzo acudan a votar, el OPLE Veracruz ha procurado como en
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el caso del PREP, en el caso de los sistemas de cómputos municipales, y
diversas tareas, de preparación de esos tres Consejos Municipales, tener todo
listo el domingo, es un esfuerzo del estado de Veracruz, es un esfuerzo del
Instituto Nacional Electoral, es un esfuerzo de este Organismo Público Local,
y creo que vale la pena hacer un nuevo llamado, un exhorto a los ciudadanos
en estos tres municipios que todo esto que hemos hecho como órganos
públicos, es con el único fin de que salgan a votar, el exhorto a que el próximo
dieciocho de marzo estaremos aquí en sesión permanente desde las ocho de
la mañana hasta la conclusión más menos de los resultados preliminares,
como el programa que ahora estamos analizando, en ese sentido, yo reitero y
exhorto a las y los ciudadanos de los municipios de Emiliano Zapata, de Sayula
de Alemán y de Camarón de Tejeda, que el próximo dieciocho de marzo salgan
todos a votar, gracias Presidente.----------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero, señor Secretario, consulte si hay
participaciones en tercera, una moción le hace la representante de Morena,
¿La acepta?.-------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, con gusto.----------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Consejero muy buenas noches, me congratula el que haga el
llamamiento al voto por parte de este Consejo y de este Organismo Público,
pero también me gustaría que también que con esa fuerza también le
garantizarán a los ciudadanos que se van a tomar medidas por parte de este
Organismo, de que se va a dar seguridad a el derecho al voto, con ese respeto
como decía mi compañero del PRI, Alejandro, pues estamos pidiendo
seguridad en municipios como es Camarón, y no solamente Camarón, yo creo
también Emiliano Zapata y Sayula deberán de tener esa igualdad, ¿Cómo lo
garantizaríamos?----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, ¿algún comentario Consejero? Es fuera del tema
también.------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: El PREP, es sistema
de cómputos municipales, las funciones del árbitro electoral, las hemos podido
desempeñar en los tres municipios, estamos listos para el próximo domingo,
hemos podido ejercer la función electoral tanto el INE como el OPLE en los
tres municipios, yo haría un llamado prudente a los Partidos Políticos; sé que
el tema es el PREP, pero decirle a las y los ciudadanos en Veracruz, que
pueden salir a votar el próximo domingo, que no es válido establecer políticas
de miedo, o de inhibición del voto, que hasta hoy hemos logrado hacer de los
preparativos esos procesos extraordinarios de forma bien, el OPLE Veracruz
yo creo, el ejemplo es el PREP, el ejemplo es el sistema de cómputos
municipales, el ejemplo es que nuestros tres Consejos Municipales han
operando valida mente, entonces yo ahí haría el llamado muy respetuoso a los
candidatos y Partidos Políticos, a motivar la participación, por supuesto que
hay condiciones desde mi perspectiva de seguridad para que en Veracruz
pueda haber elecciones el próximo domingo.-----------------------------------------Presidente: Gracias en tercera ronda consulte participaciones Secretario.----Secretario: Consulto a los integrantes de la mesa.-----------------------------------Presidente: El PRI, ha no es moción, el PRD, entonces primero la moción que
hace el Representante del PRI Consejero ¿La aceptas? Adelante señor
representante.-----------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias
Consejero Vázquez Barajas, en su intervención acaba de señalar que está
invitando a los ciudadanos que salgan a votar, que todo el mundo salga a votar
en la próxima jornada electoral, el OPLE ha tomado medidas para garantizar
la seguridad de los ciudadanos en estos tres municipios, con esta invitación
también se le está diciendo que ¿Están seguros que va haber seguridad?
Espero su opinión señor Consejero. ------------------------------------------------------8
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Presidente: Adelante Consejero. ---------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. El OPLE
Veracruz instaló los tres Consejos municipales, están funcionando
correctamente, el punto que estamos viendo se llama PREP, está listo para
funcionar, tenemos la documentación y el material listo para entregarse a los
ciento treinta y un Presidentes de casillas, estamos listos, por lo que hace la
materia de seguridad nuestro Presidente del Consejo General, ha sido expreso
en decir que ha hecho los comunicados correspondientes, y la función
electoral en Veracruz, en esas tres elecciones extraordinarias, se ha
desempeñado desde mi perspectiva en forma correcta y por eso reitero el
llamado que los ciudadanos vayan a votar el próximo domingo, tenemos que
decir: la forma de expresarlo, es votando y Emiliano Zapata, Sayula y
Camarón, desde mi perspectiva hay condiciones para ese ejercicio, gracias.-Presidente: Muchas gracias, el PRD se amputo en tercera ronda, ¿Alguien
más en tercera ronda? PRI, Ok, adelante señor Representante de la
Revolución Democrática en tercera ronda.----------------------------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias, buenas noches a todos los QUE
encontramos en esta sala de sesiones, solamente para recalcar la
preocupación del Consejero Barajas, que debemos de fomentar la
participación ciudadana, debemos de dar certeza de que estamos cumpliendo
o cumpliremos con la ley electoral; Consejero no tenga duda de ello, el Partido
de la Revolución Democrática fomenta esa parte, junto con su coalición con
Acción Nacional, y no es necesario ser repetitivo porque estamos para eso,
para abonar estas elecciones extraordinarias se viven con mucha calma y con
mucha civilidad, y sobre todo que el ciudadano tenga la certeza de que su voto
será bien contado, por otro asunto, que respecta a Sayula de Alemán, me
gustaría que exista comunicación de este Organismo Electoral junto con el
Instituto Nacional Electoral, porque tal pareciera que se toman decisiones y no
somos nosotros, las aspirantías de nuestros Partidos para poder indicar a los
Representantes en los Consejos Municipales, más de un Consejero sabe en
la mesa de lo que estoy hablando, no quisiera ser reiterativo, pero quisiera que
exista esta comunicación, para eso están los Representantes en este Consejo
General y que podamos admitir a los Representantes que tenemos en los
Consejos Municipales por lo que vaya sucediendo en torno a esta elección el
próximo domingo, es cuanto. ---------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la voz en tercera ronda el
Representante del Partido Revolucionario Institucional.-----------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Declino mi participación.----------------------------Presidente: Con eso cerramos participaciones, señor Secretario consulte en
votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo con el engrose que aquí se ha
manifestado del considerando para que quede adecuado el proyecto y sea
consecuente con el punto resolutivo segundo.-----------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente, con la incorporación en el
considerando cinco del Proyecto de Acuerdo solicitada por el Consejero,
Roberto López Pérez, la propia hecha por, la precisión que solicita la
Representante del Partido Morena, y del considerando séptimo para hacer lo
congruente con el punto resolutivo, a las que se sumó el Representante del
Partido Revolucionario Institucional y que ya fueron acotadas por el Consejero
Presidente, acompañada de los Consejeros Iván Tenorio Hernández y Juan
Manuel Vázquez Barajas, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales
si se prueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de este Organismo
por el que se establecen los criterios generales de publicación y actualización
de las bases de datos e imágenes del programa de resultados electorales
preliminares para el Proceso Electoral Local Extraordinario dos mil dieciocho
en los Municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de
9
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Alemán, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano; con
esas modificaciones es aprobado por unanimidad señor Presidente.-----------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto
por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ha sido agotado el orden del día.------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes
su presencia, y siendo las veinte horas con cuarenta y tres minutos del día
trece de marzo del año en curso se levanta la 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 veintiocho de marzo de 2018, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de diez fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las ocho horas del día dieciocho de marzo de dos mil dieciocho,
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 las y los integrantes del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez, número
69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la
Sesión Permanente, 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), b) y c) del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos
inicio a esta Sesión Permanente, concurre a la misma el ciudadano Hugo
Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Fungiendo como Secretario
del Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si
hay quórum para Sesionar. -----------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenos días a todas y todos.
Sesión Permanente de Vigilancia del Desarrollo de la Jornada Electoral para
el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los Municipios Camarón de
Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. Domingo dieciocho de marzo
del dos mil dieciocho, ocho 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: Roberto López Pérez. --------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. ---------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. -----------------------------Presidente: Presente. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar la presencia de los 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, 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. -----------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Propietario del Partido Nueva
Alianza: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga.--------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
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Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Su Servidor Hugo Enrique Castro Bernabe. Hay una 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 Permanente convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso e); 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 punto único del Orden del día, es el relativo
a la Vigilancia del Desarrollo de la Jornada Electoral para el Proceso Electoral
Local Extraordinario dos mil dieciocho, en los municipios de Camarón de
Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. -----------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores, Consejeros
Electorales, Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en el
artículo 26, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se
abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra; me permito
proponerles dar el uso de la voz conforme al orden de la lista de asistencia, si
me hacen favor, seria así, como cuando manejamos una sesión especial, si
me permiten darles un mensaje y de ahí procederíamos a que de acuerdo a la
lista de asistencia vayan participando, si alguien declina su participación
continuamos el siguiente en la lista, si son tan amables. Consejeras y
Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Políticos,
representantes de los medios de comunicación, buen día a todos. El
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, se encuentra una vez más
ante la prueba trascendental a la que están destinadas las instituciones
electorales, y lo hacemos tras una preparación intensa y esforzada con
elementos que así lo acreditan, experiencia, legalidad e imparcialidad, hoy
distintivo inequívoco de que hemos asumido con plena responsabilidad la
autonomía que por ley se nos confiere, y que claramente delimita el Código
Electoral para el estado de Veracruz, nueve meses y catorce días han
trascurrido desde la elección de Ayuntamientos del Proceso Electoral Local
dos mil dieciséis - dos mil diecisiete, el pasado cuatro de junio, y que diera
paso a una nueva jornada extraordinaria, hecho que sin duda nos da la
oportunidad a los actores políticos y electorales de reforzarnos en el ámbito de
nuestras respectivas competencias, el llegar a esta jornada electoral
extraordinaria que trascurre paralela a el proceso electoral concurrente dos mil
diecisiete – dos mil dieciocho, nos genera a todos un renovado animo
democrático, es claro que el camino hasta este día no ha sido fácil, pero
gracias al compromiso de los integrantes del Consejo General, el debate
cotidiano y constructivo propiciado en cada comisión, en cada sesión, por cada
una de las fuerzas políticas representadas en esta mesa, es posible arrancar
fortalecidos esta jornada comicial, con un ordenado esfuerzo operativo, las
responsabilidades técnicas y organizativas de este organismo, se han
desarrollado cumpliendo cada etapa del calendario electoral extraordinario, en
un ámbito de corresponsabilidad social y participación ciudadana, en los
comicios que inician con la instalación de las ciento treinta y un casillas, nueve
en Camarón de Tejeda, ochenta y tres en Emiliano Zapata y treinta y nueve
en Sayula de Alemán, donde, setenta y dos mil novecientos sesenta y siete
ciudadanos habrán de elegir tres acaldes, tres síndicos y diez regidores para
el periodo comprendido del 2 de julio de este año al 31 de diciembre de dos
mil veintiuno, el reto nos encuentra preparados para llevar a cabo la jornada
electoral en estos tres municipios y sus cincuenta y seis secciones electorales,
como parte de este engranaje organizativo, no puedo dejar de mencionar a los
funcionarios electorales, tanto del INE como del OPLE, así como a los
hombres y mujeres que integran cada uno de los tres Consejos Municipales, a
los que se suma la comprometida labor de cada uno de los colaboradores en
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la Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Organismo, por
supuesto, acompañados en todo momento por la Vocalía Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral y quienes la integran, igualmente destaco el valioso
respaldo que en cada etapa del proceso electoral ha brindado al grupo de
coordinación de Veracruz con la concurrencia de las representaciones
federales y estatales en materia de justicia y seguridad, fortaleciendo el
entorno propicio para la afluencia a los votantes a las urnas, nuevamente
convoco a los autores políticos a conducirse acorde a los cauces legales y
democráticos que demanda y merece la sociedad veracruzana, luchemos
todos a favor de la certeza de esta jornada extraordinaria, apostemos como
sociedad, porque las elecciones sean la vía pacífica para resolver nuestras
diferencias, lo que supone el total rechazo a la violencia y a cualquier expresión
autoritaria, contraria a la prerrogativa personal de decidir, de emitir un voto
libre y secreto, la vía electoral tiene un lugar para todos y la democracia por
definición es incluyente e igualitaria, en Veracruz las votaciones se consolidan
como la mejor forma para transformar el ejercicio del poder político, sigamos
pugnando por el respeto a las leyes y por garantizar que todos, sin distinción
alguna tenga la libertad de emitir su sufragio, para concluir, permítanme hacer
un llamado a nombre de cada uno de quienes integramos este Consejo
General, a las y los ciudadanos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y
Sayula de Alemán, para que acudan a votar y lo hagan de manera libre y
razonada, y sobre todo, eviten y denuncien cualquier intento de presión para
influir en su decisión. Los veracruzanos no queremos regresiones de ninguna
especie y de ahí la importancia de nuestra lucha democrática por la defensa
de los derechos y la igualdad política, tenemos muy claro que cualquier opción
que vulnere las reglas que atente contra la equidad electoral no merece el
privilegio de ocupar un cargo de elección popular, en hora buena a todos y
continuemos con la jornada electoral, muchas gracias. Tiene el uso de la voz
la Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda adelante Consejera. -------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente,
muy buenos días a todas y a todos los integrantes del OPLE Veracruz, medios
de comunicación que nos acompañan, en este caso, bueno ya se instalaron
los tres Consejos Municipales que están organizando y atendiendo la elección
en los municipios y, en este momento, se están ya instalando las casillas, y a
mí me resta pedirle a los ciudadanos que salgan a votar, finalmente las
elecciones se hacen para los ciudadanos, para que ellos tengan la posibilidad
de elegir a quien los va a gobernar en los ayuntamientos; debo recordar que
en el proceso ordinario en Emiliano Zapata hubo una participación del 54%,
en Sayula de Alemán del 74%, en Camarón de Tejeda del 84%, una
participación ciudadana altísima, yo invito a la ciudadanía que salgan a votar,
esperemos que por lo menos exista esta participación ciudadana, en nosotros
hemos hecho todos los actos tendentes para que salgan las elecciones de
manera correcta, ordenada y lo importante que salgan a votar es que tengan
confianza que este órgano electoral va a garantizar su voto, por quien decidan
votar, nosotros vamos a cuidar la voluntad ciudadana, entonces, ese sería el
llamado y como también lo hace el señor Presidente, hago el llamado a que
se hagan las elecciones, esta jornada electoral, que se lleve a cabo de manera
ordenada, de manera pacífica, esto es el llamado a los ciudadanos y a todos
los autores políticos que están participando en esta jornada electoral, en esta
fiesta cívica, muchísimas gracias.----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera, tiene el uso de la voz la Consejera
Electoral Tania Celina Vázquez Muñoz.-------------------------------------------------Tania Celina Vázquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenos días a todas y a todos, Consejeras y Consejeros Electorales,
Secretario Ejecutivo, Representantes de los Partidos Políticos, amigos y
amigos de los medios de comunicación. La democracia se crea, se fortalece y
se transforma gracias a las elecciones y con estas la participación política se
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revindica, a través de la manifestación del voto, ciudadanas y ciudadanos son
protagonistas de la escena política y de la intervención directa en el espacio
público, después de los resultados del cuatro de junio de dos mil diecisiete,
para la renovación de Ayuntamientos en Veracruz, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, armo los comicios de los Municipios de
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, es por eso que el
días de hoy el OPLE Veracruz ha generado las condiciones necesarias de
equidad, transparencia y certeza para que más de setenta mil ciudadanas y
ciudadanos voten con tranquilidad en estas elecciones extraordinarias.
Nuestra misión institucional no solo es organizar procesos electorales en un
marco de legalidad, sino también el inalienable compromiso de generar
certeza en los resultados, pero sobre todo, una responsabilidad de tutelar el
voto, para ello nos hemos dado a la tarea de fortalecer nuestros rasgos de
colaboración con la Junta Local Ejecutiva del instituto Nacional Electoral en la
entidad, que en todo momento nos ha acompañado en esta importante tarea
por la democracia, de esta manera, herramientas institucionales como es el
caso del PREP, será una fuente de certeza para los Partidos Políticos y a su
vez de credibilidad en los procesos electorales que llevamos a cabo desde
este Organismo, así mismo, desde el OPLE Veracruz, también garantizamos
los espacios para la instrumentación de los debates electorales, con el fin de
generar las condiciones para la emisión de un voto libre y razonado, por estas
razones la ciudadanía debe tener la plena confianza de que las jornadas
electorales en sus municipios se desarrollaran en un clima de paz pública,
civilidad y por supuesto como expresión de una fiesta democrática.
Ciudadanas y ciudadanos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula
de Alemán, su participación es ahora más importante, la expresión emanada
de su voluntad es la que enarbole a los próximos ayuntamientos y hoy en esta
jornada electoral, es el momento para manifestar su voto y ser parte de la vida
democrática de esos municipios, es cuanto Presidente.-----------------------------Presidente: Muchas gracias, tiene el uso de la voz el Consejero Electoral Juan
Manuel Vázquez Barajas, adelante.-------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
muy buenos días a todas y todos, es un gusto para mi saludar a los medios de
comunicación, particular saludo a las y los ciudadanos que nos estén
escuchando, el día de hoy las y los ciudadanos de los municipios de Camarón
de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán llegan a las urnas
nuevamente para decidir la integración de sus propios ayuntamientos, serán
cuatro mil setecientos noventa y seis ciudadanos en Camarón de Tejeda,
cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y nueve en Emiliano Zapata y veinte
un mil seiscientos doce en Sayula de Alemán, confió en que en esta ocasión
los tres municipios llevarán a cabo procesos electorales cabales y que la
participación de la ciudadanía permitirá que Veracruz siga en el camino hacia
una democracia sólida y plena. Para la jornada electoral del día de hoy
contamos con las condiciones suficientes para un sano ejercicio democrático
en los tres municipios en cuestión, ante las rispideces que se viven en tiempos
actuales, considero que sería un error pensar en alternativas que puedan
afectar el sentir de la población e inhibir la participación como lo sería optar
por una militarización o un exagerado estado policiaco en nuestras propias
comunidades, es por ello, que extiendo un llamado a la ciudadanía, no solo en
Sayula, si no en los tres municipios, a que se atiendan las urnas, que vayan a
las urnas, aun con lo que se ha dicho en los medios, aun con lo que se ha
referido, hay plena convicción y confianza ciudadanas y ciudadanos en estos
municipios que pueden salir a votar el día de hoy con toda certeza y con toda
seguridad, su participación en estos comisión tiene el potencial de transformar
la realidad de sus localidades, es el ámbito municipal el más próximo a la vida
cotidiana de cada uno de nosotros, el involucrarse en este nivel de toma de
decisiones, impulsa la incidencia que tenemos como ciudadanas y
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ciudadanos, considero que una verdadera sociedad democrática es aquella
que logra transcender el voto al hacerse corresponsable de la gobernanza en
su propia comunidad, sin embargo, siempre hay un primer paso para llegar a
ese horizonte, y en Veracruz tenemos que asegurarnos que la gran mayoría
de la ciudadanía se interese en la defensa de lo público, nuestro estado tiene
el reto de ampliar la participación ciudadana a través de la concientización de
los votantes, ello, garantiza que el resultado de dicha elección cuente con
suficiente legitimidad, la cual sustentará el mandato de quien resulte electo o
electa, cuando ponemos la cifras en perspectiva, es impensable que una
persona pueda ganar con el 30% de una votación, especialmente cuando poco
más de la mitad de los votantes decidió ir a las urnas, he visto de otra manera,
con ese nivel de participación solamente se necesitaría aproximadamente un
18% del total de votantes para ganas una elección, ellos nos hace ver la
complicidad que tenemos como ciudadanos, como autoridades, el no
participar, delegamos nuestra decisión a una minoría de personas, lo cual deja
a lo público en un estado de abandono, sin embargo, si participamos en niveles
altos, bien informados y procurando los principios y valores de la democracia,
logramos generar una extraordinaria complicidad, es una buena complicidad,
es la que lleva que podamos seguir avanzando hacia una mejor democracia,
una donde el bien de todos comienza por el de las personas mal vulnerables,
donde la diferencia no es reprochada, si no celebrada, y donde cada persona
tiene la capacidad de crecer y realizarse dentro de una comunidad, ese es el
horizonte al que considero que debemos que transitar, es lo que reitero mi
llamado a los ciudadanos y ciudadanas en Camarón de Tejeda, Emiliano
Zapata y Sayula de Alemán, salgan a votar hoy, hoy es un día de fiesta cívica,
hoy es un día de democracia, no valen frases de inhibición al voto, no valen
frases de inseguridad hoy, en esos tres municipios hay condiciones suficientes
y válidas para salir a ejercer el voto, reitero mi llamado, agradezco el tiempo,
bienvenidos a todos nuestros invitados especiales, muy buenos días. ---------Presidente: Gracias señor Consejero, Secretario.------------------------------------Secretario: Señor Presidente para hacer constar la presencia en la mesa de
sesiones de los Representantes de los Partidos Políticos, Acción Nacional
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera
Reglín.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, bienvenidos, tiene el uso de la voz la Consejera
Electoral Julia Hernández García.--------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias buenos días,
integrantes del Consejo General, medios de comunicación que nos
acompañan, invitados especiales, y ciudadanía que nos escucha y nos sigue
por las redes sociales del OPLE, en la presente sesión permanente de
vigilancia para la celebración de las elecciones extraordinarias de Emiliano
Zapata, Camarón de Tejeda y Sayula de Alemán, cuyos motivos de anulación
por los Tribunales que conocemos, esperamos que el electorado de los tres
municipios salgan a votar con la plena confianza de que su voluntad
depositada en las urnas será respetada por los respectivos Consejos
Municipales y este propio Consejo, también esperamos que las
Representaciones de los Partidos Políticos, coaliciones, afiliados,
simpatizantes de las y los contendientes y la ciudadanía en general de los tres
municipios, transiten en esta jornada electoral, en paz y tranquilidad,
recordando que en una democracia se gana o se pierde por un voto, reitero mi
confianza a quienes integran los tres Consejos Municipales en la vigilancia y
calificación de las respectivas elecciones, con apego a los principios rectores,
actuación de la que este Consejo General estará vigilante, finalmente convoco
nuevamente al electorado de los tres municipios a que acudan a sus
respectivas casillas a emitir aún voto y participen en esta fiesta de la
democracia que hemos preparado para ustedes tanto este OPLE como el
Instituto Nacional Electoral, es cuanto.---------------------------------------------------5
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Presidente: Muchas gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero
Electoral Iván Tenorio Hernández.--------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenos
días a todas las y los Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, invitados especiales, medios de comunicación, y a toda la
ciudadanía veracruzana. Después de semanas de preparación, nos
encontramos de nuevo ante la celebración de una jornada electoral, en esta
ocasión correspondiente a las elecciones extraordinarias a los municipios de
Sayula de Alemán, Emiliano Zapata y Camarón de Tejeda, en este Organismo
electoral tenemos el compromiso y la responsabilidad de llevar a cabo las
acciones necesarias para garantizar de nueva cuenta resultados
transparentes en esta jornada, compromiso con la ciudadanía veracruzana, en
esta ocasión, el OPLE operara el programa de resultados electorales
preliminares en su totalidad lo que sin duda es un gran compromiso y reto,
sabedores de nuestras capacidades y sobre todo el compromiso que
representa, saldremos adelante, estén seguros que cumpliremos cabalmente
con dicha tarea, han sido días de arduo trabajo, de preparación y también de
capacitación para las personas que serán funcionarios electorales y personal
de los Consejos Municipales, ellos, al igual que nosotros desarrollaran bien su
favor para cumplir con este compromiso, con la sociedad veracruzana, se han
preparado y están plenamente convencidos de que prevalecerá y se respetará
la voluntad ciudadana, con el compromiso de realizar todos los actos con
apego a los principios de la función electoral y el pleno respeto a las
instituciones, recordemos que apenas el siglo pasado el sistema democrático
en México nacía junto con otras jóvenes democracias en latinoamérica, el voto
de la mujer apenas era una idea lejana que si bien ocurría en otras latitudes,
en México apenas se deslumbraba, la pluralidad de opciones políticas era casi
nula, y la poca que existía no tenía posibilidades reales de ganar, la alternancia
política ni siquiera era una posibilidad, los tiempos han cambiado, hemos
aprendió de ese difícil camino por el que hemos transitado, por el inicio de siglo
llego la alternancia y nos dimos cuenta que con ella no se resolvieron en
automático todos los problemas pero era una muestras que el sistema
democrático estaba cambiando y funcionaba, desde este recinto hago un
llamado a la ciudadanía de los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano
Zapata y Sayula de Alemán, a que participen de manera intensa en esta
jornada electoral, que salgan a elegir a sus representantes, que tengan el
interés por la toma de decisiones, hagamos que la voluntad ciudadana se
escuche de nueva cuenta en las urnas, hay que recordar que el voto no solo
es un derecho, sino que es una obligación, y que solo cumpliendo con la misma
cada ciudadano se hace responsable de mejoramiento de su entorno social y
democrático, el abstencionismo no es una opción, como si lo es el libre
ejercicio del voto y el compromiso con la sociedad, en la cual todos formamos
y somos parte, en las democracias participativas se busca una participación
efectiva, es decir, que los ciudadanos que llegan a ser electos para un cargo
sean legítimos y que representen la voluntad ciudadana en el ejercicio de sus
funciones, los ciudadanos que resulten electos también se les hace un llamado
que tengan el compromiso que adquieren con todos los ciudadanos del
municipio que los elijan, para que lleven a cabo sus compromisos adquiridos,
ya que te da la oportunidad de servir al pueblo, finalmente no me queda más
que decir que este Organismo Electoral seguiremos contribuyendo por el pleno
ejercicio de los derechos político-electorales para que todos los ciudadanos
accedan a ellos sin discriminación, por factores éticos, de género, culturales,
raciales, políticos o sociales, o de cualquier otra índole que atente con estos
derechos fundamentales, como ciudadanos que somos cuidemos nuestra
democracia, participemos en el ejercicio y la evolución de ella para alcanzar
un bien común, gracias.----------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz el
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Consejero Electoral, Roberto López Pérez.--------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente con
su venia, Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los
institutos políticos presentes, medios de comunicación, compañeras y
compañeros del Organismo Público Local Electoral, les saludo a todos con
afecto y respeto. El día de hoy es una fiesta cívica, la jornada electoral como
tal constituye un momento en el que se ve reflejada la suma de esfuerzos de
todos y cada uno de los que organizamos procesos electorales, desde el
Organismo Público Local Electoral, por su máximo órgano y dirección, sus
comisiones, los Consejos Distritales, en el caso concreto, los Consejos
Municipales, el personal del OPLE, sus direcciones ejecutivas, el personal de
estructura, han hecho posible esta jornada electoral; evidentemente no
podemos pasar por alto la coordinación que ha habido con el Instituto Nacional
Electoral en funciones tan básicas, como la Integración de mesas directivas
de casillas y la ubicación de las mismas, vivimos en un contexto legal y político
diferente al que estábamos acostumbrados hasta dos mil catorce, y esto ha
implicado la suma de varios esfuerzos desde diferentes aristas, aun con eso,
nosotros el día de hoy estamos listos para recibir, ojo con esto, la totalidad del
100% de los votos ciudadanos de los tres municipios con elecciones
extraordinarias, hoy ciudadanos como nosotros que estamos en esta mesa,
van a recibir, contar, registrar los votos que representan, ni más ni menos que
la voluntad ciudadana, hay las previsiones pertinentes para garantizar la
continuidad de las operaciones, ha habido una coordinación exacta, atinada
con las diferentes corporaciones en materia de seguridad, de tal modo que
existen, en este momento, desde aquí enfatizamos un respetuoso llamado a
todos los actores para que contribuyamos a crear un ambiente de paz y
tranquilidad que garantiza los ciudadanos, de ejercer un derecho fundamental
que legitima la democracia que tanto nos ha costado en diferentes puntos en
nuestro vida nacional y por supuesto estatal, me parece que los ciudadanos
veracruzanos, particularmente los de estos tres municipios, lo único que
anhelan es un ambiente de paz y tranquilidad que les permita a ellos ejercer
un derecho político-electoral de naturaleza constitucional, con el cual pueda
haber una regularidad en la sociedad de la cual forman parte, finalmente
concluyo llamando también a que las diferencias también que pueda haber se
canalicen por las vías institucionales, agradecemos la presencia de todas y
todos ustedes, muchas gracias. -----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Acción Nacional, adelante señor Representante. -Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Los saludos con afecto a los
integrantes de esta mesa, Representantes de los Partidos Políticos,
Consejeros, medios de comunicación, es de decir que Acción Nacional se
congratula de llegar a este día tan importante y trascendente, para la vida de
los ciudadanos en los municipios de Emiliano Zapata, Camarón de Tejeda y
Sayula de Alemán, pues hoy deberán de elegir a su primera autoridad
municipal, es decir, a los acaldes, síndico y regidores, también es de decir que
hacemos un reconocimiento a este Organismo Público Electoral que ha
trabajado para que existan las condiciones idóneas para que los ciudadanos
acudan a las urnas a votar y puedan ser parte de esta fiesta democrática,
también es importante recordar que es deber de todos nosotros, tanto OPLE
como Partidos Políticos, cuidar y resguardar la voluntad ciudadana que el día
de hoy habrá de vértice en las urnas, estamos ciertos y seguros que
contaremos con la mayoría de los votos de confianza de los ciudadanos para
hacer buenos gobiernos, consideramos que existe un ambiente de calma, paz
y tranquilidad para que los ciudadanos puedan salir y emitir su sufragio, y sin
más y algo muy concreto, desearle a todos los Partidos Políticos que tengan
una buena jornada electoral e invitar a los ciudadanos a que salgan a las urnas
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a emitir su voto, es cuanto Presidente. --------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, ahora corresponde el uso
de la voz al Representante del Partido Revolucionario Institucional, adelante
señor Representante. -------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, buen día a
todas y a todos. Este día de la jornada electoral, en los tres municipios,
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, lamentamos mucho
que no esté el ejército, la fuerza federal, el ejército, la armada y la policía
federal, resguardando la seguridad de los ciudadanos en estos tres municipios,
para que tengan la tranquilidad de ejercer el sufragio en paz y con tranquilidad;
hace unos días solicitamos la intervención de las fuerzas armadas por que no
confiamos en la policía estatal, lamentablemente ayer a las veintitrés horas fue
agredida una militante de nuestro partido, Gladis Vanessa Tadeo Eugenia,
varios hombres que bajaron de una camioneta la amenazaron con un arma,
entre los agresores se identificó a una persona llamada Uriel Atanasio, gente
que se liga a Fredy Ayala, candidato de la alianza que forman el PAN y el PRD,
ella forma parte de la red de jóvenes priistas en Sayula de Alemán, antes fue
líder de uno de los dos partidos que forman la alianza, hoy fue agredida por
personas de esa alianza, ligadas con esa alianza, vamos a tomar las acciones
necesarias para proteger jurídicamente a esta joven militante nuestra,
lamentablemente los hechos no solo son en Sayula de Alemán, en Emiliano
Zapata ayer a las veintitrés horas tuvimos información de que estaban
descargando despensas por parte de nuestros adversarios en ese
ayuntamiento del Partido Acción Nacional, varios compañeros fueron a
verificar que si era ciertos estos actos y se trasladaron al lugar a bordo de una
camioneta propiedad del candidato Fernando Retureta García, de nuestro
candidato, cuando arribaron al sitio una patrulla de la policía estatal con el
argumento de alterar el orden público detuvo a estos jóvenes y los trasladaron
al cuartel de San José, hasta este momento continúan detenidos, esto no debe
de suceder, esto es violatorio de la ley, no tan solo de la ley electoral, sino
también de la ley que debe regir para que los ciudadanos tengamos la
tranquilidad de salir a votar en cada una de las casillas que se instalaron en
los tres municipios, en Rinconada otro grupo de personas presuntamente
ligadas con el candidato Daniel Baizabal del PAN PRD agredieron a militantes
del PRI que viajaban en un taxi, se pidió ayuda de la fuerza civil que hacia
rondines en esa zona y no acudieron a prestarle el auxilio que requirieron, por
eso es que lamentamos ahora que la petición que hicimos en este Consejo
General y que hicimos también en el consejo local del Instituto Nacional
Electoral no haya sido considerada por las autoridades de seguridad pública,
que no estén las fuerzas armadas federales resguardando la seguridad de los
ciudadanos en las tres elecciones que se están dando en estos momentos,
nos preocupa y lamentamos mucho que haya sido omisa la autoridad para que
estén en este momento resguardados por el ejército, la armada y las fuerzas
federales. Estos hechos que estoy narrando en estos momentos queremos
que ya no sucedan, queremos que la jornada electoral en estos tres municipios
se desarrollen paz y con tranquilidad, y por eso creemos que es necesario
solicitar la intervención del ejército, la armada y la fuerza federal, la policía
federal, la policía estatal como ya lo hemos señalado y como lo señalo nuestro
dirigente estatal, el día de ayer, antier perdón, fue necesaria hacer pública la
situación que acontece en Sayula de Alemán, Camarón de Tejeda y ahora
también en Emiliano Zapata, los actos de violencia se siguen dando en contra
de nuestros militantes, esto no debería de acontecer, sin embargo, la policía
estatal continua agrediendo a militantes de nuestro partido, tomaremos las
acciones jurídicas necesarias para salvaguardar los derechos de nuestros
militantes, y por otra parte solicito, más que solicitar invito a la ciudadanía
veracruzana a que salgan a las calles, que salga a las casillas a ejercer su
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sufragio, que no tenga temor, que salga con la tranquilidad que debe de dar
las fuerzas armadas, esperemos que la policía estatal se comporte a la altura
de la ciudadanía de Veracruz y que los ciudadanos puedan ejercer el sufragio
tanto en Sayula de Alemán como en Camarón de Tejeda y Emiliano Zapata
con la tranquilidad para poder ejercer el derecho al sufragio, estamos muy
preocupados de las agresiones que han recibido nuestra gente, ya no tan solo
en Camarón de Tejeda, ya no tan solo en Sayula de Alemán, ahora también
en Emiliano Zapata, ojala secén las agresiones por parte de la policía estatal
en contra de nuestra militancia, es cuanto.----------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido de la Revolución Democrática.--------------------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Muy buenos días a todos aquellos que nos siguen
a través de las redes sociales, de la radio posiblemente de algún canal de
televisión, a todos mis compañeros de esta mesa de Consejo General,
representantes todos, señores y señores Consejeros. Sin duda la violencia
genera violencia, y nada justifica una acción como la que menciona el
representante del Revolucionario Institucional, pero están las instancias
correspondientes, las que puedan dar seguimiento puntual y yo diría al
representante del PRI que ya se tardó un poco en hacer las denuncias
respectivas y deslindar responsabilidades, no en el Veracruz de hoy no debe
existir ni debe existir ni debe haber cabida para señalar ocupaciones y no
castigarlas, entonces invitaría por que menciona el que ese está agrediendo a
personas de su partido cuando su intervención manifiesta que eran líderes de
esta gran coalición con Acción Nacional, yo diría que a lo mejor y pensaría que
a lo mejor es un tema de manera personal interno que pueda estar generando
y que invitaría pues que no se tarde más en conducirlo sobre los cauces
legales y deslindar estas responsabilidades, pues bien la sesión permanente
que instalamos el día de hoy corresponde a la jornada electoral extraordinaria
y reponer los procesos en los municipios de Emiliano Zapata, Sayula de
Alemán y Camarón de Tejeda, se instala como en todas las sesiones
permanentes de esta modalidad para vigilar entre otras cosas la instalación, el
desarrollo y clausura de la jornada electoral, desde luego pasando por el
correcto desarrollo de los escrutinios y cómputos en las casillas instadas de
los municipios de referencia, tres municipios no parecen ser la advertencia de
una jornada extenuante ni de gran preocupación para este Organismo
Electoral, sobre todo si tomamos en cuenta que en el proceso ordinario
estaríamos cuidando lo mismo pero en doscientos doce municipios de nuestra
entidad, sin embargo, no por ello deja de ser un proceso y una jornada
importante, se deben desde luego que tenemos en nuestro país el derecho de
elegir a nuestros gobernantes, hacer valer las garantías que el sufragio lleva
por ley y que son el principal incentivo para que el ciudadano acuda con
seguridad, con la confianza y con la certeza de que su voluntad será
respetada, es aquí donde los actores involucrados en este proceso, debemos
tener presente que el mensaje de una elección extraordinaria es muy claro, en
el Veracruz de hoy no permitiremos ni una clase de irregularidades, menos
aún las acciones claramente perpetuadas con dolo y que vayan con el fin claro
de burlar la voluntad libremente expresada de los veracruzanos en las urnas,
no más prácticas deshonestas de corrupción y mapacheo electoral en
Veracruz, pues este proceso es ejemplo del destino que tendrán en lo sucesivo
cualquier elección que se manche con los vicios ya mencionados, nunca más
elecciones fraudulentas en el estado de Veracruz, mensaje que nos advierte a
todos ya sean Organismos Electorales, Partidos Políticos, Candidaturas
Independientes y ciudadanía en general, todos, todos debemos tener claro en
qué medidas somos participes de que una elección que quede enmarcada en
un buen o mal proceso electoral, en temas de nuestra democracia electoral,
nadie absolutamente nadie es ajeno, legal o moralmente, todos somos
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responsables por omisión o por comisión y nadie que se prese ser ciudadano
de Veracruz puede permanecer al margen de lo que nos es menester a todos,
hoy los ciudadanos de Emiliano Zapata, de Camarón de Tejeda y Sayula de
Alemán, tienen la reposición de su proceso, y están obligados a participar
votando primero que nada, y después cuidar su elección de cualquier tentación
ilegal y antidemocrática que pretenda mancharlas, vayan pues con la
confianza y manifiesten libremente su voluntad en las urnas y cumplan con su
deber cívico como veracruzanos orgullosos de ser quienes somos, es cuanto
Consejero Presidente. ------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido del Trabajo, adelante.--------------------------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por Única ocasión del Partido
del Trabajo: Gracias Presidente, muy buenos días a todos. Hoy se celebra la
jornada electoral en los tres municipios, por resoluciones judiciales, la Sala
Superior determinó que se repitieran estas elecciones en los municipios de
Camarón de Tejeda, Sayula de Alemán y Emiliano Zapata, quiero recordar que
este último municipio, donde se recontaron todos los votos esperamos que no
suceda así, el Partidos del Trabajo no va a volver a permitir a que pase lo
mismo, ahí, en este municipio de Emiliano Zapata, fue anulada a través de un
conflicto interno, intrapartidista, hoy reconocemos que este órgano electoral, y
tanto el Consejo Municipal de ese municipio actuó de manera equitativa, donde
se recontaron todos y cada uno de los votos, sin embargo, la Sala Regional
emitió otro criterio indebido, y que de manera ilegal anulo la voluntad de las y
los ciudadanos de Emiliano Zapata, hoy queremos decirles a las ciudadanas
y a los ciudadanos de ese municipio que el Partido del Trabajo estará vigilante,
atento y va a garantizar que la votación que hoy se emita debe de prevalecer,
debemos de estar vigilantes en todo, así también, que no suceda lo que
sucedió en Emiliano Zapata, en los otros dos municipios donde hoy hay
elecciones, también quiero dejar asentado en la mesa, aquí en este Consejo,
de las malas prácticas siguen existiendo por nuestros adversarios, ayer en la
madrugada lamentablemente a nuestro candidato, ha sido denostado en todas
las localidades de las comunidades de Emiliano Zapata tirando un volante de
esta manera, haciendo alusión de que no deben de arrepentirse los de
Emiliano Zapata si llega a triunfar la coalición Morena, PT y PES, eso hago un
llamado por que los compañeros mismos de nuestro partido y también de las
coaliciones, recorrieron viendo quienes son y lamentablemente los de Consejo
Municipal del municipio son los que orquestaron todo esto tirando periódico en
todo el municipio denostando a Jorge Mier, muchas gracias y es cuanto.------Presidente: Muchas gracias señor Representante del Partido del Trabajo, le
corresponde ahora el uso de la voz al Representante del Partido Verde
Ecologista de México, adelante señor Representante. ------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, a todos los integrantes del
Consejo General y a todos los veracruzanos. Queremos que el día de hoy se
viva un día de civilidad política, de tranquilidad social, para que los ciudadanos
de los tres municipios ya multicitados salgan a emitir su voto de manera
pacífica, ordenada, libre y sin presiones de ningún tipo, por ello el Partido
Verde reprueba los hechos violentos ocurridos en contra de nuestros
militantes, ocurridos en contra de familiares de los integrantes de la planilla de
regidores de Sayula de Alemán, el día viernes fue brutalmente atacado,
golpeado el hermano de un integrante de nuestra planilla, y efectivamente
hicimos la denuncia como corresponde a derecho, en Camarón de Tejeda la
intromisión excesiva de parte de la policía estatal, tanto la agresión como el
acoso que han sufrido militantes de nuestro partido, también ha sido
denunciada, sabemos que este clima de inseguridad y de violencia que se
genera previo al día de la elección, pretende inhibir a los ciudadanos para que
salgan a emitir su sufragio, sin embargo, creemos que la voluntad de los
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veracruzanos y de los habitantes de estos municipios es y tiene una fuerza
mayor, creemos que los porcentajes de participación ciudadana que se ha
mencionado se van a repetir y se van a superar, los habitantes de Camarón
de Tejeda no van a permitir que, por un criterio de la Sala Superior, se quite,
se arrebate el triunfo del Partido Verde obtenido en la elección el pasado dos
mil diecisiete, a través de nuestra representación ante el consejo local del
Instituto Nacional Electoral solicitamos la presencia de las fuerzas armadas,
de la marina, de la policía federal, y lo mismo queremos hacer para que no
solo en Sayula de Alemán si no que en Camarón de Tejeda y Emiliano Zapata
pudiese existir la posibilidad de que, en el caso de ser necesario pudiéramos
pedir el apoyo como ha sucedido en otros procesos electorales, hacemos un
llamado a todos los Partidos Políticos para que el día de hoy por la tarde,
noche, se respeten y hacemos un llamado para que los Partidos Políticos
llamen a sus militantes a respetar el resultado de la jornada electoral, en el
proceso electoral la democracia se gana por un solo voto como ya se
mencionó, y si es así, creo que todos los que estamos en esta mesa debemos
hacer un llamado para respetarlo, si bien llegamos a este punto de que
tengamos que haber repetido, tengamos que, se han anulado tres elecciones
municipales, no fue por causa de la organización de la jornada electoral,
reiteramos nuestra confianza a los hombres y mujeres que con tiempo,
dedicación y esfuerzo fueron seleccionados como funcionarios electorales,
como funcionarios de casilla, como observadores, como candidatos, pero
sobre todo a todos los ciudadanos que el día de hoy irán a emitir su sufragio,
es por eso que el Partido Verde estará vigilante y coadyuvará con todas las
actividades del día de hoy, tenemos el reporte que hasta este momento los
tres consejos municipales se han instalados sin ninguna novedad y esperamos
que así sea, únicamente será Secretario que cuando terminemos de hacer las
participaciones en esta mesa pudiésemos tener el primer corte acerca de las
instalación de las mesas directivas de casillas, que lo tenemos aquí en vivo
pero me gustaría para que la gente, las personas que nos siguen a través de
los medios, a través de las redes sociales puedan enterarse de cómo va la
jornada electoral. ------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante del Partido Verde, tiene
ahora el uso de la voz el Representante del Partido Nueva Alianza, adelante
señor Representante. -------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente con su
venia, buenos días a todas y a todos los integrantes de este Consejo General,
para Nueva Alianza no es desapercibida la circunstancia del desarrollo de una
elección extraordinaria, más allá de tratarse como lo es en el caso de tres
municipios de los doscientos doce que en su momento realizaron el proceso
ordinario, y decimos esto porque evidentemente en la construcción de una
democracia, el fortalecimiento de las instituciones, la transparencia y la
eficiencia de los procedimientos para la elección de los diferentes cargos de
representación, o en su momento de los diferentes órdenes de gobierno, es
una circunstancia, en todo caso, perfectible, sin embargo, nos parece que
sería un error generar voces de eufemismo o generar una circunstancia de una
total y absoluta regularidad, y esto no significa tampoco caer en el extremo de
una preocupación sin sentido, es decir, creemos que esto más allá de ser una
fiesta, es una gran responsabilidad que este Organismo Público Local
Electoral tiene de generar un proceso específicamente el día de hoy de
seguimiento a la jornada electoral, donde no se susciten aquellos incidentes
que en su momento puedan ser origen para generar nuevamente a través de
estrategias o de algunas circunstancias en el ámbito legal, la ilegitimidad del
sufragio que hoy las y los ciudadanos realicen nuevamente en estos tres
municipios, es decir, entendemos que los más de setenta y dos mil ciudadanos
que habrán de ejercer el día de hoy este derecho y obligación de emitir su voto
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de manera universal, libre, secreta, directa, personal e intransferible, es la
principal responsabilidad que tiene este propio Organismo Público Local
Electoral, si bien es cierto, que el día de hoy de manera particular el orden del
día atiende de manera específica a la vigilancia del desarrollo de la jornada
electoral, también lo es que la ciudadanía específicamente de estos tres
municipios, estará esperando que la validación o en la calificación de las
elecciones, se den los procesos de manera adecuada y conforme a la ley para
evitar nuevamente se cuestione la voluntad de ellos reflejadas en las propias
urnas, también por supuesto para Nueva Alianza, representa una gran
oportunidad de seguir insistiendo en la posición que en todo momento hemos
mantenido, el respeto a la libertad del sufragio libre, del sufragio intransferible
del voto a través de una cultura democrática, pero sobre todo de una
conciencia social, es finalmente aquello que debe priorizarse dentro de todo
sistema democrático y dentro de todos y cada uno de los mecanismos que en
ellos se generen, es por eso, que el día de hoy como en todo momento, Nueva
Alianza, habrá de sumarse a aquellos actores que conjuntamente estaremos
observando y participando en el ámbito de la competencia legal, o la que fuese
necesaria para que efectivamente en esta ocasión, las y los ciudadanos
tengan la certeza, y tengan la garantía de que su voto habrá de ser respetado,
porque es finalmente el voto la forma no solamente más elemental, si no la
más importante que tienen las y los ciudadanos en este país y en el mundo
entero dentro de una democracia para poder generar una influencia fuerte, en
el desarrollo para el caso específico de una política pública a nivel municipal,
esta es la importancia que el día de hoy para Nueva Alianza reviste esta
jornada electoral extraordinaria, la oportunidad para que las y los veracruzanos
de estos tres municipios que habrán de elegir a dieciséis cargos edilicios en la
totalidad, tengan no solamente la tranquilidad de poder ejercer el día de hoy,
un voto libre de transitar y de ir a depositar su voto en la urna, si no también,
saber que el proceso previo de preparación de esta jornada, el desarrollo de
la jornada y particularmente en la calificación de la misma, su voto no
solamente será respetado, si no también será fuertemente protegido a través
de los mecanismos que corresponde a la autoridad electoral, y a las diferentes
autoridades de los diferentes órdenes de gobierno a hacer respetar, es cuanto
señor Consejero Presidente, muchas gracias.------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante del Partido Nueva Alianza,
ahora le corresponde el uso de la voz a la Representante del Partido Morena
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchísimas gracias señor Presidente, muy buenos días a todas y
todos, Consejeras, Consejeros, Secretario Ejecutivo, Representantes de los
Partidos Políticos, señoras, señores y medios de comunicación que hoy nos
acompañan y nos escuchan. Lamentable el que no estén las fuerzas armadas,
ni la policía federal el día de hoy, hacemos un llamado al señor gobernador,
ya que el artículo 49 de esta Constitución, tiene como obligación el velar,
ordenar por la tranquilidad y la seguridad del estado, disponiendo de las
corporaciones, de la policía estatal, mas no para desprestigiarlas y tener que
hacer un llamado a las fuerzas de la policía estatal, de las fuerzas armadas
perdón, y de la policía federal, esta mañana los veracruzanos se encuentran
instalando las ciento treinta y un casillas, donde se expresara la voluntad de
los ciudadanos, de quienes habrán de elegir a sus gobiernos de los
ayuntamientos de Emiliano Zapata, Camarón de Tejeda y Sayula de Alemán.
Morena es un instituto político de hombres y mujeres libres que luchan por la
transformación pacífica y democrática en nuestra República, la codicia ha
envenado las almas de los hombres, ha levantado las reglas de odio, los ha
llevado a la miseria y a la impunidad en esta entidad federativa; nuestro
objetivo es lograr un cambio verdadero, es decir, que se garantice a todas las
y los habitantes de México una vida dignad, con derechos plenos, que se
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realice la justicia, que viva sin temor, y no haya exclusiones ni privilegios, lo
decimos de manera clara y fuerte, intervinieron de manera ilegal al anular la
elección del municipio de Emiliano Zapata, la voluntad ciudadana ejercida
democráticamente en las elecciones municipales, en el caso específico de
Emiliano Zapata, fue socavado por uso y abuso ilegal de los Magistrados de
la Sala Regional Xalapa, a los que nos escuchan les pido, no desesperen, la
desgracia que hoy vivimos es pasajera, la codicia, la amargura de los hombres
que temen por el camino del progreso, el odio pasara, y el poder que le
arrancaron al pueblo, volverá al pueblo, la libertad no procederá, luchamos
para librar al mundo, no solo al país y a un estado y lograremos romper los
grilletes que atan a nuestro pueblo, la educación, el trabajo y la ciencia, deben
de ser un instrumento para la felicidad del pueblo, la voluntad soberana
depositada en las urnas es democracia, ya amaneció, Veracruz ya despertó,
la dignidad y la esperanza ganaran en estos comicios municipales, solo el
pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo organizado puede salvar a la
Nación, los exhortamos a las y los ciudadanos a que emitan su voto de manera
libre, a pesar de las presiones, compra de votos, entrega de despensas, por
hacer propaganda sucia y falta de equidad en la contienda electoral, la
voluntad ciudadana puede y se impondrá este 18 de marzo en las urnas a
pesar de los pesares, es cuanto, gracias. -----------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Representante, corresponde ahora el uso de la
voz al Representante del Partido Encuentro Social, adelante señor
Representante. ---------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, Encuentro Social deseamos que la
jornada electoral del día de hoy se desarrolle de manera normal, tranquila, y
hacemos un llamado a los ciudadanos para que salgan a ejercer su derecho
de manera masiva y no permitan que las acciones de las que hemos estado
conociendo, desde el día de ayer y en el transcurso de esta instalación,
cumplan con un posible cometido de desmotivación para que aquellos que las
pudieron haber generado puedan operar estructuralmente en alguna
estrategia para favorecer sus interés, conocemos de los esfuerzos y las
coordinaciones entre los diferentes instancias electorales en el estado, lo que
garantiza la posibilidad del voto de quienes habitan en ese municipio y tienen
derecho al mismo, sin embargo, desgraciadamente eso no es a veces
suficiente, esperemos que las condiciones de violencia que conocemos todos
prevalecen en el estado, y que por cierto el día de ayer trastocaron la seguridad
de un miembro del Comité Directivo Estatal de Encuentro Social cuando de
manera extraña fue atacado en su domicilio, en un aparente asalto, del cual
solo se llevaron lo que existía la recámara a la que violentaron, golpearon y lo
apuñalaron reiteradas ocasiones; no trastoque la tranquilidad de estos
municipios y los centros de votación, y que la presencia de las fuerzas públicas
estatales se limite al discreto cuidado de la seguridad de los ciudadanos que
vayan a votar y no actúen en apoyo a un partido, para ello, también solicito de
todos los partidos que intervenimos, a todos corresponsablemente informemos
y pidamos a nuestros candidatos lo hagan en consecuencia, que no conviertan
está jornada electoral en una batalla digna de una película INAUDIBLE que
recuerden que un proceso electoral, una jornada electoral, es una batalla que
se libra con adversarios políticos, no enemigos, que no estamos, que los
Partidos Políticos no somos organizaciones criminales ni estamos en la lucha
por la posesión de una plaza, si no por el derecho a representar la voluntad
popular para administrar el bien de los ciudadanos los recursos del municipio.
Al Órgano Electoral, pedimos y esperamos que continúen con esta
organización con el INE y actué de manera oportuna y rigurosa, que no permita
que se den acciones como las que llevaron al desarrollo de nuevas elecciones,
por la anulación de las ordinarias, recuerden que tenemos que demostrar la
fortaleza de este órgano electoral, ante las voces discordantes, centralistas e
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intervencionistas que dicen que los veracruzanos no somos capaces de
ponernos de acuerdo en cuestiones electorales, pero que dicen también no
pueden intervenir dándonos la seguridad que constitucionalmente debieran
aportarnos, que no pueden intervenir en unas cosas pero si en otras, debemos
recordar, todos los ciudadanos veracruzanos, que por el bien de Veracruz
debemos de llevar la fiesta del día de hoy en paz, es cuanto.----------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante. Con su participación a
terminado esta primera ronda de intervenciones de acuerdo a como lo
comentamos en un principio, darles el uso de la voz de acuerdo a la lista de
asistencia, todos han participado, me gustaría este pequeño espacio para
hacer uso de la voz y darles información con la que ya contamos, decirles con
lo que respecta a la instalación de los tres Consejos Municipales, los tres se
instaron correctamente en tiempo y forma e inclusive en el Consejo Municipal
de Sayula desde las ocho treinta y cinco se decretó un receso, igualmente en
Camarón de Tejeda están en receso desde las ocho cuarenta y cinco, eso es
una señal de que se instalaron correctamente y ya están en receso, en el caso
de Emiliano Zapata continua la sesión del Consejo Municipal, han decido ellos
no hacer el receso ante en tanto se instalen las ciento treinta y un casillas, eso
es por lo que respecta a los Consejos Municipales, por lo que respecta al
sistema de información de la jornada electoral que ustedes tienen ahí en las
pantallas, podemos apreciar que de ciento treinta un casillas ya han sido
correctamente instaladas y reportadas ciento siete casillas, en Camarón de
Tejeda de las nueve casillas a instalarse nueve han sido instaladas, o sea el
100%, para más es importante un detalle, dice ahí, el último cuadro que dice,
sin funcionarios tomados de la fila, no se tomó ningún funcionario de la fila en
el caso de Camarón de Tejeda, dice que el 100% de las casillas que además
se instalaron, todos fueron con los funcionarios previamente designados sin
tomar a nadie de la fila, eso es una muy buena noticia para todos, que quiere
decir que la ciudadanía, los funcionarios de casillas están acudiendo a
participar en esta jornada electoral, en el caso de Emiliano Zapata, de ochenta
y tres casillas ya han sido instaladas setenta, ahí nada más faltan trece, y
también, en ese sentido, ahí si se han tomado algunos funcionarios de la fila,
pero el 88% han sido de las personas previamente asignadas, y en Sayula de
Alemán, de treinta y nueve casillas ya se instalaron veintiocho, y de esas
veintiocho también todos, no se ha tomado a nadie de la fila, ni en Camarón
de Tejeda ni en Sayula de Alemán se ha tomado a nadie de la fila, esa es una
buena noticia insisto, porque quiere decir que se está acudiendo por parte de
los funcionarios de casillas a su obligación de atender estas casillas, entonces,
en suma, a este momento a las nueve horas con diecinueve minutos, ya el
SIJE reporta ciento siete casillas instaladas de las ciento treinta y uno, solo
falta que nos reporten veinticuatro para estar en condiciones de dar y decretar
porque ciento treinta y uno ya están instaladas, acaban de actualizar la
información a ciento diez casillas instaladas, entonces, solo faltan por
instalarse, no que falten por instalar igual y ya están instaladas, pero faltan por
reportarse en el sistema, vamos a esperar que estas veintiún casillas se
reporten como instaladas para que tengamos el 100%, yo soy de la idea si
ustedes la comparten conmigo de que no decretemos receso hasta que
tengamos ya la certeza de que las ciento treinta y un casillas han sido
instaladas, nada más faltan veintiuno, yo creo que en unos minutos más
estaremos en condiciones de decretar ese receso, pero ya con la tranquilidad
de tener las ciento treinta y un casillas instaladas, si alguien quiere participar
con todo gusto, estamos en sesión permanente abierta con las participaciones
que se requieran, he insisto en unos minutos más decretaremos el receso
cuando ya tengamos el 100% de las casillas instaladas, adelante el Partido
Nueva alianza, tiene el uso de la voz. ----------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Señor Consejero Presidente con su venia, solamente
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para solicitar su intervención, a fin de que, a nuestro representante, al
representante de Nueva Alianza ante la sección 1480 básica en Las Trancas,
se le permita el acceso, porque aun a pesar de que lleva su nombramiento, el
Presidente de la mesa directiva no le permite accesar, es todo señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto, en este momento lo atendemos, si me hace favor
señor Secretario de instruir para que se atienda ese tema, señor
Representante del PRI tiene el uso de voz. --------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, para reportarle
que en la casilla 108 básica en Camarón de Tejeda, un grupo de militantes de
la coalición del PAN-PRD están queriendo que se retire la Presidenta de la
casilla de la mesa directiva de casilla sin causa justificada, valdría la pena que
tuviéramos información puntual de que es lo que está pasando en la casilla
108 básica en Camarón de Tejeda. -------------------------------------------------------Presidente: Si, con todo gusto, hacemos las observaciones y ya tendremos
enlaces con esos Consejos y de momento puedan entenderlo, Representante
del PAN tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente, nada más para solicitar, y solicitar a los
integrantes de esta mesa, fuéramos muy respetuosos y puntuales a la hora de
verter la información que nos llega, no hacer señalamientos a la ligera, y no
hacer señalamientos que primero no nos constan, y que primero nos llegan de
rebote, le agradecería al representante del PRI que en caso de conste y tenga
los elementos para acreditar su dicho, lo haga del conocimiento de la
autoridad, hasta ese entonces son solo conjeturas, y creo que debemos de ser
muy responsables los integrantes de esta mesa de no hacer señalamientos a
la ligera, que hay en un futuro puedan entorpecer la propia jornada electoral,
entonces, es lo único que pediría Presidente, que llame al respeto y a la
responsabilidad de los que integramos esta mesa, tenemos la doble
responsabilidad de cuidar la elección, y de dar certeza de los ciudadanos, de
la elección transcurre en calma y tranquilidad, es cuanto Presidente.-----------Presidente: Muchas gracias, gracias señor Representante, efectivamente
como lo establece el Representante del Partido Acción Nacional, le solicitamos
que si traten de verificar en su información que se ponga en esta mesa,
nosotros por nuestro lado atenderemos todas sus inquietudes y nos
comunicaremos a los lugares respectivos para cruzar la información y en su
caso tomar las medidas necesarias, de eso se trata esta sesión permanente,
de que se vayan reportando cualquier incidencia y nosotros podamos
atenderla, para eso estamos aquí, pero bueno no está por demás que si se
vaya un poco verificando que la información que sea confiable y nosotros por
nuestro lado como autoridades electorales de inmediato verificaremos si es
así, el Representante del Partido Encuentro Social solicito el uso de la voz,
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, bueno externar que si estoy de
acuerdo en extremar las precauciones y ser responsable, y evitar el hacer
señalamientos, sin embargo, no estaría de acuerdo en que estemos obligados
a verificar, en todo caso, hacer la solicitud de que a través de los conductos y
canales oficiales, se haga la verificación de situaciones que a nosotros nos
informan, en ese sentido creo que estamos obligados a externar todo lo que
nuestros representantes en mesas directivas de casillas y Consejos
Municipales nos piden comentar en la sesión de este órgano electoral, y ya
será la instancia, solicitando desde luego responsablemente la intervención de
los conductos y canales oficiales para la verificación de la misma, es cuanto.Presidente: Si gracias señor Representante, de acuerdo con usted, todo se
va a verificar, todo lo que ustedes pongan en la mesa, nosotros lo iremos
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checando en los Consejos Municipales y con el mismo INE, que ellos ahorita
como ustedes saben, ellos son los encargados de la instalación de las casillas,
tenemos los enlaces correspondientes con el INE en cada uno de los consejos
y con la junta local, entonces, cualquier situación que ustedes reporten va a
ser informada. Ya tenemos ciento dieciséis casillas capturadas, solo faltan
quince por capturarse, señor Representante del PRI, adelante.-------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente, yo agradezco los
comentarios pero no los comparto del representante de Acción Nacional,
tenemos la información, no somos policías para investigar más allá de la
información que tenemos, lo que si tenemos es que estamos siendo
maltratados, tenemos detenido a José Antonio Mella León, Julio Cesar Ortiz
Zarate, José Luis Pérez Ortega, Luis Eduardo García Romero, José Alberto
Hernández López y dos personas más en el cuartel de San José, pretendimos
pagar la multa y sean negado a recibir el pago de la propia multa,
argumentando de una manera burlona de que no está la persona que cobra,
es absurdo que suceda esto el día de la jornada electoral y lo denunciamos
aquí, no confiamos ya en la policía estatal, por eso es que pedimos en su
oportunidad que estuviera la policía federal, la armada y el ejército, esto que
está aconteciendo no es un hecho aislado, se está repitiendo, y exigimos a las
autoridades estatales que saquen las manos de las jornadas electorales, que
no metan la mano en la jornada electoral extraordinaria que estamos viviendo,
le pedimos y exigimos a las autoridades de gobierno del estado y los demás
municipios, que no metan la mano en la jornada electoral que estamos
viviendo, es cuanto. ---------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Representante. Señor Secretario, ¿hay algún reporte
verdad? ------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si señor Presidente, únicamente para informarle al representante
de Nueva Alianza en la casilla 1480 básica que ha sido integrado a la misma
en localidad Las Trancas, Emiliano Zapata. --------------------------------------------Presidente: Si, ya fue atendido el tema del Representante, Consejera Eva
Barrientos Zepeda, adelante.---------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias, nada más para
reiterar que efectivamente pues todos los reportes que nos hagan serán
atendidos con las correspondientes vínculos que tenemos en los municipios,
y también para informar, creo que para dar más tranquilidad tanto a los
votantes, a los Partidos Políticos, que la FEPADE está ya presente en el caso
de Sayula, entonces bueno, esto finalmente es un respaldo, no solo hay
intervención de policía estatal, si no también ya está una autoridad federal
como es la FEPADE, seria cuanto gracias.---------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera, Representante del Partido Nueva
Alianza, adelante.-----------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Gracias señor Consejero Presídete con su venia,
solamente para solicitar fuera posible nos pudieran proporcionar datos de
contacto precisamente de FEPADE, si es que esta únicamente en Sayula o si
se encuentra en algunos otros de los tres municipios donde se está generando
la elección, a fin de que podamos pasar esta información a nuestros
representantes y con la mayor expedites posible dar cumplimiento de atender
las incidencias por la vía adecuada es cuanto.----------------------------------------Presidente: Adelante señor Secretario.-------------------------------------------------Secretario: Con gusto, es para informarle a los integrantes de la mesa, el día
de ayer hubo un acercamiento con la FEPADE con la Secretaria Ejecutiva, hay
representantes en los tres municipios y con gusto en el receso me encargo de
proporcionarles los números telefónicos de las personas encargadas en cada
uno de ellos.-------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Secretario, estamos ya en ciento veintiún casillas
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capturadas, solo esperamos 10 más para estar al 100%, adelante Consejero
Juan Manuel. -----------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Quiero reiterar el
llamado a los ciudadanos que las condiciones en Veracruz están dadas, en
particular, en los tres municipios para que ustedes salgan a votar, el mejor
indicador en materia electoral siempre tiene que ver con la instalación de las
casillas electorales, las nueve treinta según el reporte tenemos casi el 100%
de casillas instaladas en todo estos tres municipios, que significa ello, es muy
bueno indicador de carácter electoral, de entrada, significa que hay
condiciones suficientes para que las y los ciudadanos en Emiliano Zapata, en
Sayula de Alemán y en Camarón de Tejeda salgan a votar, yo reitero, exagerar
un estado policiaco o exagerar un estado militarizado de nada sirve al ejercicio
del voto, reitero mi llamado a conservar la paz, la civilidad y que declara a un
extraordinario indicador que nos dice a esta hora que ya casi tenemos instado
el 100% de casillas, nos dice muy claramente que los tres municipios están en
paz, que no hay una afectación directa a la función electoral, eso significa que
si las casillas se instalan, y si los ciudadanos responsables en su mayoría
fueron los capacitados para el ejercicio de la función electoral en sus
municipios, la respuesta es muy simple, hay condiciones suficientes para que
las y los ciudadanos en esos tres municipios salgan a votar, yo reitero no
exageraremos situaciones, no exageremos rispideces que son obvias y
simples en todo proceso electoral, yo reitero a las y los ciudadanos en Emiliano
Zapata, en Sayula y en Camarón de Tejeda, que pueden ir a votar, es su día
de ellos, es una fiesta cívica, es una fiesta democrática, no olvidemos que las
casillas estarán abiertas hasta las dieciocho horas, y reitero el llamado a desoír
a todos aquellos mensajes que buscan inhibir la participación y las votaciones
en esos municipios, muchas gracias Presidente.--------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, Consejera Eva Barrientos, adelante.--Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, solo para
informar respecto al reporte de la casilla 108 básica en Camarón, hubo ahí una
situación porque ahí hubo sustitución de la Presidenta y eso es lo que genero
un poco de conflicto pero ya se está atendiendo el tema para que pueda
funcionar debidamente la recepción de las casilla, apenas se está atendiendo
pero esa fue la situación, la sustitución de la Presidenta, gracias.----------------Presidente: El SIJE nos reporta que solo faltan tres casillas por instalarse, una
en Emiliano Zapata, y dos en Sayula, solamente tres de las ciento treinta y
una. Adelante señor Representante del Partido Nueva Alianza. ------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, hace
unos momentos hicimos la solicitud para poder atender, para poder
comunicarnos con la representación de la FEPADE en los diferentes
municipios, ya el Secretario Ejecutivo de este Consejo nos informó
amablemente que sería en un receso, quisiera yo solicitar señor Consejero
Presidente se pueda dar premura a la información necesaria, porque ya están
a juicio algunos de nuestros representantes, sucediendo hechos que no
debieran ser, en el caso de Emiliano Zapata nos reportan que una de las
personas que está en la planilla de uno de los Partidos Políticos contendientes,
está generando acciones que evidentemente las tiene prohibidas el día de la
jornada electoral, esto es, haciendo proselitismo en plena jornada electoral,
por eso solicitamos se pueda proporcionar los datos para tener contacto
directo y de manera inmediata con la gente que este asignada, adscrita por
parte de la FEPADE en el municipio de Emiliano Zapata, muchas gracias.----Presidente: Con todo gusto, por favor ya proporciónele los datos de la
FEPADE de los tres Consejos Municipales a todos los representantes.--------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Emiliano Zapata ya está
al 100% de las casillas instaladas. --------------------------------------------------------Presidente: Ya el SIJE me reporte el 100% en Camarón, las nueve casillas y
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el 100% en Emiliano Zapata las ochenta y tres casillas instaladas, solo vamos
por dos casillas en Sayula para ya estar al 100% de instaladas. Consejera Eva
Barrientos, adelante. --------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias señor Presidente,
nada más para informar que las dos casillas que faltan de reportar en Sayula,
3,492 básica y 3493 extraordinaria uno, probablemente no tenemos la certeza
si ya se instalaron o no, es que en esa zona no hay internet, entonces el CAE
que tiene a su cargo esas casillas pues no ha podido reportar que ha pasado,
pero esa es la situación, falta de internet ahí, entonces no tenemos la certeza,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: El reporte es que si, o sea me están comentando que si están
instaladas, pero que falta nada más que la reporten por lo del tema del internet
pero si están instaladas, solamente es una cuestión de comunicación alterna
pero si están instaladas esas dos; Emiliano Zapata, el Consejo Municipal ya
salió a receso, entonces ya están los tres Consejos Municipales en receso,
quiere decir que si se fueron a receso es que esta todo está en orden,
afortunadamente. Adelante Secretario. --------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente para informar a los integrantes de la mesa que
se están repartiendo en este momento los datos de los representantes de las
FEPADE en cada uno de los municipios. -----------------------------------------------Presidente: Consejera Julia, adelante. --------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Me comentan también que
respecto a esas dos casillas de Sayula, la vocalía distrital del INE envió gente
para que verifique, bueno porque no se ha reportado también, pero tienen
conocimiento de que ya están instaladas, nada más reiterar que ya fue
personal del INE a esas casillas.-----------------------------------------------------------Presidente: Si, faltan subirlas al sistema solamente, el reporte es que están
instaladas esas dos casillas que faltan, solo faltan subirlas al sistema por la
cuestión de conectividad de internet pero están ya recibiendo ya la votación,
adelante Representante de Morena. -----------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Si muchas gracias señor Presidente, no sé si podamos mandar a la
oficialía electoral porque me están haciendo notificación de que se están
haciendo entregas de despensas, de programas gubernamentales en la
Tinaja, la Estanzuela, el Terrero, el Lencero, Rancho Nuevo, Dos Ríos,
Miradores, Rancho Viejo, El Roble, Cerro Gordo, Palo Gacho, Carrizal y
Rinconada. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario. -------------------------------------------------------------Secretario: Si con todo gusto yo le suplicaría a la representante de Morena
no sé si sea la precisión de los lugares a fin de que se pueda hacer la diligencia
correspondiente con nuestros delegados que tenemos. ----------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias. ------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Jefe de la Unidad de Oficialía Electoral ¿tomo nota?
Estamos esperando dos casillas. Falta una casilla, ciento treinta casillas
instaladas. Señor Representante del Partido del Trabajo, adelante. -------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por Única ocasión del Partido
del Trabajo: Gracias Presidente, nada más le solicitaría que envié a la policía
estatal, a Pacho Nuevo, en virtud de que no existe la policía federal
resguardando esta vigilancia, porque hay un partido de béisbol y están
vendiendo cerveza, están vendiendo licor, se supone que es vega electoral,
es la jornada electoral, me gustaría que intervinieran las autoridades
competentes para que vean esta situación en la localidad de Pacho Nuevo.—
Presidente: Gracias, tenemos la información confiable de que esa casilla que
no está reportando el SIJE ya está funcionando correctamente, solamente es
cuestión de conectividad de esa única casilla que falta por reportarse pero ya
está instalada, en tal razón vamos a decretar un receso, señores integrantes
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del Consejo General, con fundamento en el artículo 14, numeral 2, del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, siendo las diez horas con siete minutos se
decreta un receso reanudándose la sesión a las trece horas, a las trece horas
nos vemos por aquí nuevamente. Buenas tardes, vamos a reanudar la Sesión,
siendo las trece horas con trece minutos se reanuda la sesión, señor
Secretario proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar. -----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes a todas y
todos, 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: Roberto López Pérez.--------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.---------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar la presencia de los 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 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.------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga.--------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Hay una presencia de catorce integrantes del Consejo General
por lo que hay cuórum para reanudar la sesión señor Presidente.---------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, antes que nada, preguntar
participaciones, me gustaría que diera cuenta de la presencia de personal de
la FEPADE en esta sala.---------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, antes para hacer constar la
presencia del representante del Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús
Ibáñez Avendaño, si me permite quiero dar cuenta a los integrantes de este
Consejo que se encuentra en la Sala de Sesiones de este órgano colegiado,
personal de la fiscalía especialidad para la detención de delitos electorales
FEPADE, se encuentra con nosotros los ciudadanos Raúl Amador Quezada,
agente del ministerio público de la federación adscrito a la unidad de
investigación y litigación de la FEPADE, así como Juan Bautista José, sub
oficial de la policía federal ministerial, dichos servidores públicos atenderán los
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planteamientos que se formulen en esta mesa de las posibles comisiones de
delitos electorales y se ponen a disposición de este órgano colegiado, por otra
parte señor Presidente quisiera reportar respecto a los procedimientos de
verificación de los candados y medidas de seguridad en actas y boletas
electorales que las comisiones de los Consejos Camarón de Tejeda, Emiliano
Zapata y Sayula de Alemán, llevaron a cabo los procedimientos sin incidente
alguno, transcurrieron con normalidad y sin incidentes, por último quiero
referirme que se ha circulado un documento que contiene la relación de
notarías abiertas para atender las incidencias que pudieran suscitarse durante
esta jornada en los municipios de Emiliano Zapata, Camarón de Tejeda y
Sayula de Alemán, es cuanto señor Presidente.--------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, abrimos ronda de
participaciones para quien desee hacer uso de la palabra, adelante con todo
gusto, estamos ahorita en sesión permanente, Consejero Iván Tenorio
adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, solo
para recordar a todos que el numeral 14 anexo 13 del Reglamento de
Elecciones establece que para garantizar y dejar evidencia que la base de
datos del sistema para el programa de resultados electorales preliminares no
cuenta con información, se debe de realizar la puesta en ceros antes de su
operación, dicho procedimiento será testiguado y validado por un tercero por
fe pública quien deberá dejar constancia de lo anterior, por lo anterior hacemos
un atenta invitación para que en punto de las diecisiete horas podamos
presenciar la puesta en ceros de la base de datos del programa de resultados
electorales preliminares que se va a llevar a cabo en las instalaciones ubicadas
en clavijero #188, colonia centro de esta ciudad capital, que es donde se
encuentra el centro de captura y verificación, entonces se hace la atenta
invitación para que podamos estar presentes a esa hora y poder atestiguar
esta puesta en ceros que es fundamental para dar certeza del desarrollo del
programa de resultados electorales preliminares, es cuanto.-----------------------Presidente: Gracias señor Consejero, entonces ahí está la invitación para que
a las cinco en clavijero la puesta en ceros para el PREP, ¿alguna cuestión
Secretario que nos quiera informar sobre el SIJE? ¿hay algún otro reporte? Ya
hay un segundo reporte del SIJE, alguien que quiera hacer uso de la voz para
mencionar como va avanzando el SIJE. -------------------------------------------------Secretario: Si señor Presidente, no se reportan incidencias mayores en el
sistema y la jornada transcurre sin mayor contratiempo.----------------------------Presidente: Representante del Partido Verde tiene el uso de la voz, luego
Nueva Alianza, adelante.---------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, solo para solicitar que nos
pudieran entregar de manera física la información acerca de los
representantes de casilla que han sido reportados, como que están presentes
en cualquiera de las casillas que tenemos.-------------------------------Presidente: Con todo gusto, señor Secretario si toma nota, el representante
del Partido Nueva Alianza, adelante.----------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente con su
venia, solamente para solicitar de viva voz en términos de lo dispuesto por el
reglamento de comisiones de este Consejo General, se realice una dirigencia,
una certificación a una cuenta de red social que en un momento más daré la
liga, y si me permite daré lectura del porque estamos solicitado se certifique la
cuenta del señor Sergio Ulises Montes Guzmán, a quien esta representación
y a este instituto político es ajeno y le desconoce, sin embargo, en la lectura
de su mensaje quedara de manifiesto la razón del porque estamos requiriendo,
ese señor Ulises Montes Guzmán en su red establece que textualmente gran
gesto de humildad y sensatez, Mier ya gano y con él Emiliano Zapata, y coloca
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en su muro una publicación falsa del señor Benjamín Hernández Bautista,
candidato de este instituto político con un texto que dice: el día miércoles
catorce de marzo, concluyó el término para hacer campaña, recorrimos todas
las comunidades y gran parte de los fracciones de Emiliano Zapata,
encontramos muestras de apoyo y un hartazgo social generalizado por malos
gobiernos que empuja a dar un cambio por candidatos, ciudadanos limpios y
que buscan el desarrollo y bienestar, dadas las circunstancias el escenario
político no nos favorece en las encuestas, y el objetivo es claro y contundente,
requerimos de un Presidente Municipal honesto que nos represente, es por
eso que tomamos la madura decisión de declinar nuestro apoyo a Jorge Mier,
Candidato de la Coalición “Juntos haremos historia” Morena, PT y Partido
Encuentro Social, por esta circunstancia solicitamos una certificación a la
cuenta del señor Sergio Ulises Montes Guzmán por la probable comisión de
algún hecho ilícito que habremos de presentar ante la fiscalía especial para la
atención de delitos electorales, y hacemos también un llamado al voto de que
las personas militantes, afiliados a los institutos políticos se conduzcan por el
cauce de la honorabilidad, circunstancia que pudiera estar muy lejana, pero
también no de las trampas, de las mentiras y de los engaños, porque esta
noticia evidentemente es falsa, es cuanto señor Consejero Presidente.--------Presidente: Gracias señor Representante, estamos a la espera que nos dé el
link para se pueda verificar, Consejero Roberto López adelante.-----------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Consejero Presidente
con su venia, saludo nuevamente a todos los presentes con mucho respeto,
únicamente resaltar para efectos de certeza en máxima publicidad que, las
casillas fueron integradas con base a la información que nos da el SIJE, con
la mayoría de los funcionarios inicialmente propuestos y con suplentes,
destacando también que no hubo funcionarios tomados de la fila, de igual
forma, con base en información que nos da el SIJE pues no existe ningún
incidente registrado por la vía oficial, muchas gracias.-------------------------------Presidente: Adelante, tiene el uso de la voz.------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Preguntarle al Consejero Roberto López,
acaba de decirnos que las mesas directivas se integraron en la mayoría como
estaban propuestas, y que no hubo mesas directivas que se tomaron de la fila
de ciudadanos, valdría la pena que nos dieran un reporte muy puntual de
cuáles son todos los reportes de que si se tomaron de la fila algunos, cuando
menos una tengo el reporte, pero si nos dijeron cuáles son las casillas donde
sí se tomaron los electores de la fila de votación, para saber exactamente y si
fueron la mayoría o si fueron todas, parece que hay una contradicción.--------Presidente: Si, estoy de acuerdo, hace rato que revisamos decía el SIJE en
el primer reporte que, en Sayula de Alemán y en Camarón de Tejeda ahí no
se había tomado de la fila, pero en Emiliano Zapata si, decía que en ocho
casillas si se habían tomado de la fila, eran ochenta y nueve y yo le reste en
cuántos no se tomaron de la fila y la diferencia eran ocho, quiere decir, que en
ocho casillas si se habían tomado de la fila, así lo dice el SIJE en el primer
reporte que vimos, y en Camarón y Sayula, no se tomó nadie de la fila pero en
Emiliano si, ya nada más seria cosa de ver si podemos obtener la información
en cuáles ocho casillas si se tomaron personas de la fila.---------------------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Me gustaría tener puntualmente cuáles son
esas casillas para decir que si se tomaron de la fila.----------------------------------Presidente: Si, con todo gusto, esa información la podemos tener sin
problema, Representante del Partido Verde adelante. ------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias, solo para abonar me gustaría que
pudiéramos tener acceso al reporte que está generando el SIJE, precisamente
para saber la información que acaba de mencionar mi coaligado del PRI, la
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información acerca de las representaciones de los Partidos Políticos, yo creo
que es un sistema que el INE lo realizo, el SIJE, seguramente si pudo con eso,
no creo que en algunos sistemas que no ha podido, yo creo que con este si
puedo, entonces si podríamos tener el reporte por favor.---------------------------Presidente: Con todo gusto señor Secretario, adelante Representante del
Partido del Trabajo.----------------------------------------------------------------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por Única ocasión del Partido
del Trabajo: Gracias, me da gusto que ya estén aquí la presencia, los de la
FEPADE, hace rato los estuvieron localizando a los representantes generales
de mi partido para hacerles denuncias, sin embargo, no contestaban, y a su
vez cuando les contestaron les dieron un número 800 y de ahí les dan la
grabadora, absolutamente no están funcionando, ahorita me están reportando
en la sección 1488, cerca es en la localidad de Miradores, hay carros sin
placas, están bajando gente, están, se aprecia que hay compra de votos, yo
espero y ojala que ahorita mismo intervengan, porque de lo contrario, al rato
es imposible ya, estamos escasos a la una de tarde de la jornada electoral, y
espero que esta autoridad de inmediatamente se aboque y vea y retire ese
personal que está haciendo eso, porque las elecciones deben ser libres y
limpias, gracias. --------------------------------------------------------------------------------Presidente: Me puede repetir en qué lugar.--------------------------------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por Única ocasión del Partido
del Trabajo: Miradores en la 1488, sí, hay camionetas blancas y negras sin
placas.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Como comentábamos, aquí se encuentra personal de la FEPADE
por si quieren formalizar alguna denuncia en particular. Consultado con todos
en esta mesa, si les parece bien vamos a hacer receso y vamos a dejar libre
las cinco de la tarde para los que quieran acudir a la puesta en ceros del PREP
a nuestras oficinas en Clavijero, entonces haríamos el retorno a las cinco
treinta, señores integrantes del Consejo General, con fundamento en el
artículo 14, numeral 2, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, siendo las trece
horas con treinta minutos se decreta un receso, reanudándose la sesión a las
diecisiete treinta horas, aquí nos vemos diecisiete treinta horas y a las
diecisiete horas los que quieran acudir a Clavijero, allá nos vemos, gracias a
todos. Buenas tardes, vamos a dar inicio de la Sesión Permanente, siendo las
diecisiete cuarenta horas se reanuda la sesión, señor Secretario proceda a
pasar lista de asistencia y verifique si quórum para sesionar. ---------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes a todas y
todos, 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: Roberto López Pérez.--------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.---------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar la presencia de los Representantes de los Partidos
Políticos, Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar Yunes.-Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------22
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Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente. ----------------------------------------------------Secretario: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. -----Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente. -----------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor Hugo Enrique Castro Bernabe Secretario, hay una
asistencia de doce integrantes del Consejo General por lo que hay cuórum
para sesionar señor Presidente.-----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, bueno continuamos con esta
Sesión Permanente, abrimos ronda de participaciones por si alguien quiere
intervenir de la mesa, algún Consejero o algún Representante de Partido, con
todo gusto soliciten el uso de la voz. Solo dos comentarios que ya a todos nos
consta, bueno, como ustedes saben ya acudieron a las oficinas de clavijero a
poner en ceros el registro del PREP para que en unos minutos más empiece
a generarse la información, y bueno estamos a casi quince minutos del cierre
de las casillas en los tres municipios a las seis de la tarde, para que
precisamente empiecen los cómputos en las casillas y después empiece en
los Consejos Municipales a generarse la información del PREP. Si no hay
ninguna participación, nada que poner en la mesa, yo creo que tendríamos
que decretar otro receso, la idea en este momento era si hubiera alguna
cuestión que poner, si no lo hay, decretaríamos otro receso para que ya
tengamos adelanto del PREP, ya podamos empezar a ver cómo se va
generando, adelante Consejero Iván Tenorio. -----------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, precisamente para
tocar el tema del programa de resultados preliminares a las diecisiete horas
como bien señalo el Presidente, acudimos a las instalaciones de este OPLE
ubicadas en la calle Francisco Javier Clavijero y ante la presencia del notario
público número 33 de esta ciudad de Xalapa Veracruz, se pudo dar fe,
constatar la puesta en ceros de la base de datos del PREP, ha dicho evento
acudimos los Consejeros y los representantes de partido quienes verificaron
lo anterior y bueno para mencionar y como bien saben a partir de las dieciocho
horas es que ya va a comenzar a operar este programa de resultados
electorales preliminares y la base de datos del mismo comenzará a nutrirse
conforme vayan llegando los paquetes electorales a cada uno de los centros
de acopio y de transmisión de datos, también recuerden que ya en base al
último simulacro que se realizó, pues ya implementamos el hecho de que se
actualizará esta base de datos cada diez minutos, es decir, vamos a tener seis
actualizaciones por hora, lo cual nos va a permitir que sea más fluido el cómo
se van a ir difundiendo estos resultados, pues esperamos que alrededor de las
diecinueve horas ya podamos comenzar a recibir las primeras actas ojalá sea
antes, pero dependerá de cómo van a ir llegando los paquetes electorales, y
bueno si se va a determinar irnos a receso, yo considero que seguramente
cuando regresemos ya podremos ver los primeros resultados e informaré a
qué hora llego la primera acta, es cuanto. ----------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, si no hay otra participación,
señores integrantes del Consejo General, con fundamento en el artículo 14,
numeral 2, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, siendo las dieciocho horas con
cuarenta y siete minutos, se decreta un receso reanudándose la sesión a las
veinte treinta horas, aquí nos veríamos a esa hora para ya empezar a ver los
resultados que nos arroja el PREP, muchas gracias a todos, veinte treinta
horas estamos convocados. Buenas noches a todos ustedes vamos a
continuar con la Sesión, siendo las veinte horas con cuarenta y tres minutos,
se reanuda la sesión, señor Secretario proceda a pasar lista de asistencia, y
verifique si hay quórum para sesionar por favor.---------------------------------------23
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Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas noches a todas y
todos, veinte treinta horas, dieciocho de marzo del dos mil dieciocho,
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: Roberto López Pérez.--------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.---------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar la presencia de los Representantes de los Partidos
Políticos, Partido Acción Nacional Mizraim Eligio Castelán Enríquez.-----------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Revolucionario Instruccional, Marco Antonio Aguilar Yunes.-------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, 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.------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga.--------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: 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 presentes
dieciséis integrantes del Consejo General por lo que hay quórum para
reanudar la sesión señor Presidenta.-----------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Secretario, bueno estamos en sesión
permanente, continuamos en esta sesión que comenzamos por las ocho de la
mañana, y yo les preguntaría si tienen alguna participación antes de que
pudiéramos empezar a ir analizando cómo va caminando el PREP, preguntaría
a esta mesa si alguien tiene alguna participación sobre alguna incidencia,
algún comentario, adelante Consejero Iván Tenorio tiene el uso de la voz.----Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si gracias Presidente, para
dar cuenta de cómo va desarrollándose el PREP, programa de resultados
electorales preliminares, la primer acta PREP recibida fue proveniente del
municipio de Emiliano Zapata de la casilla 1491 extraordinaria uno, la cual, fue
digitalizada a las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos y
contabilizada a las diecinueve horas con cincuenta y ocho minutos, al
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momento, con corte a las veinte horas con cuarenta minutos tenemos el
siguiente avance, Camarón de Tejeda, un acta digitalizada, un acta capturada
y un acta contabilizada que representa el 11.11%, Emiliano Zapata, doce actas
digitalizadas, doce actas capturadas, doce actas contabilizadas, 14.45% y
Sayula de Alemán, seis actas digitalizadas, seis capturadas y seis
contabilizadas, 15.38%, que es lo que ustedes pueden observar en las
pantallas, es cuanto.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Yo tendría una duda, no coinciden los datos con la pantalla, no
sé si, a ver si lo revisamos, comentaba en Camarón cuántas? Ahí dice que una
y bueno ahorita no sé si lo acaban de actualizar otra vez, es que no aparecía,
faltaba actualizar por eso, no es que no coincidían los datos que estaba
diciendo con la pantalla, entonces, dije en que acta está leyendo que yo no la
veo igual, pero bueno ahorita si ya, ahora si ya aparece en todas las pantallas,
en el Caso de camarón de Tejeda una capturada, bueno contabilizada una, en
Emiliano Zapata doce y en Sayula de Alemán seis, ahora si estamos, van
diecinueve actas de las ciento treinta y una, creo que vamos bastante bien, los
porcentajes que tenemos de votación son digo, para hablar de las cifras es
muy temprano, pero bueno los resultados ahí van, en caso de Camarón de
Tejeda PAN-PRD va con 292, y PRI-Verde va con ciento ochenta y nueve, en
el caso de Emiliano Zapata PAN-PRD va con setecientos sesenta, PRI-Verde
cuatro sesenta y dos, y PT-Morena y Encuentro Social, mil setenta y dos, y en
el caso de Sayula PAN-PRD nueve cincuenta y siete y PRI-Verde siete
ochenta y siete, esos son los datos que nos arrojan en estas primeras
diecinueve actas que llevamos, pero afortunadamente cada diez minutos y
gracias a los tres simulacros que se llevaron del PREP y que la Comisión
estuvo muy atenta ahí mejorando el proceso, ahorita cada diez minutos vamos
a estar actualizando, ahí está muy claro cómo van los resultados, insisto
todavía faltan muchas actas, todavía no podemos, apenas es el inicio así que
tranquilo todo el mundo, hace rato me comentaban que ya por ahí alguien se
da a ganadores y creo que lo que no debemos hacer, que nadie salga a decir
que ha ganado hasta que no se empiecen a contabilizar las actas, no sé si
tienen alguna participación alguno de ustedes? ¿Alguna intervención? Si no
vamos a estar pendientes de cómo está evolucionando el PREP, Secretario
adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si muchas gracias Presidente, independientemente de los datos
que están apareciendo en sistema PREP, informar que estamos en proceso
de recepción de treinta y tres paquetes ya en las tres elecciones, cinco en
Camarón de Tejeda, diecinueve en Emiliano Zapata y nueve en Sayula de
Alemán, este proceso todavía de recepción y captura para que se refleje en el
sistema tarda algunos minutos.-------------------------------------------------------------Presidente: ¿Pero ya se recibieron en los Consejos Municipales? ¿Cuántos?Secretario: Treinta y tres paquetes.------------------------------------------------------Presidente: Muy bueno, es otra información diferente, ya en los Consejos
Municipales ya están treinta tres paquetes de los ciento treinta y uno, es muy
importante esa información, Consejera Eva Barrientos adelante.-----------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Así es, en el SICOMUN,
sistema de cómputos municipales tenemos que ya se encuentran recibidos ya
en los Consejos Municipales, en Camarón de Tejeda cinco, en Emiliano
Zapata diecinueve, y en Sayula de Alemán nueve, de estos cuatro de Camarón
de Tejeda, los cinco que ya fueron recibidos, cuatro ya se encuentran en
bodega, en Emiliano Zapata de los diecinueve, dieciséis ya se encuentran en
bodega, y en Sayula de Alemán ya los nueve recibidos, los nueve ya están en
bodega, seria esa la información. ---------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, pues como ustedes ven todavía no son ni las
nueve de la noche y vamos con un avance bastante bueno, y recuerden que
de repente llegan, como que juntos, como que termina el proceso de los
cómputo y se junta un buen número de paquetes que van a llegar a los
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consejos, y posteriormente se reflejaran en el PREP, ahorita al diez para las
nueve, ya está casi por hacer una nueva actualización, ahorita a las ocho
cincuenta nos van a cambiar eso números, entonces estemos atentos a todos
los resultados, yo quisiera aprovechar, ya que estamos aquí en sesión
permanente y no veo muchas participaciones, la verdad de felicitarlos a todos
ustedes, a los Partidos Políticos de que, creo que tuvimos una jornada dentro
de lo que cada, bastante buena para todos, lo que la ciudadanía ha estado
esperando, creo que hemos cumplido con ellos, tanto el organismo local
electoral, el INE y por supuesto ustedes los partidos y sus candidatos, creo
que fue una jornada en paz, tranquila, con ciertas incidencias como todos los
procesos electorales, siempre hay algunas incidencias que fueron atendidas
en su momento, pero finalmente creo que llegamos a un buen término de la
jornada, esperemos que así continúe, que el traslado de los paquetes y la
llegada a los Consejos Municipales pues sigan el orden que estamos en este
momento llevando, y bueno los felicito a todos ustedes por esa participación y
porque también han estado atentos ustedes como representantes ante las
incidencias también han colaborado llamando a sus representantes en los
consejos y en fin, gracias por su participación, Consejero Juan Manuel
Vázquez, adelante. ----------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
buenas noches a todas y todos, en general podríamos considerar una jornada
electoral realizada en forma adecuada correcta, las ciento treinta y un casillas
se integraron por los funcionarios electorales que fueron capacitados por el
INE, esto es, hubo cuatro funcionarios en cada una de las casillas, de los que
quinientos quince fueron de los previamente capacitados por el INE, lo cual
representa el 98.28%, solamente se tomaron de la fila a nueve ciudadanos que
representa solamente el 1.72%, creo que ambos indicadores nos reflejan un
compromiso cívico y un compromiso ciudadano en estas casillas, esto es, casi
el 98.5%, se trató de ciudadanos previamente capacitados por el INE, también
cabe recalcar de la participación de novecientos sesenta y dos representantes
de los Partidos Políticos, en la ciento treinta y un casillas, los Partidos Políticos
acreditaron un número considerable de representantes, el PAN a ciento
cincuenta, el PRI a ciento sesenta y cinco, el PRD ciento sesenta, el Partido
Verde Ecologista de México ciento sesenta y ocho, el Partido del Trabajo
ochenta y siete, Movimiento Ciudadano tres, Nueva Alianza noventa y seis,
Morena, noventa y ocho, y Partido Encuentro Social treinta y cinco, las casillas
en general tuvieron un porcentaje de participación de varios Partidos Políticos,
esto es, en cuatro casillas hubo hasta ocho representantes, en cincuenta y
siete casillas hubo hasta siete representantes, en veinte casillas hubo seis, en
treinta y un casillas cinco representantes, en dieciséis cuatro, y solamente en
tres hubo tres representantes, estos datos son tal cual se reflejan en el SIJE,
en el sistema de información de la jornada electoral, y podríamos considerar
un nivel de participación cívica de los ciudadanos que fueron insaculados para
integrar las casillas, y una corresponsabilidad de los nueve Partidos Políticos
en la integración de las ciento treinta y un mesas directivas de casillas, también
es de decir y celebrar que un poco después, o cerca de las nueve de las noche,
ya tenemos en los Consejos Municipales, casi un 30% de los paquetes, ya
están resguardados, y el flujo del PREP seguramente ira fluyendo en menos
de una hora, ojala así sea, si los trayectos siguen bajo los causes que ahora
tenemos, muchas gracias Presidente. ---------------------------------------------------Presidente: Gracias a usted señor Consejero, estamos aquí pendientes de
cualquier participación, nada más solicitan el uso de la voz y con todo gusto,
insisto cada diez minutos tenemos una actualización, ahorita esta última ya
cambio los números, llevamos veinticinco capturadas, creo que vamos
bastante rápido, veinticinco capturadas, además, debo de comentarles
también que como ustedes saben se instalaron cámaras en los tres Consejos
Municipales, cuatro cámaras tenemos en cada uno de los tres Consejos
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Municipales, se está reflejando como están llegando los paquetes a las
bodegas y a los Consejos, en mi oficina tengo las cámaras de los tres Consejos
Municipales, estaba yo viendo como están arribando los paquetes, están más
que supervisados los municipios. Esa actualización es de las nueve, Jefe de
Unidad, haber ya tenemos más actas contabilizadas, treinta y cuatro actas
contabilizadas ya, en total treinta y cuatro actas contabilizadas, cinco en
Camarón de Tejeda, diecinueve en Emiliano Zapata y diez en Sayula de
Alemán, es lo que va ahorita contabilizado, Consejera Eva adelante.-----------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, falta por
registrar que nos informan que en Camarón de Tejeda ya llegaron todos los
paquetes.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Entonces esto es lo que ya está en el PREP pero si hay mucho
más paquetes.----------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Ya, en Camarón ya tenemos
todos ya en el Consejo.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Los nueve paquetes ya están en el Consejo Municipal de
Camarón, ya ahorita que metan las actas al PREP se van a reflejar
seguramente en los próximos diez, veinte minutos, pero ya tenemos treinta y
cuatro contabilizadas en el PREP va muy rápido, apenas son las nueve de la
noche, vamos bastante bien, a ver cómo van ahí las cantidades, las podrías
bajar, los votos, ahí nos marca, Camarón de Tejeda, PAN: mil doscientos
nueve, PRI: ciento setenta y uno, PRD: cuarenta y siete, ¿Pero no están ahí
por coalición? Si adelante.-------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: En Camarón de Tejeda la
coalición PAN-PRD: mil doscientos cincuenta y seis, la coalición PRI-Verde:
ochocientos sesenta y dos, en el caso de Emiliano Zapata, la coalición PANPRD: mil trecientos veintiséis, la coalición PRI-Verde: trecientos cuarenta y
cuatro y la coalición PT, Morena y Encuentro Social: mil ochocientos tres,
Nueva Alianza: doscientos treinta y cuatro, y un candidato no registrado con
un voto; Sayula de Alemán coalición PAN-PRD, mil setecientos ochenta,
coalición PRI-Verde mil trecientos noventa y nueve, Encuentro Social,
cincuenta y uno.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Si, ahora si ya se aprecia en las pantallas por coalición, hasta
este momento van treinta y cuatro actas. Con el corte de veintiuno diez ya
llevamos cuarenta y dos actas contabilizadas, o sea a las nueve y diez,
bastante bien, muy muy rápido vamos. Adelante Consejero Iván Tenorio, tiene
el uso de la voz. --------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Bueno vamos ya con
cincuenta y tres actas capturadas, cincuenta y tres contabilizadas, que
representan un 40.45%, la última actualización de las veintiún horas con veinte
minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, Consejero Juan Vázquez Barajas,
adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------Juan Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, para
comentar que en el Consejo Municipal de Camarón de Tejeda se ha concluido
con el cantado de las nueve actas, lo cual ya tendríamos en unos minutos
concluido el cómputo cantado, o de nuevo cantado en ese Consejo Municipal,
es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, en el caso de Camarón de Tejeda como
ustedes pueden ver, ese corte es a las nueve veinte de la noche, en Camarón
de Tejeda tenemos ocho actas contabilizadas en el PREP, ocho de nueve,
solo nos faltaría una para concluir con el PREP en Camarón de Tejeda, en
Emiliano Zapara van treinta y un actas contabilizadas de las ochenta y tres, y
en Sayula van catorce de las treinta y nueve, en total ya llevamos cincuenta y
tres actas contabilizadas, las nueve veinte. A las nueve cuarenta ya van
sesenta y cuatro actas contabilizadas a las nueve cuarenta, ya casi el 50% en
el PREP. Con corte a las nueve cincuenta, llevamos contabilizadas setenta y
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un actas, que es un avance ya del 54% en el PREP, por supuesto que ya hay
más paquetes electorales en los Consejos Municipales, pero en el PREP ya
contabilizadas setenta y un actas, con los resultados que ahí mismos se
aprecian para cada coalición. Con la actualización de las veintidós horas,
Setenta y tres actas contabilizadas, setenta y tres de ciento treinta y uno, lo
que nos da un ya un, casi un 56% ya de actas contabilizadas en el PREP,
vamos bastante bien, veintidós horas y ya con un 56%. Tiene el uso de la voz
el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. ------------------------------------------Juan Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente, para
informar que a las veintidós horas con once minutos a concluido la sesión de
seguimiento y cantado del cómputo municipal del municipio de Camarón de
Tejeda, es cuanto.------------------------------------------------------------------------------Presidente: Con el corte de veintidós veinte, ya hay ochenta y seis actas
contabilizadas, que representan el 65%. Al corte de las veintidós treinta horas
en el PREP tenemos noventa y tres actas contabilizadas, que representa el
setenta y uno casi el 71% de las actas, va todo en orden, de tal forma de que
en consenso aquí con los Representantes de los Partidos vamos a dar por
concluida la sesión, primeramente les preguntaría si quieren alguna
intervención, algunos de los Consejeros, algunos de los Representantes de
Partidos antes de cerrar la sesión con todo gusto, Consejera Tania Celina
Vásquez Muñoz, adelante. ------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
pues solamente para agradecer por supuesto la participación ciudadana que
tuvimos de manera muy importante en estos tres municipios que
evidentemente son ejemplo de civilidad, que hubo mucha paz y que
evidentemente eso es fundamental para que se lleven a cabo estas
elecciones, ha sido una jornada importante en donde finalmente la ciudadanía
salió, participó, votó y sobre todo están confiando, por supuesto en su arbitro
y es por ello que estamos puntualmente a nuestros resultados, dejar aquí a
todas las fuerzas políticas que están en este Consejo General, y bueno
finalmente seguirán fluyendo los resultados, pero hasta este preciso momento
creo seguimos refrendando nuestro compromiso con la ciudadanía y por
supuesto agradecer esa participación tan importante que tuvimos en las urnas,
seria cuanto Presidente.----------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, Consejero Iván Tenorio adelante.--------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, pues solo para
felicitar al personal de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos por el
excelente trabajo que han venido realizando, y a todo el demás personal que
se ha involucrado con esta actividad, el programa de resultados electorales
preliminares, a todo el personal que se encuentra en los centros de acopio de
transmisión de datos, en el centro de captura y verificación, bueno, mi asesor
Sergio que es quien me apoya con esa tarea, pues muchas felicidades, creo
que han hecho un excelente trabajo y se ve reflejado lo que todos estamos
viendo en pantallas, con una buena fluidez de los resultados conforme se van
procesando las actas que van llegando a cada uno de los Consejos
Municipales, seria todo y de nuevo, felicitar a todos por esta jornada electoral
que se ha llevado a cabo de manera pacífica y de manera tranquila, es cuanto.Presidente: Gracias Consejero, Consejera Eva Barrientos adelante.-----------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente,
en el mismo sentido, primero para felicitar a todos los actores políticos que
participaron en esta contienda electoral, se llevó a cabo una contienda
electoral, una jornada electoral en paz donde acudieron a votar un buen
número de ciudadanos, otra todavía no tenemos el dato de los tres municipios
pero en Camarón de Tejeda, bueno que es donde ya está concluido pues hay
un 82% de participación ciudadana lo cual es muy, muy buena participación y
mi reconocimiento y felicitación a los ciudadanos por haber salido y por haber
decidido quién quieren que sea que los va a gobernar, y también mi
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reconocimiento a cada una de las áreas por qué bueno finalmente el resultado
que hoy se llevó a cabo en esta jornada electoral, la suma de todos los que
trabajamos aquí, los Partidos Políticos también por su parte, medios de
comunicación que también nos ayudaron a difundir el trabajo que se hace en
este OPLE y bueno en especial también a la Unidad Técnica de Informática
porque ahorita en este momento estamos viendo el sistema de cómputo
municipales que está trabajando bastante bien, también el programa de
seguimiento de paquetes electorales, también, pues nos ha dado datos
precisos y bueno a la Dirección de Organización, a todos y cada uno, no quiero
dejar nadie a fuera pero todos muchas gracias por el trabajo que han
realizado.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, señor Secretario adelante.-----------------------Secretario: Gracias señor Presidente, para dejar constancia en actas, son
siete paquetes los que estamos esperando físicamente en los consejos, los
siete están monitoreados, sabemos la ubicación de ellos, cinco son en Sayula
de Alemán y dos son Emiliano Zapata, tenemos la comunicación con el
personal que está acompañando a esos paquetes a su traslado, por lo cual
tenemos la certeza, a más tardar en una hora estaría llegando el último
paquete en Sayula de Alemán, es el pronóstico que tenemos.--------------------Presidente: Gracias, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas adelante.-----Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Solo me queda felicitar
al personal del Organismo Público Local Electoral, en todas sus áreas
operativas y ejecutivas, así como a los tres Consejo Municipales que han
operado durante todo el día de hoy, creo que el esfuerzo es extraordinario el
que hace el personal operativo ejecutivo de este Organismo, solo es una
muestra de un trabajo comprometido de todas y todos los funcionarios públicos
de este Organismo, estoy seguro que la calidad técnica de la Unidad Técnica
de Servicio de Informática, nunca ha estado en duda desde que
implementamos conjuntamente con el INE el PREP municipal en más de
doscientos doce Consejos Municipales, yo estoy más que seguro, hoy es una
clara muestra de que este Organismo tiene todas las posibilidades técnicas
para hacer y desarrollar en forma directa sus propios sistemas, es cuanto
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejero Roberto López.-------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias señor Presidente, bien,
como lo dije en la mañana, esto fue una fiesta cívica y bueno en el orden en
que lo decía, agradecer a todo el personal del OPLE porque sin ustedes pues
esto simple y sencillamente no sería posible, a la ciudadanía que con esto de
salir a las urnas y hacer efectivo un derecho político-electoral para elegir a sus
representantes en el nivel de gobierno más cercano, nos da la confianza que
nosotros como Órgano Publico Local Electoral tenemos que refrendar día a
día, a los Partidos Políticos, agradecemos también las muestras de civilidad,
en canalizar las diferencias por las vías institucionales adecuadas a el INE por
la coordinación que ha tenido con este Organismo Público Local Electoral y
desde luego a las fuerzas armadas que han hecho un excelente trabajo de
coordinación, recordemos solamente que estos son resultados preliminares,
habrá que esperar la decisión final el próximo miércoles y de verdad felicito y
me siento muy orgulloso como cuando dije: aquí en esta mesa el veinte de
febrero de tener compañeras y compañeros altamente capacitados,
comprometidos y responsables, y desde luego también denota el trabajo que
ha venido realizando este máximo órgano de dirección, muchas gracias.------Presidente: Gracias Consejero, tiene el uso de la voz la Consejera Julia
Hernández García, adelante.---------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Bien pues a manera de cierre,
igualmente felicitar a la ciudadanía que ha acudido a las urnas, ha depositado
su voluntad y que tenga la seguridad de que los tres Consejos Municipales el
día miércoles, en el cual, llevaran a cabo la sesión de cómputo respectiva,
29

CONSEJO GENERAL
ACTA: 22/PER./18-03-18
respetaran esta voluntad, si bien es cierto, que al menos el Consejo de
Camarón de Tejeda hay ya, vamos a decir, tendencias sobre prácticamente se
puede decir ya un ganador, bueno, pues esperaremos que esta civilidad se
mantenga al día de la sesión de cómputos, que cada uno respete lo que ha
ganado en cada lugar y obviamente como mis compañeros han dicho y
compañeras, felicitar también a la estructura OPLE, a la estructura INE que ha
participado en la celebración y la garantía de que la ciudadanía de los tres
municipios pudiera acudir el día de hoy, es cuanto.-----------------------------------Presidente: Gracias, ¿Alguna otra participación? Bueno cerrare la serie de
participaciones con lo siguiente, dejamos el PREP hasta las veinte horas con
cuarenta y tres minutos y el resultado con el cual vamos a cerrar esta sesión,
es con ciento un actas contabilizadas, solo faltarían treinta, y lo que implica un
77% ya de avance del PREP, entonces, a esta hora es bastante el avance,
faltarían nada más treinta actas por meter al PREP, ya cada quien le podrá dar
seguimiento posterior a esta sesión en las páginas correspondientes, en los
links correspondientes, y los resultados en números ahí ustedes los pueden
apreciar, los votos que tiene cada coalición en cada municipio, es importante,
yo nada más retomaría alguna de las, a manera de conclusión alguna de las
cuestiones que aquí establecieron mis compañeros, número uno y en primer
término, una felicitación a todos, incluyendo por supuesto, me refiero a todos
a este Consejo General, a los representantes de los Partidos por su
participación y por el apoyo de este Consejo para que las cosas transcurrieran
en paz, que las incidencias que tuvimos fueron menores y que bueno que
llegamos a buen término, entonces una felicitación a todo el Consejo,
incluyendo a los representantes de los Partidos, segundo, también es
agradecer a todo el apoyo de nuestro personal de todo el OPLE, de todas las
áreas que trabajaron arduamente para llegar a este momento, y resaltar la
excelente coordinación con el INE, o sea, esto no lo podríamos aterrizar eso
bien, tiene que ver una excelente coordinación con el INE, así lo mandata la
norma después de la reforma electoral, las elecciones las hacemos
conjuntamente, entonces quiero resaltarlo porque hemos tenido una gran
comunicación, una gran coordinación con el INE encabezados en el estado
por nuestro amigo José Cervantes, creo que llegamos a buen término, o
estamos llegando a buen término como decía el Secretario, faltan solo siete
paquetes por llegar a los Consejos Municipales, de los ciento treinta y uno, y
también reconocer el apoyo que tuvimos por parte de la Secretaría de
Seguridad Pública que hizo un gran despliegue en los tres municipios,
precisamente para evitar cualquier situación que se pudiera generar, entonces,
en suma, y finalmente lo que dijo nuestro compañero Roberto López es muy
importante, recordemos que este es un programa preliminar de resultados
preliminares y que los resultados oficiales se darán el próximo miércoles a la
hora que se realicen los cómputos municipales y se entreguen las constancias
de mayoría a los ganadores a los tres municipios, pero bueno, creo que aquí
ahí ustedes pueden ver las tendencias, pero esperemos el resultado final el
próximo miércoles, muchas gracias a todos, también queremos agradecer la
presencia de la FEPADE, por supuesto que nos acompañó, estuvo aquí al
pendiente en esta misma sesión permanente para recibir alguna denuncia que
quisieran presentar alguno de los Partidos o de los candidatos, o de cualquier
persona podrían recibir las denuncias, tuvimos la presencia de la FEPADE, le
agradecemos, así mismo, a nuestros compañeros del INE de la ciudad de
México que también nos acompañaron aquí en la sesión, también tenemos
algunos compañeros observadores de Tabasco, algunos Consejeros que nos
acompañaron, que vinieron a ver la sesión extraordinaria, gracias a todos.
Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, medios de comunicación que nos acompañan, agradezco a todos
ustedes su presencia y no habiendo otro asunto que tratar siendo las
veintidós horas con cuarenta y siete minutos del día dieciocho de marzo
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del año en curso se levanta esta Sesión Permanente de Vigilancia del
Desarrollo de la Jornada Electoral para el Proceso Electoral Local
Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata
y Sayula de Alemán, muchas gracias a todos buenas noches. --------------------

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 veintiocho de marzo de 2018, por el
Presidente del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la
misma consta de treinta y un fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las ocho horas del día miércoles veintiuno de marzo de dos mil
dieciocho, 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 las y los integrantes del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez
número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar
la Sesión Permanente, 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), b) y c) del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos
inicio a esta Sesión Permanente, concurre a la misma el ciudadano Hugo
Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del
Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay
quórum para Sesionar. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto buenos días, Sesión Permanente de Vigilancia
del Desarrollo de las Sesiones de Cómputos Municipales para el Proceso
Electoral Local Extraordinario dos mil dieciocho, en los Municipios de Camarón
de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. Miércoles veintiuno de marzo
de dos mil dieciocho, ocho 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: Roberto López Pérez. --------------------------------------------------------Roberto López Pérez, 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, Marco Antonio Aguilar
Yunes.---------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. -----Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. -----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. --------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente. -----------------------------------------------------------------------------
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Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Señor Presidente, hay una asistencia de trece integrantes del
Consejo General por lo que hay quórum para sesionar señor Presidente. -----Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Permanente convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por el artículo 108, fracciones I y III del Código Electoral, 13 numeral
1, inciso e); y 20, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
continúe con la Sesión señor Secretario. ------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Para hacer constar la presencia del Consejero
Iván Tenorio Hernández. Señor Presidente, en ejercicio de las atribuciones
que confieren las fracciones I y III del artículo 108 del Código Electoral, este
órgano colegiado sesiona en esta fecha bajo el siguiente del Orden del Día. —
ÚNICO. - Vigilancia del desarrollo de las Sesiones de Cómputo
Municipales, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los
municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.Presidente: Gracias al Secretario. Consejeras y Consejeros Electorales,
Representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 26
numeral dos 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. Estamos en Sesión Permanente, estamos abiertos a las participaciones.
Señor Secretario, adelante. -----------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, para informarle el inicio de las sesiones de
cómputo en los consejos municipales de Camarón de Tejeda a las ocho diez
horas; Emiliano Zapata a las ocho con doce horas, Sayula de Alemán está por
iniciar en unos minutos señor Presidente para informar lo anterior. --------------Presidente: Muchas gracias ¿Alguna intervención? Si quisiera alguien hablar
sobre lo que se va a desarrollar ahorita en los Municipios nada más para tener
el contexto. Adelante Consejera Eva Barrientos. --------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Bueno, pues
recordemos que el pasado domingo tuvimos una buena participación
ciudadana y tuvimos ya resultados preliminares, precisamente el cual debo
destacar que el PREP pues a buena hora ya estaba culminada, a las once de
la noche ya estaban, pero eran resultados preliminares. El día de ayer hubo
una reunión de trabajo, en el cual, determinaron con base también en un
sistema que también funcionó bien el Sistema de Cómputos Municipales,
determinaron incidencias y analizaron cuáles son los paquetes que en su caso
son susceptible de recuento. El día de hoy, a las ocho de la mañana, bueno,
ya vieron la hora que iniciaron ya dos y Sayula que está por iniciar,
precisamente van a hacer los cómputos municipales, van a hacer cotejos de
actas y si hubiera inconsistencias, pues ellos determinarán si van a recuento.
En su caso, también determinarán algunos que ya el sistema de cómputo,
aunque hayan mandado incidencia, pero pueden subsanarse con algún otro
elemento como por ejemplo la lista nominal, pues el propio consejo municipal
va a determinar si en su caso no hay recuento. Bueno, esto con el objeto de
que el día de hoy queden ya los cómputos municipales y esos ya van a ser los
resultados oficiales que vamos a tener de estas tres elecciones extraordinarias
municipales. Entonces, esperemos que en tiempo y forma tengan estos
resultados y que sobre todo que estos resultados legitimen a las personas que
fueron electas conforme a la voluntad ciudadana. Muchas gracias, eso sería
todo. -----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Adelante Secretario. ----------------------------------Secretario: Señor Presidente, para hacer constar la presencia en la mesa de
sesiones del Representante del Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo
Hernández. --------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente: Bienvenido. Como les comentaba, estamos en Sesión
Permanente, están iniciando los Consejos Municipales, estamos atentos al
desarrollo de esas sesiones para cualquier participación que pudiera tener
este Consejo General en esos temas, estamos abiertos a participaciones con
todo gusto. Secretario adelante. -----------------------------------------------------------Secretario: Quiero comunicar a los integrantes del Consejo el inicio de la
sesión de cómputo de Sayula de Alemán a las ocho treinta en punto. ---------Presidente: Eso quiere decir que ya los tres consejos municipales están en
sesión, la propuesta de esta presidencia, platicaba con ustedes sería que
hiciéramos un receso para regresar diez de la mañana y ya tener avances de
los cómputos, bueno, del sistema que tenemos aquí porque después tenemos
un registro de candidato a las once de la mañana, entonces podría ser que a
las diez retomemos la sesión, vemos como van si hay alguna incidencia,
alguna cuestión que ameritara nuestra intervención y si no, entonces nos
permitirían ir al registro del candidato y luego retomaríamos nuevamente la
sesión por ahí de las doce, doce treinta ya para poderla cerrar ¿Sí les parece?
Integrantes de este órgano colegiado en uso de las facultades que me
confieren los artículos 9, numeral 1, inciso n) y 14, numeral 2 del Reglamento
de Sesiones, me permito decretar un receso para continuar con la presente
sesión a las diez horas de este mismo día, muchas gracias y nos vemos aquí
a las diez de la mañana. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO---------------------------------------------Presidente: Si son tan amables, siendo las diez horas con trece minutos se
reanuda la sesión. Señor Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y
verifique si hay quórum para continuar con la sesión. -------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Hago constar la presencia de
las 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: Roberto López Pérez. --------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. ---------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Asimismo, de los Representantes de los Partidos Políticos, 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: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. -----Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. -----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. --------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Encuentro Social, 21 de Jesús Rivera Reglín. -------------------------3
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Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presente. --------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor Hugo Enrique Castro Bernabe. Estamos presente
catorce integrantes de Consejo General por lo que hay quórum para reanudar
la sesión señor Presidente. -----------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Muy bien, reanudamos esta
Sesión Permanente, ya tenemos alguna información que nos está arrojando el
sistema integral de cómputo municipales y del cual se desprenden algunas
situaciones, por ejemplo, tenemos ya información, empezaremos por Camarón
de Tejeda, en Camarón de Tejeda ya fueron capturadas las nueve actas ya no
hay ninguna por capturar, ahí ya se terminó el computo municipal y los datos
que me están pasando aquí, es que coincide perfectamente los resultados con
el PREP, con el programa de resultados preliminares, o sea, son los mismos
datos que en el caso de Camarón de Tejeda, el PAN-PRD en el PREP tenían
dos mil ciento setenta y uno y en el cómputo queda con dos mil ciento setenta
y uno, y en el caso del Partido PRI-Verde, en el PREP marcó mil setecientos
treinta y en el cómputo mil setecientos treinta, o sea, aquí ya nos coincide
perfectamente bien, el PREP con el Sistema Integral de Cómputos
Municipales, eso es en Camarón de Tejeda, queda cerrado el tema de
Camarón y, además, coincidieron perfectamente las cifras. Después tenemos
en el caso de Emiliano Zapata, ahí nos marca una información, Emiliano
Zapata capturadas cuarenta y dos actas y nos faltan por capturar cuarenta y
una, estamos al cincuenta por ciento, como quien dice, vamos al cincuenta por
ciento, en el caso de Emiliano Zapata vamos a la mitad, porque son ochenta y
tres, en el caso de Emiliano, en Camarón fue rápido porque eran solamente
nueve casillas, pero aquí el avance entonces que llevamos en Emiliano Zapata
es del cincuenta por ciento con cuarenta y dos actas y ¿Cómo vamos en
Sayula? En Sayula ya ven que empezó un poquito más tarde, se instaló un
poquito más tarde el Consejo Municipal pero ya llevan once actas capturadas,
en el caso de Sayula y faltan por capturar veintiocho actas que son treinta y
nueve en total. Entonces, un Consejo Municipal ya terminó y dos están, siguen
con su cómputo municipal. De la información que también ya tenemos es de
absoluta tranquilidad en los tres Consejos Municipales, están los
representantes de los partidos en los Consejos, hay absoluta tranquilidad por
parte de la ciudadanía y a los alrededores de los Consejos Municipales lo cual
creo que es una buena noticia para todos, es lo que esperamos de estos
cómputos, que haya tranquilidad y paz social tanto en el interior como en el
exterior de los Consejos Municipales, y el reporte que tenemos es en ese
sentido, absolutamente tranquilidad y paz social. Entonces lo único que nos
resta es esperar a que sigan avanzando en el tema de las actas tanto en
Emiliano Zapata como en Sayula de Alemán. Se abren intervenciones por si
alguien quiere participar, alguna intervención con todo gusto, adelante. Señor
Secretario, adelante. --------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, desde luego abonando a la información que
usted acaba de dar, se ha declarado la validez de la elección, se ha entregado
la constancia en Camarón de Tejeda y están en proceso del llenado del acta,
dicha acta una vez que esté debidamente requisitada será proporcionada a los
integrantes de este Consejo General en cumplimiento a como se ha hecho en
estas sesiones de vigilancia y las remitiremos vía correo electrónico
escaneada, con gusto.------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. ¿Entonces ya fue entregada la
constancia de mayoría? Bueno, ahí está otro informe más, entonces está por
cerrar nada más. Adelante Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. ---------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Pues felicitar a los integrantes del Consejo Municipal de Camarón de Tejeda,
técnicamente han concluido el cómputo de la elección extraordinaria, nueve
casillas que fueron sujetas el día de hoy al cotejo y a la captura
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correspondiente dentro del sistema integral de cómputos municipales, como
decía el Presidente de nuestro Consejo General, en Camarón de Tejeda hay
plena correspondiente en los tres cómputos, el del PREP, el cómputo cantado
del mismo domingo en el pleno del consejo municipal y el cómputo definitivo
el día de hoy, en este caso, los tres cómputos dan una cifra similar las cuales
fueron referidas ya por el Presidente. También destacar que, de cuatro mil
setecientos noventa y seis electores, tres mil novecientos cuarenta y ocho
ejercieron su voto, en Camarón de Tejeda, lo que representa el ochenta y dos
punto treinta y dos por ciento de participación ciudadana. Igualmente felicitar
a todos los y las ciudadanas en Camarón de Tejeda, porque demostraron un
alto valor cívico, esto es, un poco más de ocho de cada diez ciudadanos en
Camarón de Tejeda salieron a votar y es un dato que vale la pena señalar y
también compromiso nuestro para seguir promoviendo el voto a nivel municipal
y ahora de frente a las elecciones del proceso electoral ordinario. Es cuanto
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Consejera Eva Barrientos
Zepeda, tiene el uso de la voz. -------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Bueno,
también en ese sentido, felicitar a los ciudadanos de Camarón de Tejeda,
porque efectivamente como ya hizo referencia el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, la ciudadanía salió a votar, y bueno gracias a eso ahora ya
tienen una elección y destacar que esta elección se llevó a cabo de forma
pacífica, hasta el momento tanto el día de la jornada electoral y ahorita que
son los cómputos, fue una elección pacífica y bueno, felicitar como bien
también lo informó el Secretario, ya se entregó la constancia se mayoría y
validez a la presidenta propietaria que sería Susana Guadalupe Almeca
Parissi, a la presidente suplente, Josefina Jácome Paredes, al Síndico
Propietario, Alejandro Amieva Olmos y al Síndico Suplente, Mario Francisco
Ortigoza Hernández. Mi felicitación también al consejo municipal, dado que
llevó a cabo los trabajos de forma ordenada en tiempo y forma. Sería cuanto,
muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Estamos abiertos a participaciones si
no haríamos otro receso en el caso de que no haya más participaciones porque
tenemos un registro de candidatura ¿A la una de la tarde que volvamos a
reanudar la sesión? Seguramente ya en esa reanudación estaríamos cerrando
tal vez la sesión misma porque a como va el avance tal vez a esa hora ya
tengamos terminados los cómputos en los dos municipios faltantes, ¿Les
parece bien que sean trece horas para que atendamos el registro? Integrantes
de este órgano colegiado en uso de las facultades que me confieren los
artículos 9, numeral 1, inciso n) y 14, numeral 2 del Reglamento de Sesiones,
me permito decretar un receso para continuar con la presente sesión a las
trece horas de este mismo día, muchas gracias a todos y a las trece horas nos
vemos por aquí para ver ya cómo van los cómputos en los dos municipios
faltantes, muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO---------------------------------------------Presidente: Siendo las trece horas se reanuda la sesión. Señor Secretario,
proceda a pasar lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. -Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes a todas y
todos. Miércoles veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, 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. -----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente. -----------------------5

CONSEJO GENERAL
ACTA: 23/PER./21-03-18
Secretario: Iván Tenorio Hernández. ----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente. -----------------------Secretario: Roberto López Pérez. --------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. ---------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar la presencia de los Representantes de los Partidos
Políticos, 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 por única ocasión del Partido
del Trabajo: Presente. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. -----Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. -----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. --------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor Secretario, Hugo Enrique Castro Bernabe. Hay una
asistencia de quince integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum
para sesionar. Señor Presidente, también hago constar la presencia del
Representante del Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. Presidente: Gracias. Como ustedes saben, estamos en la Sesión Permanente
de Vigilancia y Desarrollo de las sesiones de cómputos municipales de los
municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.
Antes del receso anterior, dábamos cuenta que en el municipio de Camarón
de Tejeda ya estaba completamente concluido las nueve actas capturadas,
cero por capturar y los resultados de los votos exactamente coincidentes con
el Programa de Resultados Preliminares, eso ya lo habíamos mencionado
hace un momento y también se había entregado la constancia de mayoría a
quien ganó en ese municipio. Ahora revisaremos cómo van los otros dos
municipios, podríamos empezar con Emiliano Zapata, a ver, en Emiliano
Zapata como pueden ver, se acaban de capturar ya las ochenta y tres actas,
ahí tenemos ochenta y tres casillas y por capturar cero actas, o sea, ya se
terminó por lo que respecta al sistema integral de cómputos municipales, ya
se terminó el cómputo y el resultado pues es el que se establece ahí en el
cuadro que ustedes tienen a la vista donde PT, Morena y Encuentro Social
aparecen con nueve mil quinientos cincuenta y seis votos, después el Partido
Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática con seis
ochocientos sesenta y cuatro, PAN-PRD y luego PRI-Verde con tres mil
setenta y ocho y Nueva Alianza con mil ochocientos veintiuno, esos son los
datos ya que arroja, datos finales que ya arroja el cómputo en el sistema
integral. Entonces ya terminaron, ahorita lo que sigue es que van a cerrar la
bodega, van a realizar el acta y la entrega de la constancia de mayoría, en el
caso de Emiliano Zapata, yo creo que… me están informando que le calculan
que en unos quince minutos más o menos estarán entregando la constancia
de mayoría en Emiliano Zapata, o sea que, me están informando que le
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calculan que en unos quince minutos más o menos estarán entregando la
constancia de mayoría de Emiliano Zapata. Entonces ahí ya concluimos, no
sé si tenemos el dato de las cifras del cómputo en relación con el PREP, si son
coincidentes o hubo alguna variante ¿Sí hubo alguna variación? Tiene el dato
la Consejera Eva Barrientos, si nos da el dato de qué tanta variación hubo
entre el Programa de Resultados Preliminares con este cómputo final para
darnos la idea. ----------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias, bueno, hubo una
variación en primer lugar porque hubo recuento de seis casillas, la mil
cuatrocientos setenta y cinco contigua uno, la cual estaba en blanco el acta, la
mil cuatrocientos setenta y nueve contigua uno, mil cuatrocientos ochenta y
dos contigua uno, mil cuatrocientos ochenta y cinco básica, mil cuatrocientos
noventa y cuatro básica y mil quinientos cuatro contigua uno, todas estas por
diferencia en la suma de votos, por eso es que se fueron a votación, digo, a
recuento perdón. Y en el caso, la variación fue un total de doscientos votos
más, digo, lo tengo desagregado, por ejemplo, la coalición PAN-PRD tuvo
cuarenta y un voto más, la coalición PRI-Partido Verde, treinta y ocho votos
más, la coalición PT-Morena-PES, ciento cuatro votos más, Nueva Alianza
seis y votos nulos más dos, entonces esa es la diferencia que hubo. -----------Presidente: ¿Todos tuvieron más? ------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: En todos hubo de más votos.Presidente: Pero la diferencia es mínima. ---------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: La diferencia es mínima, los
resultados pues no se mueven, son exactamente los mismos que habíamos
tenido tanto en el PREP tanto como en el SICOMUN. -------------------------------Presidente: Déjame ahí en el Emiliano Zapata por favor. Ok, entonces esas
cantidades en relación insisto con el PREP en votos con cuanto estamos
hablando, o sea, cuanto es la diferencia en votos. -----------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Fueron en total, hubo
doscientos votos de más distribuidos en todos, a lo mejor el Consejo Iván sabe
porque ahí está la variación, pero realmente es básicamente la misma. -------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez. ---------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Para
coadyuvar en lo que ha comentado la Consejera Eva Barrientos, la coalición
PAN-PRD tenía en el PREP seis mil ochocientos treinta y tres votos y en el
cómputo municipal ya definitivo seis mil ochocientos setenta y cuatro, así es,
la coalición PRI-Verde tres mil setenta y ocho votos, frente a tres mil cuarenta
que tenía, cuarenta y ocho más, la coalición PT-Morena-PES nueve mil
quinientos cincuenta y seis votos frente a los nueve mil cuatrocientos cincuenta
y dos votos, ciento cuatro más, el Partido Nueva Alianza, mil ochocientos
veintiún votos, definitiva, frente a mil ochocientos dieciséis, cinco más y en
cuanto a votos nulos pasa de trescientos sesenta y nueve a trescientos
ochenta y un votos, la votación total queda de veintiún mil setecientos doce
votos en definitiva del cómputo definitivo del día de hoy Presidente.------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Como pueden ver, aumentaron
ese aproximado de votos, pero incluso ante todos los partidos y digo no afecta
absolutamente nada a la diferencia con el PREP, estos ya son los resultados
definitivos como todos sabemos, el PREP solamente es programa preliminar
y ya lo definitivo lo que ahorita se está levantando el acta en el municipio de
Emiliano Zapata. Podríamos pasar a Sayula de Alemán para ver como vamos,
en Sayula de Alemán nos reporta el Sistema Integral del Cómputos
Municipales que ya llevan capturadas treinta y un actas de las treinta y nueve,
de tal forma que nos faltan ocho actas por capturar y hasta este momento los
números parciales faltan esas ocho actas, el PRI-Verde aparece con cinco mil
seiscientos setenta y nueve, y el PAN-PRD con seis mil setecientos sesenta y
cinco, pero bueno, todavía faltan ocho actas por ser capturadas, como
insistimos, empezó un poco más tarde el consejo municipal en Sayula y bueno,
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pero ya también faltan sólo ocho actas, yo creo que vamos bastante bien. Los
informes en cuanto a la tranquilidad y paz social en los tres municipios siguen
los mismos que hace un momento, todo en orden, todo tranquilo tanto en el
interior como el exterior de los consejos municipales, entonces, parece que
vamos a tener una jornada de cómputo muy exitosa y con esto al entregar las
constancias de mayoría en los tres municipios estaríamos concluyendo con
este proceso extraordinario independientemente que faltaría la asignación de
las regidurías que no son de manera inmediata, no hay… ya determinaremos
en el Consejo General para cuando más o menos se hace el tema de
regidurías, pero ya realmente hoy con la entrega de las constancias de
mayoría estaremos terminando el proceso, salvo ese acuerdo de designación
de regidurías que estaría pendiente, con lo cual, la verdad una felicitación a
todos porque fue una buena jornada de cómputos municipales. Pues estamos
abiertos en la sesión para que ustedes puedan intervenir quien desee.
Secretario adelante. ---------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí Presidente, para informar a los integrantes de Consejo que
hemos enviado a sus correos el acta de cómputo municipal de Camarón que
tenemos a la mano, estamos esperando la de Emiliano Zapata la cual haremos
llegar a sus correos de inmediato. --------------------------------------------------------Presidente: Si les parece bien, decretaremos un receso a las catorce treinta,
esperando que ya podamos cerrar la sesión, no podemos cerrarla hasta que
no tengamos ya los resultados definitivos, no vaya por cualquier situación que
pudiera pasar y que tuviéramos que tomar alguna decisión del Consejo
General, catorce treinta yo le calculo que ya estamos terminando para poder
cerrar la sesión y podernos ir pasando las catorce treinta no. Integrantes de
este órgano colegiado, en uso de las facultades que me confieren los artículos
9, numeral 1, inciso n) y 14, numeral 2 del Reglamento de Sesiones, me
permito decretar un receso para continuar con la presente sesión a las catorce
treinta horas de este mismo día, muchas gracias a todos, catorce treinta por
aquí, gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECESO--------------------------------------------Presidente: Siendo las catorce horas con treinta y dos minutos del día
veintiuno de marzo se reanuda la sesión. Señor Secretario, proceda a pasar
lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. ------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes a todas y
todos. Hago constar la presencia de las 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: Roberto López Pérez. --------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. ---------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar la presencia de los Representantes de los Partidos
Políticos 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.-----------------------------------------------8
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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: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. -----Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara. -----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. --------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: 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. Hay una asistencia de
dieciséis integrantes del Consejo General por lo que hay quórum para sesionar
señor Presidente. ------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Como ya hemos dado cuenta
en la Sesión Permanente en momentos anteriores, ya Camarón de Tejeda ya
había entregado incluso la constancia, cuando nos fuimos al último receso en
Emiliano Zapata ya habían concluido las actas en Emiliano Zapata pero faltaba
el tema de entregar la constancia de mayoría misma que ya fue entregada, ya
hay constancia, ya hay fotografías por ahí en los medios de que ya recibió la
constancia de mayoría en Emiliano Zapata, con lo cual se cierra el tema de
Emiliano y finalmente tendríamos que ver ya nada más el tema de Sayula de
Alemán, que estamos viendo ahí que también ya están capturadas las treinta
y nueve actas y falta por capturar cero, o sea, como son treinta y nueve, fueron
treinta y nueve casillas ya todas son capturadas, al parecer solamente falta
entregar la constancia de mayoría en Sayula porque las otras dos ya fueron
entregadas, entonces estamos en esta sesión, estamos nada más al tanto de
esta entrega de constancia con lo cual bueno, y como no hay pormenores, no
ha habido incidencias en los tres municipios, creo que fue una jornada exitosa
de cómputos municipales y estaremos ya en condiciones de poder cerrar esta
Sesión de Vigilancia. Participaciones, adelante, quien quera participar con todo
gusto, Consejera Eva Barrientos adelante. ---------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias Presidente. Pues
nada más para decir que en este caso coinciden básicamente los resultados
del Programa de Resultados Electorales con los obtenidos en el cómputo
municipal del día de hoy, sólo se recontaron dos casillas, las tres mil
cuatrocientos ochenta básica y la tres mil cuatrocientos noventa básica y esto
porque no existía el Acta dentro del paquete electoral, por eso fue que se
fueron a recuento pero básicamente la votación de la coalición PAN-PRD que
fue ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco, la coalición PRI-Verde seis mil
seiscientos dieciséis, Partido Encuentro Social doscientos treinta y siete, votos
nulos ciento sesenta y nueve se mantuvieron, el único cambio que hubo fue
en los candidatos no registrados, ya que se habían registrado anteriormente
doce y ya con el recuento y fueron de a tres votos, pero los resultados de los
partidos políticos fue exactamente el mismo y bueno, pues solicitar a los
electos que es de acuerdo estos resultados el presidente propietario Fredy
Ayala González, el presidente suplente Flavio Adán Muñoz Murrieta, el síndico
propietario Claudia Quiñones Garrido y el Síndico Suplente Alejandrina
Salomón Isidoro, sería cuanto, muchas gracias.----------------------------------------
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Presidente: Muchas gracias Consejera. Consejero Iván Tenorio Hernández,
tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias. Sí, efectivamente
para igual confirmar lo mencionado por la Consejera Eva, solamente en cuanto
al PREP y en cuanto a lo que arroja el cómputo municipal, hay alguna
diferencia sobre nueve votos, el PREP arrojó un total de quince mil quinientos
sesenta y nueve y el cómputo de quince mil quinientos sesenta y esta
diferencia se debió al llenado de el acta en la sección tres mil cuatrocientos
ochenta y seis B), más los resultados de candidatos no registrados aparece
con letra nueve, y para efectos del PREP cuando en un registro aparezca la
cantidad con letra y no coincida con la cantidad en número, se debe la cantidad
establecida con letra, es por ello que se da esta diferencia de nueve votos,
entonces, estamos hablando de una diferencia de tan sóo el cero punto ciento
cincuenta y siete por ciento, en caso del PREP y lo que arrojó el cómputo
municipal y con ello bueno, podemos ver que se han aplicado los resultados
electorales preliminares, se realizó de manera muy eficiente y nuevamente
para felicitar a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, al encargado de
despacho, al Maestro Enrique y todos los demás involucrados que participaron
en estas tarea y obviamente también a uno de los integrantes y demás
personal en cada uno de los consejos municipales en esta elección
extraordinaria. Es cuanto. -------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante. -----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Buenas tardes a todas y todos. Yo en primer término felicitar también a los
integrantes del consejo municipal de Emiliano Zapata, quienes ya han
realizado como lo ha dicho el Presidente, la entrega de la constancia de
mayoría al candidato que obtuvo el mayor número de votos, finalmente en
Emiliano Zapata tuvimos una tasa de participación de cuarenta y seis punto
sesenta y tres por ciento, seguramente esa cifra que es un reto para este
organismo, creo que un nivel de participación de tan sólo cuarenta y seis punto
sesenta y tres por ciento de poder votantes nos deben comprometer sin duda
alguna a procurar incentivar, estoy más que seguro con mi colega, la
Consejera Julia Hernández García como Presidente de la Comisión de la
Promoción de la Cultura Democrática, tendrá un gran reto en las zonas
urbanas, particularmente en Emiliano Zapata, tenemos que incentivar y
procurar un mayor número de participación en las elecciones sin duda alguna.
También solicitar a los integrantes del consejo municipal de Sayula de Alemán,
finalmente los niveles de participación ahí fueron de setenta y dos por ciento
de probables votantes, creo que en el caso de Sayula es una clara muestra de
que el ambiente es tenso, complejos aún así se puede tener elecciones con
seguridad, a mi me queda nada más que reconocer el esfuerzo de los partidos
políticos y de sus candidatos para que en Sayula con todo el ambiente tenso
que había hubiésemos tenido elecciones sin que se opusieran en riesgo la
integridad el día de la jornada electoral de algún ciudadano o de algún
funcionario electoral. Finalmente agradecer a todos los ciudadanos, a los
quinientos veinticuatro ciudadanos que integraron las ciento treinta y una
casillas en sus funciones de presidentes, secretarios y escrutadores,
ciudadanos comprometidos en un día de domingo que fueron hacer su función
electoral, una extraordinaria felicitación y un agradecimiento porque final y
seguramente el cómputo de los votos en las casillas no sería posible.
Finalmente celebro que la organización de las elecciones desde mi perspectiva
y desde mi óptica sea una jornada exitosa, ya que pudimos celebrar
adecuadamente y civilizadamente las elecciones extraordinarias en los tres
municipios, con una tasa de participación del cincuenta y seis punto cinco por
ciento, no tan lejana del promedio medio de la elección ordinaria, que fue de
cincuenta y ocho punto nueve, una diferencia más o menos de uno punto
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cuatro por ciento, no tan lejana pero reitero, nuestro compromiso seguro
deberá ser seguir haciendo actividades de promoción del voto, creo que el
estado invierte mucho dinero en democracia como para que los ciudadanos
no salgamos a votar, todos somos corresponsables finalmente del ejercicio del
voto. De mi parte reitero, mi felicitación a todo el personal operativo de este
organismo, que, como consejeros, consejeras en esta mesa en gran medida
venimos acá solamente a presumir su trabajo, compañeros, compañeras
felicidades por su trabajo, creo que hoy más que nunca hemos demostrado
que en el OPLE Veracruz tenemos varios técnicos y técnicas dedicadas a
hacer su función electoral conforme a los principios rectores de la misma. Es
cuanto Presidente, muchas felicidades. -------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el
Representante del Partido de la Revolución Democrática, adelante. ------------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Sí gracias, sólo para manifestar que fue una
jornada participativa, la gente decidió votar por el candidato de su preferencia,
tanto en Emiliano Zapata se reconoce pues su triunfo, un partido distinto a
nuestra coalición, nosotros salimos avante en dos y así es esto, así es la
democracia, se gana, se pierde, se reconoce y también, creo que lo importante
aquí es que los ciudadanos de esos tres municipios tiene hoy la certeza que
tienen a un Presidente honesto y que también no solamente gane un partido
de una coalición, sino que los ciudadanos de esos municipios sean ellos los
que al final del día ganen después de este proceso electoral y por supuesto,
reconocer a este Organismo Público Local Electoral que se ocupó, se
preocupó y sobre todo, dentro de su Presidente y también el Presidente de la
Comisión del Programa de Resultados Preliminares pues estaba un poco
preocupado, un poco tenso pero al final del día preocupado y más allá de la
preocupación que cumplió también un año más de vida, entonces esto que
nos da para decir que, reconocer pues que una elección muy participativa y
creo que es el preámbulo de lo que nos espera el próximo periodo, bueno,
Alejandro dice que no está de acuerdo, es respetable su punto de vista,
tenemos ese derecho a disentir. Es cuanto. --------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante. ¿Alguien más?
Representantes del Partido del Trabajo, adelante. -----------------------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por única ocasión del Partido
del Trabajo: Gracias Presidente. El Partido del Trabajo hace un
reconocimiento a todos las y los ciudadanos que emitieron su voto,
participaron, decidieron quien los va a representar en los Ayuntamientos y en
especial, en el municipio de Emiliano Zapata donde mi partido junto con
Morena y PES salió triunfadora en esta jornada electoral y también hago un
reconocimiento a todo este Consejo General y a los consejos municipales que
emprendieron mucho empeño, se preocuparon porque estas elecciones
llegaran a buen fin, hoy vemos los resultados ya, y desde luego también
exhortamos a los Magistrados de la Sala tanto el Tribunal Local y Sala
Regional para el caso de que les llegue un medio de impugnación, no se les
vaya ocurrir otra vez anular, el margen de votación es inmensa, dado que la
vez pasada sí era muy poco aunque no existían elementos pero aún así
decidieron anularla, hicieron un gasto innecesario pero otra vez la coalición
que forma parte de mi partido, salió avante y triunfador en esta elección,
muchas gracias. Es cuanto. ----------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz la
Representante del Partido Morena, adelante. ------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias señor Presidente, Consejeras, Consejeros,
Secretario Ejecutivo, Representantes de todos los partidos políticos, señoras
y señores y medios de comunicación que hoy nos acompañan. En Emiliano
Zapata el poder arrancado al pueblo es devuelto al pueblo, la voluntad
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ciudadana hoy a dicho: ya basta a la imposición de sus gobernantes y ha
decidido su futuro, lo hemos dicho y lo hemos reiterado, nuestro objetivo es
lograr un cambio verdadero, es decir, que se garantice a todas y a todos los
habitantes de México una vida digna, con derechos plenos, que se realice la
justicia, se viva sin temor y no haya exclusiones ni privilegios, la voluntad
ciudadana ejercida democráticamente en estas elecciones municipales, en el
caso de Emiliano Zapata ha sido contundente, la soberanía popular debe de
ser del pueblo y para el pueblo, no más intromisiones, no más compra de
votos, no más coacción a los ciudadanos, el triunfo alcanzado en Emiliano no
es una victoria de los partidos coaligados, es y debe de ser de las y los
ciudadanos que emitieron su voto de manera valiente por su futuro, votaron
por una mejor condición de vida, votaron por un Veracruz mejor y a los que
nos escuchan, les digo, apenas iniciamos en unos meses libraremos la madre
de todas las batallas, el pueblo sí, sólo el pueblo salvará al pueblo, saldrá a
defender su soberanía, la dignidad de la República, de sus hombres y sus
mujeres están en juego, así como el futuro de las próximas generaciones ni
más ni menos, la sobrevivencia o no de la República es tarea de todos y cada
uno de nosotros y no de unos cuantos, no permitamos que nos arranquen y
nos arrebaten nuestros sueños y nuestro futuro, si en el pasado hubo miedo,
duda y confusiones, que nos detuvieron, hoy y en unos meses más, podemos
contar una historia diferente y distinta, muchas felicidades a todos, a todos los
emilianozapatenses que salieron a votar, Morena Veracruz, Morena va.
Muchísimas gracias. --------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Representante del Partido Morena. Nos están
informando que ya están en sesión en Sayula, con efectos ya de entregar la
constancia de mayoría en ese tercer municipio. ¿Alguna otra participación
antes de cerrar la sesión? Hemos retomado esta Sesión Permanente y con la
información que tenemos ya se cumplió exitosamente los cómputos
municipales, pero si ¿Hay alguna otra intervención por parte de ustedes?
Consejera Julia Hernández García, adelante. -----------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Efectivamente, ya está a
punto de concluirse el tercero de los cómputos y la finalización de los actos de
esta sesión con la entrega de la constancia. Sin duda, la organización del
proceso extraordinario para los tres municipios, un reto para este OPLE,
organizar del tres de enero al día de hoy, pero con esta etapa, creo que damos
muestra que el OPLE en lo que se incluye sus direcciones ejecutivas, unidades
técnicas, así como, los tres consejos municipales ha cumplido excelentemente
este trabajo, creo que el acompañamiento también del Instituto Nacional
Electoral lo que le corresponde, fue la idónea, de tal manera que al día de hoy
vemos que el número de paquetes cuyas actas se tuvieron que recontar fueron
mínimas y, en este sentido, la ciudadanía puede estar segura que así como
en este nuevo proceso extraordinario ser respetuoso de la voluntad y cada
quien al día de hoy, al menos ha asumido quien ha sido favorecido y quien no
en una mayoría de votos, así esperamos una civilidad el próximo primero de
julio. Felicidades a todo el OPLE, y desde luego al Instituto Nacional Electoral
en Veracruz, es cuanto. ----------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias ¿Alguna otra participación? Adelante señor
Representante del Partido Acción Nacional. -------------------------------------------Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Acción Nacional, felicita a este Consejo
General, que supo conducir las elecciones, es de decirlo, fue una jornada
electoral en paz, en calma, en tranquilidad, los ciudadanos pudieron salir con
toda tranquilidad a sufragar en las urnas, pero también es de decirlo y hay que
reconocerlo, gran parte de que eso se pudiera dar es gracias a que el gobierno
se ha mostrado respetuoso para este Organismo Electoral, respetuoso por las
elecciones y para con los mismos partidos políticos, manteniéndose al margen,
no interviniendo y no tratando de generar parcialidad para ninguno de los
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actores políticos involucrados en las elecciones, creo que eso también hay que
decirlo, es un trabajo conjunto que este organismo desde el primer momento
de su instalación ha demostrado de imparcialidad y también decirlo que el
gobierno en turno permitió que las elecciones transcurrieran en paz y con
calma respetando en todo momento la voluntad ciudadana, enhorabuena a los
que ganaron, esperemos que al final de cuentas llegan ahí para generar el
bien común de los ciudadanos que confiaron en ellos, esperemos que así sea,
independientemente de eso Acción Nacional siempre será vigilante de los
buenos gobiernos y de los buenos usos de los recursos públicos y pues lo
repito, enhorabuena y felicidades a este Organismo Público Electoral. Es
cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante. ¿Alguien más desea
participar antes de cerrar la sesión? Si no es así, y si me permiten a manera
de conclusión de todo lo que he escuchado en la mesa y una participación
personal, yo haré los siguientes comentarios, insisto, a manera de conclusión.
El primero, va en sentido de que quedó claro y manifiesto la gran coordinación
que tenemos con el Instituto Nacional Electoral, ese es el primer punto, porque
si no existiera esa coordinación entre el OPLE Veracruz y la delegación del
INE, la Junta Local, los resultados no podrían ser tan óptimos porque estamos
entrelazados en los procesos electorales, o sea, a raíz de la reforma electoral
no hay otra forma de entenderlo, así se mandata por la norma que tenemos
que estar comunicados día a día y estar atentos de los que ellos hacen, ellos
atentos de lo que nosotros hacemos y hay muchas actividades conjuntas,
entonces si no hay un buen entendimiento, una buena comunicación, una
buena coordinación no podríamos llevar a buen puerto unas elecciones y
entonces yo creo que en este proceso extraordinario es el primer punto que yo
resalto que es la gran comunicación con el Instituto Nacional Electoral, creo
que eso quedó claro todo el tiempo en coordinación. El segundo punto que
también no quiero dejar pasar es efectivamente, el apoyo que este Organismo
recibió de parte del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad
Pública para dar paz y tranquilidad y evitar actos de violencia, confrontaciones
en estos tres municipios, en esta elección extraordinaria, si bien es cierto,
porque también hay que reconocerlo, hubo algunas incidencias siempre las
hay en todo proceso electoral, son normales, son parte del proceso electoral,
pero fueron incidencias menores, afortunadamente ninguno de los municipios
hubo ninguna incidencia grave, ni que tengamos que lamentar nada, entonces
también debo de reconocer al Gobierno del Estado y la Secretaría de
Seguridad Pública su gran apoyo que lo sentimos y así fue, o sea, en reuniones
previas y posteriormente el día de la jornada siempre mucha comunicación
con ellos, y siempre fue la mejor disposición para apoyarnos en materia de
seguridad pública, porque además, por ser una elección solamente local a
ellos correspondía la seguridad pública, el primero de julio pues será otro
asunto diferente porque ahí es concurrente con la federal y ahí sí intervienen
refuerzos federales, pero bueno, salimos bien de esta y también ahora sí honor
a quien honor merecere, hay que reconocer el apoyo que nos dieron. Tercer
punto, a manera de conclusión, felicitar a ustedes, a los partidos políticos y
especialmente a ustedes los representantes ante este Consejo General,
porque yo sé que en las medidas de sus posibilidades ustedes también
coadyuvaron para que los ánimos no rebasaran en alguno de sus municipios,
me consta que cada uno de ustedes cuando se les hizo un llamado para que
nos apoyaran con sus militantes en los municipios lo hicieron, siempre atentos
a este Consejo General y eso bueno, también se los debo de reconocer que
estamos en la misma sintonía tanto consejeros electorales como
representantes de los partidos en esta mesa lo que queremos es precisamente
eso, tranquilidad, paz social, que los ciudadanos voten con absoluta libertad,
eso es lo que buscaremos y es lo que queremos refrendar el primero de julio,
entonces, a ustedes gracias por apoyarnos como representantes ante este
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Consejo General y a sus partidos por supuesto, sus dirigencias, debemos de
felicitarnos todos de sacar un buen proceso en Veracruz. Y finalmente
esperemos que este ejercicio que hicimos de extraordinario de estos tres
municipios se pueda repetir el primero de julio, que con esa paz y tranquilidad
que se llevaron las elecciones en estos tres municipios, insisto con sus
incidencias menores, así llevemos a buen puerto el primero de julio las
elecciones ahora sí mayores, concurrente con la federal, gobernador,
diputaciones, que se repitan las tres cuestiones, que haya una excelente
coordinación con el INE, que Seguridad Pública nos siga apoyando porque
ahora aunado a las fuerzas federales, tercer punto que este buen ánimo que
hay en el Consejo incluyendo a los representantes de los partidos continúen
hasta el primero de julio para que nos estemos felicitando todos el día primero
de julio en la noche de que todo nos salga bien en este proceso electoral.
Entonces, finalmente me resta felicitar para concluir por supuesto a los actores
principales que es la ciudadanía que fue a votar, a nuestros tres consejos
municipales que son los que llevaron las riendas del proceso en sus
municipios, los tres hicieron un buen trabajo, quiero dejar constancia que creo
que elegimos bien a esos consejos municipales y creo que hicieron un buen
trabajo, estuvieron al pendiente ¿Ya se entregó la constancia en Sayula
Consejera Julia? ¿Ya entregaron la constancia en Sayula? Entonces ya están
las tres constancias entregadas, con eso vamos a dar por terminada esta
sesión, felicidades a todos en verdad y repitamos este ejercicio democrático el
primero de julio. Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes
de los Partidos Políticos, medios de comunicación que nos acompañan,
agradezco a ustedes su presencia y no habiendo otro asunto que tratar siendo
las catorce horas con cincuenta y ocho minutos del día veintiuno de
marzo del año en curso se levanta esta Sesión Permanente de Vigilancia
del Desarrollo de las sesiones de cómputos municipales para el Proceso
Electoral Local Extraordinario dos mil dieciocho en los municipios de
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, muchas gracias
a todos, buenas tardes. -----------------------------------------------------------------------

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 de abril de 2018, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de catorce fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho horas del día viernes veintitrés de marzo de dos mil
dieciocho, 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 las y los integrantes del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez
número 69, Colonia Centro, 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 a), b) y c), 13, numeral 1, inciso 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 muchos gustos buenos tardes a todas y todos, Sesión
Extraordinaria, viernes veintitrés de marzo de 2018, dieciocho horas,
Consejeras y Consejeros. Eva Barrientos Zepeda. ----------------------------------Eva Barrientos Zepeda, 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: Roberto López Pérez.---------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.----------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar la presencia de los Representantes de los Partidos
Políticos, Acción Nacional, Rosario Magali Cruz Martínez.--------------------------Rosario Magali Cruz Martínez, Representante por Única Ocasión del
Partido Acción Nacional: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.--------------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. -----Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. --------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Hay una asistencia de catorce integrantes del Consejo General, por
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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, mismo que con su
autorización me voy a permitir dar lectura al mismo, antes me permito hacer
constar la presencia de la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz. ------------1.- Lectura y aprobación en su caso del proyecto del Orden del Día. -----2.- Cuentas que rinde la Secretaría Ejecutiva a este Consejo General.----2.1.- En cumplimiento al artículo 54 de los Lineamientos que emite el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el
Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales,
Alternos, Cine, Radio y Televisión para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018.-------------------------------------------------------------------------2.2.- En cumplimiento al artículo 53 de los Lineamientos que emite el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el
Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales,
Alternos, Cine, Radio y Televisión para el Proceso Electoral Local
Extraordinario 2018. -------------------------------------------------------------------------3.- Proyectos de Acuerdo que pone de consideración del Consejo
General, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, relativas a diversas
consultas realizadas.------------------------------------------------------------------------3.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por el maestro Alberto Islas
Reyes, Abogado General de la Universidad Veracruzana.----------------------3.2.- 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 XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se da contestación a la consulta formulada por la ciudadana Sandra
Minerva Ramírez Chaga, quien se ostenta como Directora Jurídica de la
Secretaría de Educación de Veracruz.-------------------------------------------------4.- Proyectos de Acuerdo que ponen a consideración del Consejo
General, las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos, y
Capacitación y Organización Electoral. ----------------------------------------------4.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba que
únicamente las sustituciones aprobadas a más tardar el 29 de abril y el
23 de mayo de las candidaturas a la Gubernatura y Diputaciones por
ambos principios, respectivamente, sean consideradas para su inclusión
en las boletas electorales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018. ----------------------------------------------------------------------------------------------4.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los
criterios para la inserción en las boletas electorales, en su caso, del
sobrenombre, apodo o hipocorístico de las y los candidatos a los cargos
de Gubernatura y Diputaciones por el principio de mayoría relativa, para
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. ----------------------------------5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a diversos
integrantes de los Consejos Distritales producto de las vacantes
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generadas, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. (A
propuesta de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral6.Proyecto de Acuerdo, por el que se aprueba la modificación del
presupuesto del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, para el ejercicio 2018. (A propuesta de la Comisión de
Administración). ------------------------------------------------------------------------------6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba la
modificación del presupuesto del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, para el ejercicio 2018. (A propuesta de la Comisión
de Administración). -------------------------------------------------------------------------7.- Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión identificado con la
clave CG-CD019-RR/001/2018. (A propuesta de la Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos). 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 del orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano; es aprobado en sus términos por unanimidad señor
Presidente, si me lo permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículo
12 y 24, del Reglamento de Sesiones del Consejo General de este Organismo,
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 gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si
se aprueba la dispensa de lectura de los documentos a que ha hecho alusión,
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: Se refiere a las cuentas que rinde esta Secretaría Ejecutiva al
Consejo General misma que se encuentra enlistadas en el orden del día, el
punto dos punto uno al dos punto dos. --------------------------------------------------Presidente: Señoras y Señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, las cuentas correspondientes a este punto han sido
circuladas, con base a lo anterior se consulta si desean reservar para su
discusión en lo particular, alguna de las cuentas del bloque correspondiente al
punto dos, esto es dos punto uno y dos punto dos, son dos cuentas. Adelante
Consejera con una precisión solamente al punto dos punto dos. -----------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Solamente en el dos punto
dos, sólo precisar la fecha en la que se rinde el informe, dice del 11 al 17 de
marzo, pero es del 11 al 18 de marzo, entonces nada más corregir 18 de
marzo, sería cuanto. --------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, ¿Alguien más se reserva algún punto de estos? ---------Secretario: No hay más solicitudes señor. ---------------------------------------------Presidente: Si no es así, se someterá a votación de manera conjunta el punto
dos, el dos punto uno y el dos punto dos, ¡Ah son cuentas!, tiene razón, no
hay, en este caso continuamos con el siguiente punto del orden del día. ------Secretario: Con gusto señor Presidente, es el punto número tres. Es el Bloque
de Proyectos de Acuerdos que somete a consideración del Consejo General
la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos relativos a diversas consultas
realizadas que abarcan los puntos tres punto uno y tres punto dos señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
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los Partidos Políticos, los proyectos de Acuerdos correspondientes a este
punto han sido circulados oportunamente, con base a lo anterior se consulta
si desean reservar para su discusión en lo particular algún proyecto del bloque
correspondiente al punto número tres, esto es, dos consultas que se están
atendiendo en el punto tres punto uno y en el tres punto dos, se les consulta
si reservan alguno de estos dos puntos, tres punto uno o tres punto dos, ¿Qué
punto reserva Consejero? -------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Es el tres punto dos únicamente
para hacer un reforzamiento a la parte argumentativa.-------------------------------Presidente: ¿Alguien más reserva algún punto?-------------------------------------Secretario: No hay más solicitudes.-----------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Consejero con el punto tres punto dos al
comentario que tiene.-------------------------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Bien, gracias, es con
fundamento en el artículo 33 del Reglamento de Sesiones de este Consejo
General, hacer una precisión de si al respecto a la argumentación que se
emplea en este proyecto, antes buenas tardes a todos, les saludo
respetuosamente, aclarar únicamente que coincido con el sentido de la
decisión que se plantea, pero en si enfatizar que la solicitud versa sobre una
opinión, en el sentido, de decir las consideraciones a personal docente, que
hayan cumplido 30 y 40 años del servicio docente efectivo contraviene en
alguna disposición prevista en la Ley General de materia de Delitos Electorales
y el Código Electoral del Estado de Veracruz, dado que se encuentran vigentes
el proceso electoral federal y estatal, destacando que el 15 de mayo se invita
a participar a diversos servidores públicos del Gobierno del Estado, pidiendo
que se emita un dictamen de factibilidad sobre su asistencia, y que con ello se
violente las normativa de materia electoral, no obstante, en el proyecto de
Acuerdo se realiza un análisis que parte de la propaganda gubernamental, la
cual conllevaría determinar si el elemento por realizarse el 15 de mayo de
2018, organizado por la Secretaria de Educación Pública, constituye un acto
no de propaganda gubernamental, por la cual desde la perspectiva de su
servidor, no es parte de lo solicitado, es decir, se estaría atendiendo una
petición más allá de lo pedido, por tal motivo con fundamento a la normatividad
aplicable y a los principios rectores de la función electoral particularmente de
legalidad, certeza y objetividad, esta Consejería se pronuncia en el sentido de
atender la solicitud en los términos estrictamente pedidos, esto es, responder
si con las entregas de condecoraciones y estímulos planteados, se
contravenga alguna disposición prevista en el Código Electoral Local del
Estado de Veracruz, respecto a la solicitud de emitir un dictamen de factibilidad
sobre la asistencia de servidores públicos, cabe precisar también que este
Organismo Público no cuenta con la competencia para establecer un dictamen
que determine dicha factibilidad, pues lo resuelto, conforme a lo resuelto por
la Sala Superior en el Recurso de Apelación 232/2017, se determinó que el
Instituto Nacional Electoral no tenía facultades para modificar o alterar el
contenido de la ley ya que los reglamentos tienen como límite natural los
alcances de la disposiciones que reglamenta, en ese sentido, debe ser hoy
mismo actuar de este órgano colegiado como en su momento se determinó
respecto a la consulta que se desahogó conforme a la petición del PAN, acorde
con lo anterior quienes asistan, deberán limitar su actuar, a fines del evento y
de observar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad al
encontrarnos ante el desarrollo de un proceso electoral, preciso, es mencionar
también que el presente acuerdo deviene de una opinión derivada del ejercicio
de reflexión e interpretación de las normas que rige la materia, de realizarse
alguna conducta que se estime contraria a las normas legales, será sujeta de
análisis de procedimiento administrativo correspondiente atendiendo a las
particularidades del caso concreto, sería cuanto señor Presidente.--------------Presidente: Gracias señor Consejero, toda vez que su argumentación puede
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dar motivo a otras intervenciones, tomaremos la votación del tres punto uno
que no fue reservado porque si da para poder intervenir en el tres punto dos,
si me hace favor de tomar la votación al tres punto uno que no fue reservado.Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de Acuerdo enlistado en el
orden del día con el punto tres punto uno, las y los que estén por la afirmativa
sírvanse a levantar la mano; es aprobado en esos términos por unanimidad.Presidente: Muchas gracias, regresando al punto tres punto dos que acaba
de argumentar el Consejero, solicite a la mesa si hay participaciones en
segunda ronda sobre lo aquí expuesto por el Consejero o alguna otra
participación de algún representante.-----------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes de la mesa en segunda ronda.----------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en segunda ronda,
¿Alguien más en segunda ronda?---------------------------------------------------------Secretario: Nada más señor.---------------------------------------------------------------Presidente: Ok, en segunda ronda, adelante Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas.-------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, buenas
tardes a todas y todos, yo en términos generales comparto el proyecto en el
primer apartado respecto al cuestionamiento de que si la entrega de las
condecoraciones denominadas Enríquez C. Rebsamen y Carlos A. Carrillo al
personal docente del sistema estatal que haya cumplido treinta y cuarenta
años de servicio, así como, las diversas, Maestro Rafael Ramírez y Maestro
Altamirano, al personal del ámbito federal, el mismo bajo parámetros
señalados por la INAUDIBLE, no podría constituir una transgresión a la
normativa electoral, yo coincido en esta parte del proyecto, la sola entrega de
estos reconocimientos o condecoraciones no implican la violación a una
normatividad. Sin embargo, a mí también me parece preocupante que
podamos dictaminar desde ahorita, que un hecho o conducta no es infractora
de la norma, creo que el consultante es muy claro al decir que quiere un
dictamen sobre la factibilidad de poder asistir a esto, sin que con ello se
violente la normativa electoral, creo que no somos competentes, en todo caso,
será el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, quien determinará mediante
un procedimiento especial sancionador si esos hechos o conductas son
violatorias de la norma, por ello yo acompaño la propuesta que ha hecho el
Consejero Electoral, Roberto López Pérez y pudiéramos eliminar esa
respuesta que creo rebasa las competencias mismas de este Consejo
General, es cuanto Presidente. ------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, ¿una moción? ¿Es moción? Adelante
Consejera, un segundo, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, le solicita
una moción la Consejera Eva Barrientos ¿La acepta? ------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Claro.--------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias Consejero, estoy
totalmente de acuerdo con esto que señalan ambos, sin embargo, esa parte si
viene en la consulta, específicamente, se dice que debido a la reserva de ley
si el transitorio XIII de la reforma electoral 2014, ordena al legislador a emitir
la ley reglamentaria en el artículo 134 constitucional, este OPLE no cuenta con
la competencia para establecer un dictamen que determine la factibilidad de la
asistencia de servidores y servidoras públicos al evento ampliamente
mencionado del próximo 15 de mayo del año en curso, no obstante, las y los
servidores públicos deberán observar el principio de imparcialidad, eso en
términos generales, y también dice, en ese sentido de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 21 de la constitución federal, corresponde al ministerio
público, la investigación de los delitos, así como el ejercicio de la acción penal
ante los tribunales, mientras que la autoridad judicial le corresponde de forma
exclusiva imponer las penas por las comisiones de los delitos en materia
electoral, es la fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales,
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por lo que este organismo se dice en la consulta electoral que, no es
competente para interpretar que actos pueden constituir o no un delito en
materia electoral, en específico, si la entrega de estímulos y condecoraciones
en el evento mencionado, constituye un delito, ya que la entidad facultada es
la fiscalía especializada para la detención de delitos electorales, en ese sentido
ya no me quedó claro cuál era lo que se tiene que agregar. -----------------------Presidente: Ok, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, comentarios a la
moción.-------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Como no con gusto, el
segundo párrafo de la respuesta dice: ahora por cuanto hace a la presencia
de servidores públicos y servidoras en dicho evento, por sí solo no representa
una infracción a la normativa electoral, pues en la normatividad referida no
existe restricción alguna, no obstante que deberán limitar su actuar a los fines
del evento y observar los principios de imparcialidad, neutralidad y de equidad
al encontrarnos ante el desarrollo de un proceso electoral, yo creo que esa
respuesta va más allá de lo que está requiriendo el propio consultante, el
consultante dice y pregunta, el 15 de mayo es una fecha importante para los
docentes, por ello las organizaciones sindicales realizan dichos eventos
sociales y culturales a los que invita a participar a diversos servidores públicos
del Gobierno del Estado, por lo que también solicito se emita un dictamen
sobre la factibilidad de poder asistir a estos eventos sin que con ello se violente
la normatividad electoral, yo esa parte me refiero en concreto y considero que
esa parte no la podemos afirmar, yo comparto lo que decía usted Consejera,
de que ya viene y que viene bien dicho, si no creo que debe de excluirse esta
parte de la respuesta porque nosotros no somos quien para dictaminar si una
conducta es violatoria o no de la norma en los términos que pide el
consultante.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Una Moción? Consejero solicitan moción, un segundo, nada
más para el orden de la sesión, Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, el
Consejero Roberto López le solicita una misión, ¿La acepta? --------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si.-----------------------Presidente: Adelante Consejero.----------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Nada más es para hacer la
precisión, en efecto en esos términos va, y también compartir que se está
pronunciando algo más allá de lo querido al hacer el desarrollo de lo que es
materia de propaganda electoral, esa es la aclaración, gracias.-------------------Presidente: ¿Me permite una moción?--------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto acepto.---Presidente: Gracias, a ver, yo aquí veo que estamos hablando de dos cosas
diferentes, lo que el Consejero Roberto López establece es que se está dando
una respuesta abordando un tema sobre propaganda electoral de la cual no
fuimos consultados, propaganda gubernamental perdón que no fuimos
consultados, eso es lo que él dice, nosotros le estamos dando alguna
información o respuesta relativa a la propaganda gubernamental y eso no nos
lo preguntaron, eso es lo que él dice el Consejero, eso es un tema, y el
Consejero Juan Manuel Vásquez Barajas es otro tema, él dice, que en la
respuesta estamos dando como una especie de anuencia diciendo que no
constituye ninguna infracción que los servidores públicos asistan, no obstante
que como dice aquí no estamos facultados para dar un dictamen de delito
electoral, entonces estamos hablando de dos cosas diferentes, lo que dice el
Consejero Roberto López a lo que dice el Consejero Juan Manuel Vásquez
Barajas, entonces yo creo en mi moción solicitándole al Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas que si se identifica bien que son dos diferentes,
pudiera puntualizar el tema, adelante si tiene algún comentario a mi moción.-Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si Presidente, yo
coincido con la propuesta que hace el Consejero Roberto López Pérez de
retirar la parte de propaganda que no nos está requiriendo el consultante, y
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por otro lado, que no nos refiriéramos en la respuesta como lo dice ya el
considerando, que no somos un órgano competente para dictaminar violación
o no a la normatividad, que dependerá de la autoridad jurisdiccional electoral
lo que en su caso determine, que ese fuera el alcance de la respuesta, por que
como bien el segundo párrafo da lugar a como si tubiéramos ya un punto de
salida o una circunstancia que no sabemos en qué circunstancia sean la
asistencia de los servidores públicos ni bajo qué condiciones y cada hecho es
muy diferentes, es cuanto. ------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero, señor Secretario solicite participaciones en
tercera ronda, y aquí si me gustaría para que fijaran sus posiciones para que
podamos tomar una determinación de cómo quedaría el Acuerdo, en tercera
ronda, entonces señor Secretario consulte participaciones en tercera ronda.—
Secretario: En tercera ronda pregunto a los miembros de la mesa.-------------Presidente: Consejero Iván Tenorio Hernández en tercera ronda adelante.-Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, yo estoy de acuerdo
con el proyecto de Acuerdo tal y cual se presenta en esta mesa, yo no estoy
de acuerdo que se eliminara esa parte porque en si lo que se está diciendo es
la realidad desde mi punto de vista, la sola asistencia o la sola presencia de
servidores y servidoras público de Gobierno del Estado por sí solo no
representa una infracción a la normatividad electoral, no estamos haciendo,
en primera lo del dictamen queda claro como ya se estableció que no somos
competentes y así se plasma, y por otro lado, no estamos haciendo un
pronunciamiento como quien dice antes de, porque estamos diciendo lo que
es apegado a la normatividad, es decir, la mera presencia, eso creo que es
ampliamente conocido por todos nosotros, la sola presencia de servidoras y
servidores públicos no representan una infracción, entonces yo creo eso es lo
que debe de quedar claro para los peticionarios porque precisamente es lo que
ellos quieren saber, si pueden realizar el evento y si pueden invitar a servidores
públicos, entonces, yo creo que tenemos que ser claros en la respuesta de
decir, pues realmente la sola presencia no hay una violación como tal y se
plasma aquí, es decir, siempre y cuando observen los principios de
imparcialidad, neutralidad y de equidad, yo creo que eso es lo atinente, pueden
acudir, obviamente les estamos diciendo que para que no sea una violación
de ningún tipo, tienen que ellos observar estos principios, entonces yo no
estaría de acuerdo en que se suprimiera porque en ese sentido ya no
estaríamos siendo claros con la respuesta, ya estaría siendo muy ambiguo,
ese sería mi punto de vista.------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, Representante del PRI le pide una moción
¿acepta Consejero?---------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si, adelante.-------------------Presidente: Adelante Señor Representante del PRI como moción.-----------Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias Consejero Presidente, gracias
Consejero Tenorio, a mí me parece que no sé su opinión, me gusta la idea de
que sea muy clara la respuesta, pero esta respuesta tampoco es muy clara o
sí? Es la pregunta, al decir que no existe restricción alguna y después decir no
obstante, es importante señalar que quienes asistan deberán limitar su actuar
entre otros principios a la imparcialidad, neutralidad y equidad al encontrarse
en el desarrollo del proceso electoral, el párrafo anterior también lo señala en
los mismos términos, electoral, contienda electoral, equidad, neutralidad y
debido empleo de usos recursos públicos, no valdría la pena para que haya
claridad, dado que el lenguaje electoral, eso no es un lenguaje común y
corriente entre los servidores públicos, si decimos principios de imparcialidad,
neutralidad y equidad en el proceso electoral, no valdría la pena señalarles en
qué significa esto, o es importante nada más decirles, actúa conforme a los
principios de imparcialidad, neutralidad, sin que ellos sepan exactamente a
que se refiere cada uno de los principios.-----------------------------------------------7
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Presidente: Adelante Consejero.----------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, yo creo que
atendiendo a su pregunta desde mi punto de vista sería pertinente plasmar
que deberá observase en todo caso lo señalado, si no mal recuerdo en el
artículo 79, párrafo segundo de la Constitución Local que habla precisamente
sobre el principio de imparcialidad que se deben de observar los servidores
públicos, yo creo que si plasmamos ya el artículo constitucional, me parece
que en ese caso estaríamos siendo todavía aún más claro, es cuanto.--------Presidente: Gracias, como moción o ya en tercera ronda. ------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: En tercera ronda por favor.-----Presidente: Ah bueno, entonces en el orden, Consejera Tania Vásquez
Muños tiene el uso de la voz en tercera ronda.-----------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
buenas tardes a todas y a todos, simplemente para manifestar de igual manera
que a mí me interesa, y yo estoy satisfecha como se ha dado respuesta,
precisamente a la consulta, creo que ha sido una consulta en la que se ha
estado trabajando, y me queda claro que le estuvieron quitando y poniendo, y
que al final yo estoy satisfecha porque finalmente si lo dejamos tan abierto y
tan genérico, entonces ni siquiera estaríamos dando una respuesta puntual a
lo que nos están preguntando, máxime que ya en otras ocasiones INAUDIBLE
que ya había sido objeto de estudio precisamente este tipo de
cuestionamientos en los procesos electorales, y de igual manera respondemos
en esos términos, por eso es que considero que apoyaría el proyecto tal cual
y como esta Presidente, sería cuanto.----------------------------------------------------Presidente: Gracias, en tercera ronda Consejera Eva Barrientos Zepeda.----Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias, bueno yo también
para decir que estoy de acuerdo tal y como nos presentan las consultas porque
primero, por congruencia porque ya votamos una consulta muy parecida en
este sentido, y por otro lado, porque a mí también ¿Cuál es la finalidad de las
consultas? Finalmente que se le despejen las dudas a aquel que está
preguntando, que tiene dudas respecto a cómo va a actuar dentro de un
proceso electoral, entonces esta parte, si bien es cierto, la consulta no es,
explícame qué es la propaganda gubernamental, lo cierto es que sirve de
contexto de marco teórico para explicarles y darles la respuesta de qué pueden
hacer en su caso, y como ya bien lo dijo el Consejero Iván Tenorio, bueno
apegarse a los principios que rige la materia electoral, y dentro de estos
también está precisamente la propaganda gubernamental que también está
en la Constitución, entonces para mi es correcto como bien hacer la precisión
que dice el Consejero Juan Manuel respecto a que no se entienda a que
estamos nosotros pronunciándonos de calificando un acto previo a un acto
futuro, eso a lo mejor sí, si la redacción no es clara, pues aclararla, pero si
estoy en los términos en los que viene la consulta, sería cuanto, gracias.------Presidente: Gracias, Consejero Roberto López en tercera ronda adelante.--Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Gracias Presidente, bien parece
ser que aquí como que se ha perdido un poquito el foco del asunto al menos
en lo que a mi corresponde, yo aclaré que con fundamento en el artículo 33
del Reglamento de Sesiones de este órgano colegiado electoral, yo coincidía
con la decisión final, sin embargo, en la parte argumentativa si quería hacer
esta precisión, a mi si me parece relevante siempre centrarnos en apego al
principio de certeza y objetividad, únicamente a lo pedido, yo comprendo los
alcances de las consultas y las opiniones, sin embargo, que son ilustrar y darle
a conocer a las personas los alcances de la norma en cuanto a nuestras
atribuciones corresponde, sin embargo, eso no implica haciendo un test de
ponderación que tengamos que pronunciarnos más allá de lo pedido, me
parece preocupante apenas en el juicio de revisión constitucional, 13-2018,
acaba de haber un pronunciamiento, la Sala Superior ha determinado que la
sola presencia de un servidor público en día hábil configura una conducta
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contraria al principio de imparcialidad y el 15 de mayo es un día hábil, a mí me
parece delicado que hagamos ese pronunciamiento, precisamente por esa
razón, sería abrir la puerta, y hablando de congruencia en un asunto del PAN
parece que ya tuvimos un pronunciamiento similar, entonces yo solamente
quiero que en mi intervención quede claro, yo comparto el sentido de la
decisión final, únicamente hacer esa acotación de acuerdo, gracias. -----------Presidente: Gracias Consejero ¿Moción? ¿O va a hacer en tercera ronda?
Moción, el Consejero Iván Tenorio le solicita una moción Consejero Roberto
López, adelante Consejero Iván Tenorio.------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, solo preguntarle si
ese antecedente que refiere del juicio de revisión refería a la asistencia de un
servidor público a un evento partidista.---------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: ¿Evento partidista? --------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Así es, o un evento de
campaña, lo pregunto por qué aquí estamos hablando de un evento que no
tendría una cuestión política o electoral, si no es un evento de maestros.------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: No, eventos partidistas o
relacionados con cuestiones que tengan que ver en materia político electoral.Presidente: Me permite una moción ahí Consejero, abonando lo que dice el
Consejero Iván Tenorio, es importante esa referencia que hace, porque si dice
la resolución a eventos partidistas, o que tengan que ver con cuestiones
político electorales es muy clara, ahí los servidores públicos no pueden asistir,
pero en este caso es un evento que organizan los Sindicatos por unas
medallas que les dan que cada año se realizan en todo el país y, entonces ahí
no es un evento partidista, no aplicaría esa resolución, digo, es pregunta,
porque esa resolución a la que hace alusión no la conozco la pregunta sería
la misma que hace el Consejero Iván Tenorio, si se refiere exclusivamente a
esta resolución a que a los eventos públicos no pueden a ir a un evento
partidista yo estaría de acuerdo, pero sí no es partidista como no lo es en este
caso, es un evento de sindicato tradicional de todos los años que no son
momentos de partidos políticos no aplicaría la resolución, es pregunta. -------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Bien, gracias sí, otra vez sobre
lo mismo, ya lo quiero cerrar, haber, lo que yo digo es que comparto otra vez
la decisión final de la mayoría pero no la parte argumentativa precisamente
por la razón que usted está diciendo, o sea, nos están pidiendo una opinión
muy concreta, a ver, el hecho de que servidores públicos acudan a la entrega
de condecoraciones configuraría un acto a la norma, pues definitivamente no,
yo comparto hasta ahí, sin embargo, nosotros nos metemos a hacer un estudio
de propaganda gubernamental y eso es innecesario porque la pregunta es
muy acotada, eso es a lo que yo voy y sí quiero que no se me malverse en mi
posición, insisto, yo comparto la decisión final, sin embargo, la parte
argumentativa sí me gustaría acotarla en ese sentido ¿no? Muchas gracias.—
Presidente: Muchas gracias. ¿Mociones? A ver mociones. A ver, Consejera
Tania Vásquez Muñoz le hace una moción señor Consejero Roberto, ¿La
acepta? Adelante Consejera. ---------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Digo, solamente para
aclarar, porque estoy viendo bibliografía precisamente que subieron los
Magistrados de Sala Superior respecto al asunto que él menciona fue SUPJRC-13/2018 y refiere precisamente que es el Presidente Municipal de Mérida,
Yucatán, también precandidato a la Gubernatura, acudió y participó en un
evento del PAN junto con Ricardo Anaya, precandidato a la Presidencia de la
República durante horas hábiles, entonces, mi pregunta es precisamente
como lo acaba de referir hace unos instantes el Presidente, bueno considero
a priori que no podríamos tomar como antecedente esta postura toda vez que
es un caso que no es coincidente con el que se está analizando, pero
simplemente preguntarle qué ¿Si usted insiste en que este o sus argumentos
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también refieren precisamente a un asunto que es completamente diferente al
que se está analizando? ---------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante a la moción Consejero. ----------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Bien, gracias Presidente, parece
ser que no estamos siendo claros, por lo tanto, yo sí insisto votaría a favor del
proyecto y emitiría un voto concurrente, muchas gracias. --------------------------Presidente: ¿Consejera ya no? -----------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Como hizo su intervención al
inicio, con fundamento en el artículo 33 del Reglamento, esa sería la pregunta
que, si su sentido iba a ser algún tipo de voto, pero ya lo acaba de aclarar, eso
sería cuanto, gracias. -------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Es moción? ¿Representante del Partido de Nueva Alianza,
solicitaba una moción verdad? ¿Ya no? Ok. Tiene el uso de la voz en tercera
ronda el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas y después la Consejera
Julia. ----------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias. Yo reitero
que la respuesta del segundo párrafo excede lo que está requiriendo el
consultante, él está pidiendo se emita un dictamen sobre la factibilidad y
nosotros no estamos diciendo nada en la respuesta sobre ese dictamen de
factibilidad, creo que nada más para poner las cosas muy en claro, creo que
es muy importante poderlo colocar en el primer renglón de que esta autoridad
no es competente para emitir un dictamen sobre la factibilidad de la violación
o no a una norma y si luego yo acompaño al resto sin ningún problema, sin
embargo, se considera que la sólo asistencia de un servidor público no implica
una trasgresión, no tenía problema en acompañar el resto del párrafo, lo que
me preocupa es como sí nos estuviéramos cayendo en el juego de palabras
ya del consultante, porque él quiere saber si hay, si nosotros podemos darle
un salvo conducto ya de entrada, y eso creo que no nos los da nuestras
competencias, eso son del Tribunal Electoral en sus diversos niveles. Yo si
estoy de acuerdo mis compañeros, agregando esa parte inicial al segundo
párrafo acompañaría el proyecto y también presentaría voto concurrente
porque coincido como lo dice el Consejero, en ninguna parte el consultante
quiere una consulta de propaganda gubernamental y se está desarrollando,
pero no es un punto en el que voy a diferir en esta mesa porque entiendo que
la cita que hace el Consejero no tiene que ver con la respuesta misma, sino a
lo que se está refiriendo es tratar el tema de propaganda gubernamental en
una consulta que no fue planteada con ese alcance pero yo no difiero de los
dos párrafos de la respuesta, por supuesto. Es cuanto. -----------------------------Presidente: Gracias. En tercera ronda Consejera Julia Hernández García,
adelante en tercera ronda. ------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias buenas noches. Bien,
creo que aquí la materia de la consulta podría resultar confuso o incluso creo
incompleta si lo vemos en un sentido de que, en el caso de los maestros y
maestras, para nosotros como órgano autónomo y para algunas otras
instituciones es un día hábil mientras que para ellos de acuerdo a la forma en
que están organizados y los beneficios que tienen pues es inhábil y más allá
de que si está permitido que realicen un tipo de eventos en que van a entregar
condecoraciones y demás, creo que el fin de esta consulta es que, aún siendo,
vamos a decir, un día hábil que ellos dejen sus aulas o los encargos que tienen
y ese día laborable estrictamente lo dediquen a esa asistencia, entonces,
porque en estricto sentido sabemos que un servidor público que va sí a actos
proselitistas sí se puede considerar que está destinando recursos públicos
para participar en este tipo de eventos, pero en este sentido ya se aclaró que
no se trata de un acto proselitista o partidista de tal manera que yo coincido en
los términos que se está atendiendo, pero sí creo que sería pertinente agregar
entonces para que quede claro que, ello no implica que de realizarse alguna
actuación o actividad contraria a lo que dispone el Código Electoral respecto a
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los servidores públicos pues no sería objeto de… o podría ser objeto más bien
de una Queja o Denuncia de acuerdo al régimen sancionador, o sea, sí pueden
asistir eso no está limitado sin que ello implique de realizarse una conducta
contraria a lo que dispone el Código, esta autoridad en su momento pues
atienda lo conducente si es que alguien en su momento presentara una Queja
o Denuncia. Es cuanto. ----------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias ¿Alguien más en tercera ronda? Yo quisiera
hacer unos comentarios en tercera ronda. A ver, yo coincido en el punto
concreto de que no debemos contestar cuestiones que no nos están
preguntando, o sea, en ese punto sí estoy de acuerdo desde el principio, yo
se lo hice saber al Consejero en la interlocución que hubo con los asesores,
de que yo estoy de acuerdo que no contestemos lo que no nos pregunta, las
consultas deben ser concretas y directas lo que nos están preguntando,
entonces, ese punto, digo, a mi me gustaría que lo hiciéramos en todas las
consultas que nos hagan, para ser muy concretos con el consultante, sin
embargo, bueno, como dice también la Consejera, a veces para dar una
respuesta tendremos que hacer alusión a un marco un poquito más general
allá de la propia pregunta, estamos ahí un poquito, no me voy a meter en lo
que no me estás preguntando pero para poder contextualizar lo que te voy a
contestar muchas veces tenemos que darle un poco de más amplitud en la
respuesta o en la norma misma, pero bueno, yo sí coincido en que no vayamos
más allá de la pregunta, ahora es un tema, el otro tema para mí muy
importante, las consultas las hacen para que les demos claridad nosotros, si
los vamos a dejar en las mismas al consultante, entonces ahora sí, quien podrá
salvarnos no, como dice… o sea, van a decir quién podrá ayudarnos, si
nosotros no le resolvemos su duda pues entonces quien se las va a resolver,
no en verdad, yo me pongo del otro lado que le haga una consulta al organismo
electoral y me conteste que no tenemos facultades, que hay que esperar a ver
si el Tribunal no este… si hay una Queja y si el Tribunal a ver, o sea, no nos
podemos ir hasta allá, o sea, a dejarlos en un estado de indefensión y de no
contestarles, para eso estamos también nosotros, para contestarles sus
consultas, para eso somos un órgano administrativo, entonces, lo único que
nosotros tenemos que hacer hasta cierto punto pues es trascribirles lo que dice
la ley, la ley dice esto y desde mi perspectiva la consulta concreta por supuesto
que desde mi perspectiva es que sí pueden asistir, por supuesto que pueden
asistir, porque además, independientemente que además es un día inhábil,
porque además para ellos sí es inhábil como dice la Consejera Julia, el quince
de mayo maestros y alumnos es inhábil para todos, entonces de entrada
vamos a contabilizar, es un día inhábil para ellos, punto. Segundo, aunque
fuera hábil, acuérdense los tribunales le dan mucha fuerza al tema de libertad
de expresión, libertad de tránsito, asistencia, mientras no sea llamado al voto,
mientras no se meta en cuestiones electorales, le dan toda la libertad a los
servidores públicos para que se muevan, eso en varias resoluciones lo han
determinado así, mientras no se violen cuestiones electorales, entonces creo
que estamos complicando un poco la respuesta cuando realmente desde mi
punto sería “Sí, si pueden asistir” siempre y cuando no violen, se apeguen a lo
que la misma ley establece para ese tipo de eventos, o sea, así de sencillo,
pero entonces van a decir, yo también lo estoy dejando igual, yo coincido ya
con la respuesta, concretamente voy a votar a favor, pero son reflexiones para
futuras consultas, una apeguémonos a lo que nos pregunta, coincido, y
segundo, seamos muy claros y directos con el consultante para no dejarlo en
un estado de indefensión, yo no coincido con eso de decir que no este, no
vamos a dictaminar, no vamos a decirle porque si no al rato nosotros caemos
en un error y el Tribunal piensa otra cosa, bueno pues sí, en eso estamos
sujetos a que una consulta… el Tribunal no esté de acuerdo con nosotros, no
es la primera vez que nos ha pasado, no es la primera vez que nos ha pasado,
pues por eso hay un sistema jurisdiccional que a veces no coincidimos en las
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interpretaciones de nuestros Acuerdos y nosotros no hemos estado de
acuerdo con muchas resoluciones de los Magistrados, sin embargo, las
acatamos porque ellos son nuestra autoridad revisora, entonces las acatamos,
ese es el sistema jurisdiccional, lo que yo no estoy de acuerdo es que no les
demos respuesta contundente y clara al solicitante, y creo que se la debemos
dar, sí, sí puede asistir. Ahora, esta palabra dictamen también entendamos
que así lo redactaron en la pregunta, o sea, yo no le veo tanto como que sea
un dictamen, así como esos que se hacen así, dictamino no, yo creo que en la
redacción de la consulta se puso esa palabra, pudo no haberla puesto,
concretamente lo único que requiere saber si sí pueden asistir y yo creo que
sí pueden asistir, sí claro la moción. ------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A efecto de lograr un
consenso, podamos salir por unanimidad, yo creo que sería importante poder
colocar a lo mejor en un punto y seguido, no sé cómo lo ve usted, que esta
autoridad después del párrafo en los términos que viene se puede decir, no
obstante, yo creo que esta autoridad no es competente para hacer un dictamen
como lo pide el solicitante ¿No? -----------------------------------------------------------Presidente: Sí, yo estoy de acuerdo, nada más hacer esa aclaración que
nosotros no podemos dictaminar, pero, sin embargo, le damos primero la
respuesta clara y contundente y ya después, ¿Sale? ¿Alguna otra
participación en tercera ronda? Si no es así señor Secretario, consulte en
votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del punto tres punto dos con
las consideraciones aquí expresadas por mis compañeros y el suscrito. -------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con la adición y precisión
propuesta por la Consejera Julia Hernández García y la propia hecha por el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas y los votos concurrentes a que han
aludido los Consejeros Roberto López Pérez y Juan Manuel Vázquez Barajas,
consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo enlistado en el punto tres punto dos. -------------------------------------Presidente: Consejero Iván. ---------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Puse en el segundo párrafo
del resolutivo reforzarlo con el artículo 79 de la Constitución Local. -------------Presidente: Y también con lo que expresó el Consejero Iván. --------------------Secretario: Con esa adición señalada por el Consejero Iván Tenorio
Hernández, consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto tres punto 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. Antes me permito
hacer constar también la presencia del ciudadano Nicolás Lorenzo Hernández
representante del Partido del Trabajo. ---------------------------------------------------Presidente: Bienvenido, gracias. Señor Secretario, proceda con el siguiente
punto por favor. --------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número cuatro, es el bloque de proyectos de Acuerdos
que presenta a consideración del Consejo General las Comisiones Unidas de
Prerrogativas y Partidos Políticos y Capacitación y Organización Electoral que
corresponden a los puntos cuatro punto uno y cuatro punto dos. ----------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los proyectos de acuerdos correspondientes a este
punto han sido circulados, con base a lo anterior, se consulta si desean
reservar para su discusión en lo particular algún proyecto del bloque
correspondiente al punto cuatro. ----------------------------------------------------------Secretario: No hay solicitudes señor Presidente. ------------------------------------Presidente: En consecuencia, señor Secretario, consulte en votación si se
aprueban de manera conjunta los proyectos de Acuerdos del Consejo General
relativos a punto número cuatro. ----------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueban los
proyectos de Acuerdo enlistados en los puntos cuatro punto y cuatro punto dos
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del Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano. Son aprobados en sus términos por unanimidad señor Presidente. ---Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el número cinco, el Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
designa a diversos integrantes de los Consejos Distritales producto de las
vacantes generadas, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 que
presenta la propuesta de la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral. -----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el Proyecto de Acuerdo correspondiente a este punto ha
sido circulado, 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, en su caso, en este punto
soliciten el uso de la voz. --------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los integrantes del Consejo. --------------------------------Presidente: Adelante en primera ronda tiene el uso de la palabra la
Representante del Partido Morena. -------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias muy buenas noches Presidente, Consejeras, Consejeros,
Secretarios, Representantes de los Partidos Políticos. Sí me gustaría que me
pudieran explicar el considerando número diez, en el cual a la letra dice: En
cumplimiento a lo dispuesto por el H. Congreso del Estado a las
consideraciones antes previstas y en el estricto apego a las disposiciones
legales del Código Electoral vigente, se deberán asignar para los capítulos del
gasto de presupuesto del OPLE, en el año dos mil dieciocho las cantidades
descritas en el anexo respectivo y de ahí, que se va con el Acuerdo número
cuarto si me lo pudieran explicar. ---------------------------------------------------------Presidente: Me permitiría nada más una aclaración, ese punto al que se
refiere es el punto número seis del Orden del Día, estamos en el punto cinco,
en el punto cinco del Orden del Día que se refiere nada más a algunas
modificaciones en los consejos distritales, sería esa intervención para el
siguiente punto. --------------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Gracias. ------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, ¿Hay alguna participación en este punto
quinto? -------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes de la mesa. No hay solicitudes señor. Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo. -------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo enlistando 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: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor, ahora
sí viene el punto seis que se refiere al presupuesto. ---------------------------------Secretario: El punto número seis es el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General, por el que se aprueba la modificación del presupuesto del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para el ejercicio 2018 a
propuesta de la Comisión de Administración. ------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, el Proyecto de Acuerdo correspondiente ha sido
circulado, ahora sí, se abre lista de oradores para este punto sexto referente
al presupuesto, retomamos el tema, ahora sí Representante del Partido
Morena adelante nuevamente con su consideración. --------------------------------13
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Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Bueno sí, ya no tiene caso volver a repetir, ya nada más quisiera la
explicación del considerando décimo junto con el Acuerdo número cuatro en
donde dice que comuniquen al presente Acuerdo y sus anexos a la Secretaría
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado y al Congreso del Estado
para su conocimiento y efectos legales correspondientes. -------------------------Presidente: Si me permite, ¿Sería como moción? ¿Me permite una moción
para contestarle? ------------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Si me la pueden hacer como moción. ---------------------------------------Presidente: Yo le pido la moción a su intervención. ---------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: ¡Ah claro! ----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Ahí el asunto es muy sencillo, esto se trata solamente
que se está incorporando los $5, 800, 000.00 (cinco millones ochocientos mil
pesos 00/100) que el Congreso del Estado autorizó a este Organismo Público
Local para el Proceso Extraordinario, se acuerdan que solicitamos $5, 800,
000.00 (cinco millones ochocientos mil pesos 00/100), bueno, unos pesos más
para el Proceso Extraordinario, el Congreso lo autorizó y la Secretaría de
Finanzas nos lo radicó, entonces, todo el Acuerdo solamente se encamina a
eso, a que incorporemos porque así lo establece la normatividad, esos cinco
ochocientos incorporarlos al presupuesto dos mil dieciocho, que ya fue
aprobado anteriormente y que ya también fue aprobado por este Consejo el
presupuesto de mil ciento nueve original, lo único que estamos haciendo es
sumarle, o sea, que forme parte del presupuesto ya dos mil dieciocho, los $5,
800, 000.00 (cinco millones ochocientos mil pesos 00/100) que nos autorizaron
como presupuesto extraordinario, eso es todo lo que se está haciendo en este
tema, incorporar ese dinero para que no quede así como a un lado, así la
norma lo marca, que si hay una… se toma como un aspecto de ampliación
presupuestal aunque realmente no es una ampliación porque es un
presupuesto para una elección extraordinaria, pero sí se toma y se tiene que
integrar al presupuesto dos mil dieciocho, lo único es que estamos haciendo o
sea, no hay un centavo más, no hay un centavo menos más que incorporar los
cinco ochocientos a los mil ciento nueve, eso es lo único que considero en este
Acuerdo. -----------------------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Así yo lo entiendo, pero yo creo que todos los veracruzanos no lo
entendería así, entonces lo único que solicitaría es que quedara más claro ese
considerando con el Acuerdo en que estamos hablando de $5, 844,
618.00/100 pesos (cinco millones ochocientos cuarenta y cuatro mil
seiscientos dieciocho pesos 00/100), que es lo que se le pide al Congreso, ya
que en el considerando noveno efectivamente se está hablando de que
tenemos un adeudo de $50, 000, 000.00 (cincuenta millones pesos 00/100),
en el cual hay un juicio electoral que es el SUP-JE-83/2016, en el cual el
Tribunal Electoral está solicitando en su resolutivo segundo a la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, y a las autoridades vinculadas
que siguiendo los lineamientos del presente ejecutoria entregue la cantidad
correspondiente al Organismo Público Local de lo que señala esta entidad
federativa en un plazo de cinco días y estamos a veintitrés de marzo, en el
cual todavía estamos esperando esos cinco días, digo, cuando piensa el señor
Gobernador por medio de sus buenos oficios de coadyuvar y mandar ese
dinero a este Organismo Público Local Electoral. Es cuanto. ----------------------Presidente: Gracias. Nada más esa aclaración, a lo que se refiere es lo que
acaba de leer a ese presupuesto extraordinario y sí lo mandaron en tiempo y
forma, cuando el Congreso lo autorizó sí fue radicado de inmediato por la
Secretaría de Finanzas, sí nos lo mandaron aquí al OPLE, tenemos las fechas
que se las podemos proporcionar, sí coincidiría yo con usted que seamos más
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claros en el considerando en donde le aumentamos esa parte que establece
la Representante de Morena por favor si son tan amables, con todo gusto. En
segunda ronda. ---------------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa. -----------Presidente: Adelante, en segunda ronda Consejera Tania Vásquez. ----------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
simplemente para aclarar que precisamente en el considerando octavo se
especifica con toda claridad un cuadro, en donde viene establecido cada uno
de los rubros a los que se refiere que hacen un total la sumatoria de los cinco
punto ocho millones que nos proporcionó el Congreso del Estado, que nos
autorizó el Congreso del Estado, entonces yo insisto, no entiendo que parte
quisiera que quedara más claro o cual sería el tema porque digo, más claro
que el cuadro especificado con cada una de las cantidades, cada uno de los
rubros en los capítulos y, sobre todo derivado de que en el punto que antecede
se vienen haciendo las narrativa de exactamente con qué carácter fue
solicitado, con qué fecha ese presupuesto y para qué efectos, además,
máxime que ese asunto lo tratamos aquí en Comisión y me parece que lo
discutimos con todas y todos y había quedado ya aclarado, entonces no
termino de entender ahorita cual sería la aclaración que usted también solicita
Presidente, sería cuanto. --------------------------------------------------------------------Presidente: Ella se refería al considerando diez que, en ese bueno, si solicita
que sea más claro aunando al ocho que usted leyó no le veo ningún
inconveniente que se ponga en el diez un poco más amplio. ¿Cómo moción?
Ah no, pero usted había participado ¿La suya fue moción? O fue participación
de… ¿Es en segunda ronda verdad? ----------------------------------------------------Secretario: Sí, así es. ------------------------------------------------------------------------Presidente: Es que ya con tantas mociones ya… A ver, fue participación en
segunda ronda de ella y usted me solicita una moción, sí, entonces una moción
de la Representante de Morena, adelante. ---------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Sí efectivamente Consejera, pero en el considerando doce estamos
hablando y se vuelve a repetir el cuadro, en el cual estamos hablando de un
millón ciento sesenta y cinco mil setecientos cuarenta y cuatro, seiscientos
dieciocho pero no hacemos la aclaración de que estamos hablando que se
solicita los cinco millones cuando se vuelven a meter los cincuenta millones
que tienen de adeudo, por eso es que estoy solicitando la aclaración
efectivamente. ----------------------------------------------------------------------------------Presidente: A ver, este ya vi cual es el otro punto que comenta, bueno, fue
una moción para usted yo después intervendré en tercera ronda, conteste la
moción. -------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: ¡Ah no bueno! ---------Presidente: Pues para irnos en orden porque si yo le contesto yo tengo la
respuesta, pero no se le está dando la respuesta apropiada a la
Representante. ---------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Sí pero porque nos está
tratando el punto perfectamente como lo está diseñando, digamos, están
diciendo en primer lugar que lo que solicitan, digo, sostenido también por usted
que usted solicita que se aclare el punto y me parece que no es un tema de
aclaración, porque precisamente en el anterior viene el cuadro donde se
desglosa cada una de las cantidades de los cinco punto ocho millones, ahora
que escucho lo que refiere la representante de Morena no quiere claridad en
ese aspecto, lo que ella quiere es una aclaración de por qué se está definiendo
aquí otra cantidad, entiendo que es contra parte la litis, no es el mismo rubro.Presidente: Es la misma parte del Acuerdo, o sea, se refiere al Acuerdo en
general porque se llega a la cantidad de un millón ciento sesenta y cinco mil,
entonces esa es la moción que ella le hace para que usted le dé puntual
respuesta en su moción, en el sentido de porque quedó integrado esa cantidad
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final, o sea, independientemente de los cinco ochocientos del presupuesto
extraordinario ella quiere saber en el punto a donde se llega a mil ciento
sesenta y cinco millones, o sea, que en eso quedaría el presupuesto final de
este año, es lo que no le queda claro a ella cómo se integró por parte de la
Comisión de Administración, o sea, si tiene algún comentario, tampoco tiene
que contestar la moción.--------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Pero esa es la cantidad
de la sumatoria, precisamente los cincuenta millones más los cinco punto
ocho. ----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Sí lo que ella no sabe es que los cincuenta millones como salen,
porque se están tomando, por eso, entonces ese es el punto que ella tiene la
duda. ----------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Ok. ------------------------Presidente: En tercera ronda, esa sería segunda ronda, solamente ella se
apuntó en segunda ronda, pasamos a tercera ronda, participaciones en tercera
ronda. ---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda consulto a los miembros de la mesa. -------------Presidente: Yo participaré en tercera ronda para aclarar el punto que… A ver,
efectivamente, esa cantidad se llega por tres sub cantidades vamos a decir,
una son los $1, 109, 000, 000. 00 (mil ciento nueve millones pesos 00/100)
que fueron autorizados originalmente por el Congreso del Estado, la segunda
cantidad son los cinco millones ochocientos y feria que fueron autorizados
también por Congreso del Estado para el proceso extraordinario y que se
tienen que incorporar a este presupuesto porque se va a ejercer en dos mil
dieciocho, y una tercera cantidad que también estamos incorporando al
presupuesto son $50, 000, 000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100) que
estaban pendientes del ejercicio dos mil dieciséis, ni siquiera dos mil diecisiete,
dos mil dieciséis, para incorporarse también porque si nos lo va pagando la
Secretaría de Finanzas o se va acreditando ese dinero, pues tiene que
comprobarse el presupuesto para poderlo ejercer, por eso es que son tres
cantidades, por eso no le cuadraba la cuenta, porque faltaban esos $50, 000,
000. 00 (cincuenta millones de pesos), entonces, aquí ya se hizo integral el
presupuesto con los tres conceptos y ya si suman los tres le van a dar los $1,
165, 000, 000.00 (mil ciento sesenta y cinco millones de pesos 00/100) esa es
la razón. Tercera ronda, adelante, con todo gusto. -----------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Muchísimas gracias, entonces ahí sí haría el exhorto al Gobernador
de nuevo para que por sus buenos oficios coadyuve a que se entreguen esos
$50, 000, 000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100) a la prontitud a este
Organismo, ya que nos encontramos en una etapa electoral, en la cual se
necesita ese dinero para que tengamos unas elecciones certeras y efectivas.
Es cuanto. ---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Alguna participación ¿Ya no hubo en tercera ronda? ¿Alguien
más en tercera ronda antes de cerrar la ronda de participaciones? Muy bien,
una vez agotado el punto, señor Secretario, consulte en votación si se aprueba
el proyecto de Acuerdo. --------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto Presidente, consulto a las y los Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo enlistado en el punto número
seis en la Orden del Día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar
la mano. Es aprobado en sus términos por unanimidad señor Presidente. ---Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Es el número siete, es el Proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión identificado con la clave CG-CD019-RR/001/2018 a propuesta de la
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. ----------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, el Proyecto de Resolución correspondiente ha sido circulado
con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del
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Reglamento de Sesiones se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la palabra en este último punto del Orden del Día, consulte señor
Secretario si hay participaciones. ---------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los integrantes de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Resolución. ----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las y los Consejeros Electorales si se aprueba el
Proyecto de Resolución enlistado en el punto número siete del Orden del Día,
las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado
por unanimidad en sus términos la resolución enlistada en el punto número
siete del Orden del Día señor. --------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Ha sido agotado el Orden del Día señor. -------------------------------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 diecinueve horas con quince minutos del veintitrés
de marzo 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 de abril de 2018, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de diecisiete fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas del día miércoles veintiocho de marzo de dos
mil dieciocho, 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 las y los integrantes del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle
de Juárez número 69, Colonia Centro, Código Postal 91000 de esta ciudad,
para celebrar la Sesión Especial, 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
artículo 9, numeral 1 incisos a), b) y c), 13, numeral 1, inciso f) 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 a todas y
todos. Sesión Especial, miércoles veintiocho de marzo del 2018, diecinueve
horas, Consejeras y Consejeros. 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: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: Roberto López Pérez.---------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.----------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar la presencia de los Representantes de los Partidos
Políticos, Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez.---------------------Mizraim Eligio 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: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: 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.-----------------------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, Leslie Mónica Garibo Puga.---------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.--------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
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Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Su servidor como Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro
Bernabe. Hay una asistencia de quince integrantes de este Consejo General,
por lo que hay quórum para Sesionar señor Presidente.----------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Especial convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto
por los artículos 13, numeral 1, inciso f); 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, mismo que con su autorización
me voy a permitir dar lectura al mismo. --------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden del Día.-------2.- Proyectos de Acuerdos que pone a consideración del Consejo
General, la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos.2.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve tener por
no presentada la solicitud de registro como Candidato Independiente al
cargo de Gobernador del Estado, del ciudadano Simón Soto Hernández,
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. ---------------------------2.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre la
solicitud de registro de candidaturas a la Gubernatura presentadas por
las coaliciones “Por Veracruz al Frente”, "Por un Veracruz Mejor" y
“Juntos Haremos Historia”, así como por el partido político Nueva
Alianza, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 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: Con gusto, 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; se aprueba por unanimidad de las y los Consejeros
Electorales presentes 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 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 gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si
se aprueba la dispensa de lectura señalada, las y los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobada la misma por unanimidad
de las Consejeras y Consejeros presentes.---------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: Con mucho gusto, se refiere al punto número dos, es el bloque de
Proyectos de Acuerdos que presenta a consideración del Consejo General, la
Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos que corresponde
a los puntos dos punto uno y dos punto dos señor Presidente. -------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los proyectos de Acuerdo de este punto han sido
circulados oportunamente, con base a lo anterior se consulta si desean
reservar para su discusión en lo particular algún proyecto del bloque
correspondiente al punto número 2, o en su caso, si tuvieran alguna
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consideración en general. Consejero Juan Manuel Vásquez Barajas en lo
general. ------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: ¿Alguien más? -----------------------------------------------------------------Presidente: A mí me gustaría participar en lo general, ¿Alguien más? Señor
Consejero Juan Manuel Vásquez Barajas, tiene usted el uso de la voz. -------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Buenas noches a todas y todos, la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos, pone a consideración del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral dos proyectos de acuerdo, en el primero de ellos recomienda
a este Consejo General tener como no presentada la solicitud presentada por
el ciudadano Simón Soto Hernández en su calidad de candidato independiente
a la gubernatura del estado de Veracruz, considerando que en el Acuerdo
OPLE/CG095/2018, este colegiado determino tenía derecho a solicitar su
registro como candidato independiente al cargo de gobernador del estado de
Veracruz, así mismo, en un segundo acuerdo la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos, pone a consideración de este Consejo General, determinar
como procedente el registro de las solicitudes a las candidaturas al cargo de
gobernador, como es de su conocimiento, la semana pasada corrió del 14 al
23 de marzo, se recibieron diversas solicitudes de tres coaliciones y de un
Partido Político para las gubernaturas al estado de Veracruz, una vez que
fueron revisadas las solicitudes de registro al cargo de gubernatura, respecto
a los requisitos que establecen el artículo 173, apartados b) y c) y 175 del
Condigo Electoral, así como satisfacer los requisitos señalados por la
Constitución Federal y la propia Constitución Política del estado de Veracruz
Ignacio de la Llave, la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos, realizó la
verificación y validación de los requisitos de ley y propuso el día de ayer a la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos tener como acreditados los
requisitos legales y de elegibilidad de las solicitudes de registro de las
Coaliciones y Partido Político Nueva Alianza, por lo que, la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos recomienda a este Consejo General
dictaminar como procedente el registro de la coalición del PAN-PRDMovimiento Ciudadano con el candidato Miguel Ángel Yunes Márquez, de la
Coalición de los Partidos Políticos PRI-Partido Verde Ecologista de México,
José Francisco Yunes Zorilla y por el Partido Nueva Alianza Miriam Judith
González Sheridan y por la Coalición Morena-PT-PES, Cuitláhuac García
Jiménez, en este sentido, es la propuesta que hace la Comisión de
Prerrogativas a este colegiado señor Presidente de este Consejo General, es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, mi participación muy breve es
en el sentido de congratularme y congratularnos este Consejo General por
este proyecto de Acuerdo que vamos a votar, deseándoles el mejor de los
éxitos a la candidata y a los candidatos a la Gubernatura del Estado de
Veracruz, creemos y estamos seguros que van a ser campañas de altura,
campañas con propuestas positivas, todos ellos, todos esos candidatos, y que
serán y enaltecerán nuestro Estado de Veracruz con sus propuestas que
deberán llegar a la ciudadanía para que tomen en su momento la decisión el
primero de julio, de votar por quien la ciudadanía crea sea su mejor candidata
o candidato, pues solamente felicitarles y desearles éxito en las campañas a
los candidatos y candidata a Gobernadores, toda vez que no hay reserva en
particular, señor Secretario consulte en votación si se aprueban de manera
conjunta, adelante.-----------------------------------------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Nada más una observación, para que puedan corregir en la página
treinta y cinco, dice Tribunales Colegiados de Distrito, y es de Circuito, es lo
único, entonces nada más para que hagan ahí el cambio, es cuanto.-----------Presidente: Con todo gusto, señor Secretario consulte en votación si se
aprueban de manera conjunta los proyectos de Acuerdo del Consejo General
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relativos al punto número dos. -------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, antes quiero hacer constar la
presencia del Representante del Partido del Trabajo Nicolás Lorenzo
Hernández. Con la acotación realizada por la Representante del Partido
Morena, consulto a las y los Consejeros Electorales presentes si se aprueba
el bloque de proyectos de Acuerdo que presenta a consideración del Consejo
General la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, las y
los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano; es aprobado por
unanimidad los proyectos dos punto uno y dos punto dos de las Consejeras
y Consejeros Electorales presentes señor Presidente.-------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Presidente le informo que ha sido agotado el orden del día.-------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes
su asistencia y siendo las diecinueve horas con veinte minutos del día
veintiocho de marzo del año en curso se levanta esta Sesión Especial,
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 de abril de 2018, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de cuatro fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte horas del día miércoles veintiocho de marzo de dos mil
dieciocho, 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 las y los integrantes del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez
número 69, Colonia Centro, 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 los
artículos 9, numeral 1, incisos a), b) y c), 13, numeral 1, inciso a) 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 a todas y todos,
miércoles veintiocho de marzo del 2018, Sesión Ordinaria veinte horas,
Consejeras y Consejeros. 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: Roberto López Pérez.---------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente.----------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar la presencia de los Representantes de los Partidos
Políticos, Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán Enríquez.---------------------Mizraim Eligio 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: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández.-------------------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante Por Única Ocasión del Partido
del Trabajo: Presente.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. -----Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representantes Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.----------------------------------------------------------1
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Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga.---------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido Morena:
Presente.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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. Estamos presentes los diecisiete integrantes del Consejo General, por
lo que hay quórum para Sesionar señor Presidente. ----------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión 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, siguiente punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, mismo que con su
autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ---------------------------------1.- Lectura y aprobación en su caso del proyecto del Orden del Día. -----2.- Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones del
Consejo General celebradas el 27 y 28 de febrero, 7, 13 y 18 de marzo de
2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------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 Encuestas Electorales del Proceso Local
Ordinario 2017- 2018. -----------------------------------------------------------------------4.2.- Informe único de Encuestas Electorales del Proceso Local
Extraordinario 2018. -------------------------------------------------------------------------4.3.- Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral. -----------------4.4.- Informe sobre las resoluciones que le competen al Consejo General,
dictadas por los órganos jurisdiccionales. -----------------------------------------4.5.- Informe que se rinde de conformidad con lo dispuesto por el artículo
36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. --------------------------5.- Proyectos de Acuerdo que pone a consideración del Consejo General,
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, relativos a
cumplimientos de diversas Resoluciones y Acuerdos emitidos por el
Instituto Nacional Electoral: --------------------------------------------------------------5.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la
Resolución INE/CG489/2017, emitida por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral con relación al Partido Acción Nacional. -------------------5.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la
Resolución INE/CG489/2017, emitida por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral con relación al Partido de la Revolución Democrática. 5.3.- Proyecto De Acuerdo Del Consejo General Del Organismo Público
Local Electoral Del Estado De Veracruz, por el que se da cumplimiento al
Acuerdo INE/CG303/2017 e INE/CG623/2017, con relación al Partido
Revolucionario Institucional. --------------------------------------------------------------5.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento al
Acuerdo INE/CG303/2017, INE/CG623/2017 e INE/CG35/2018 con relación
al Partido Verde Ecologista de México.6 Asuntos Generales. Es el
Proyecto de Orden del día señor Presidente. ----------------------------------------6.- Asuntos Generales. 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
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Secretario consulte en votación su aprobación. ----------------------------------------Secretario: Pregunto 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 y 24 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito su
autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos
relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión que han sido
previamente circulados. -----------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración, la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Señor Secretario
consulte en votación su aprobación.------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si
se aprueba la dispensa solicitada, 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: Con mucho gusto, esta se refiere a la aprobación en su caso de los
proyectos de actas de las sesiones del Consejo General celebradas los días 27
y 28 de febrero, 7, 13 y 18 de marzo del año en curso.-------------------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, los proyectos de las 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 las y los miembros del Consejo General que
soliciten el uso de la voz en relación con este informe de las actas anteriores.Secretario: Pregunto a los integrantes del Consejo, 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 fechas 27 y 28 de
febrero, 7, 13 y 18 de marzo del 2018.-----------------------------------------------------Secretario: Con gusto, pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales si
se aprueban los proyectos de actas de las sesiones de este Consejo General
celebradas los días 27 y 28 de febrero, 7, 13 y 18 de marzo del año en curso,
las y los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano, es aprobada
por unanimidad señor Presidente.---------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: El siguiente punto se refiere al Informe que presenta la Comisión
de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral.------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, el informe correspondiente a este punto ha sido circulado
oportunamente, se abre lista de oradores por si alguien quiere intervenir en
relación con este informe, es el informe mensual que le pasamos de la Comisión
de vinculación, para que estén enterados de las actividades que tenemos en
conexión con INE.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay solicitudes señor.----------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Es el punto número 4, es el bloque de Informes que presenta a
consideración esta Secretaría Ejecutiva del Consejo General.--------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, los informes correspondientes a este punto han sido
circulados oportunamente, con base a lo anterior se consulta si desean reservar
para su discusión en lo particular algún informe del bloque correspondiente al
punto número 4, esto es, del cuatro punto uno al cuatro punto cinco, si alguien
se reserva algún informe.----------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes.--------------------------------------------------Presidente: Representante del Partido Encuentro Social, ¿Cuál punto se
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reserva? Cuatro punto uno, ¿Alguien más? --------------------------------------------Secretario: Únicamente señor.-------------------------------------------------------------Presidente: Ok, entonces, solamente entraremos al análisis de este punto,
tiene el uso de la voz el Representante del Partido Encuentro Social en relación
con el punto cuatro punto uno que se refiere al informe mensual de encuestas
electorales del Proceso Local Ordinario 2017-2018, adelante.---------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, como lo hemos hecho en el transcurso
de los procesos electorales pasados, hemos dado seguimiento al reporte
mensual que presenta la Secretaria Ejecutiva, y que debo reconocer, ha sido
muy provechoso para ver de dónde salen tanta encuesta, y de donde sale tanta
diferencia en las preferencias del electorado veracruzano, desde procesos
anteriores ha quedado de manifiesto, desde el seno de este Consejo, de este
Órgano, que no existe un procedimiento de revisión que permita avalar que los
resultados de las encuestas, son producto de la aplicación estricta del método
que entregan, o de la metodología que entregan, por tanto, pudiera haber una
encuesta que entrega una metodología y el resultado no corresponde a la
aplicación de esa metodología, y por consiguiente, pues sólo dan resultados
inventados, eso ha quedado de manifiesto como lo he dicho, a través de las
intervenciones y de las respuestas que he tenido de este Consejo, al no existir
un método confiable, vemos que el producto de trabajo de monitoreo a los
medios de comunicación impresos, se han estado dando ya un número
bastante significativo de encuestas que se han manejado, y que estas
encuestas difieren mucho una de otra en los resultados, o una diferencia muy
corta de tiempo, haciendo ver como si la ciudadanía veracruzana hoy pensara
una cosa y mañana otra, diametralmente opuesta, es claro que estas encuestas
muchas parecieran ser trajes hechos a la medida de quien los paga, y eso se
convierte en un riesgo porque ya se están ocupando como una herramienta
publicitaria, no fiscalizada, ese trabajo de monitoreo esta, yo le doy seguimiento
y me parece que es bueno, y he descubierto que incluso muchas de ellas no
entregan ni la metodología, ya se han hecho los requerimientos pertinentes, por
la dirección ejecutiva, pero estoy viendo que ya han llegado a los tiempos en
que se vencen los términos y no entregan los escritos para responder a estos
requerimientos, por consiguiente, derivado de esto y en abono al excelente
trabajo que se hace, yo quisiera que se incluyera un reporte, primero un estudio
de jurídicamente qué procede, en el caso, de que no exista la respuesta, que
pudiera cuando menos en el caso particular de Encuentro Social ser enviada a
nuestro correo, y posteriormente se fuera informando conforme a los términos,
a lo mejor un corte intermedio, entiendo que hay unos que ya se vencieron
27/28 y creo que no han entregado los escritos, entonces a lo mejor un
intermedio para ver quienes han incluido en ese tenor y, bueno, ver la forma de
que es lo que sigue jurídicamente, es cuanto.-------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante del Partido Encuentro Social,
¿señor Secretario algún comentario? ----------------------------------------------------Secretario: Si señor Presidente, atendiendo la solicitud del Representante del
Partido Encuentro Social, nosotros agregaremos el estatus en el que esta cada
uno de esos requerimientos que le hacemos a los medios informativos, y con
gusto acompañaríamos eso, en cuanto al reporte quincenal, lo entiendo así,
que es un reporte intermedio para ver en que avance, con gusto también le
podríamos hacer un corte, le pediríamos a la Unidad Técnica de Comunicación
Social, que nos apoye en eso para hacer un corte y enviarlo a mitad de mes
para que así tengamos dos reportes por mes si así lo solicitan con gusto la
Secretaría lo elabora. -------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, si no hay más intervenciones señor
Secretario proceda con el siguiente punto por favor, una intervención más,
adelante Representante del Partido Morena. ------------------------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido Morena:
Si gracias, muy buenas a todos, Consejeras, Consejeros, Secretario, yo nada
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más en ese mismo sentido le solicitaría que nos explicara entonces cómo se
utilizaría o cuál fue la metodología para poder tener más conocimiento y
entenderlo un poquito más.---------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario continúe con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Si con mucho gusto señor Presidente, el siguiente punto se refiere
al punto número cinco, es el bloque de Proyectos de Acuerdo que pone a
consideración del Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, relativos a cumplimientos de diversas Resoluciones y
Acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral que abarcan los puntos
cinco punto uno, cinco punto dos, cinco punto tres y cinco punto cuatro.-------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, los proyectos de Acuerdos correspondientes a este punto
han sido circulados, con base a lo anterior se consulta si desea reservar para
su discusión en lo particular algún proyecto del bloque correspondiente del
punto número 5. Señor Secretario, consulte en votación si se aprueban de
manera conjunta los proyectos de Acuerdos del Consejo General relativos al
punto número 5.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueban los proyectos de Acuerdos que
corresponden al bloque del punto número cinco del orden del día que
corresponden a los puntos cinco punto uno, cinco punto dos, cinco punto tres y
cinco punto cuatro, las y los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la
mano; son aprobados en sus términos por unanimidad señor Presidente.-Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es el punto número seis, Asuntos Generales.--------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, de conformidad por lo dispuesto por el artículo 18, numeral
6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito expresen cuáles
serían los puntos que desean incluir en Asuntos Generales, con el propósito de
que el Secretario tome nota e informe de ello, Asuntos Generales.----------------Secretario: Consulto a los integrantes de la mesa, señor le informo que no hay
solicitudes.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Continúe con el siguiente punto del orden del día.-------------------Secretario: Señor Presidente le informo que ha sido agotado el orden del día.Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia, le solicito si guardan silencio por favor, agradezco a ustedes su
presencia, y siendo las veinte horas con veinte minutos del veintiocho de
marzo del año en curso se levanta la 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 de abril de 2018, por el Presidente del
Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta de
cinco fojas útiles únicamente en su anverso.
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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte horas con veinticuatro minutos del día miércoles
veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, 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 las y los integrantes
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral en su Sala de
Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 69, Colonia Centro, 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 a), b) y c) y 13 numeral 1 inciso 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 señor Presidente, buenas noches a todas y todos,
Sesión Extraordinaria miércoles veintiocho de marzo de dos mil dieciocho,
veinte horas con veinticuatro minutos. 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: Roberto López Pérez. --------------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Presente. ---------------------------Secretario: Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.-----------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Hago constar la presencia de los 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 por única ocasión del Partido
del Trabajo: Presente. -----------------------------------------------------------------------Secretario: Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruíz. -----Sergio Gerardo Martínez Ruíz, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente. -----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-----------------------Froylán Ramírez Lara, Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. ---------------1
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Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente. -------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Leslie Mónica Garibo Puga. --------------------------Leslie Mónica Garibo Puga, Representante Propietaria del Partido
Morena: Presente. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: 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. Estamos presentes los diecisiete integrantes de este 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, mismo que con su
autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. ---------------------------------1.- Lectura y aprobación en su caso del Proyecto del Orden del Día. -----2.- Cuentas que rinde la Secretaría Ejecutiva: -------------------------------------2.1.- En cumplimiento al artículo 54 de los Lineamientos que emite el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el
Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales,
Alternos, Cine, Radio y Televisión para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018. ------------------------------------------------------------------------2.2.- En cumplimiento al artículo 53 de los Lineamientos que emite el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el
Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales,
Alternos, Cine, Radio y Televisión para el Proceso Electoral Local
Extraordinario 2018. -------------------------------------------------------------------------3.- Proyectos de Acuerdos que pone a consideración del Consejo
General, la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos. 3.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determinan los
topes de gastos de campaña para la elección de Gubernatura y
Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa, para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017 – 2018. -----------------------------------------------3.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve respecto a
la renuncia presentada por José Manuel Gálvez Pérez, aspirante a
Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito VII,
con cabecera en Martínez de la Torre, Veracruz, en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018. ---------------------------------------------------------------3.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que resuelve la
procedencia de las Candidaturas Independientes al cargo de
Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa en el estado
que tendrán derecho a ser registradas, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018. Este es el Proyecto de Orden del Día señor Presidente.Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el proyecto 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 en sus términos 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
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Consejo General, solicito 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 y Consejeras y Consejeros Electorales sobre la
dispensa solicitada, las y los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano; es aprobada por unanimidad señor Presidente. ----------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: Con mucho gusto, el siguiente punto se refieren a las cuentas que
rinde la Secretaría Ejecutiva mismas que se encuentran listadas en el dos
punto uno al dos punto dos señor Presidente. -----------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, las cuentas correspondientes a este punto han sido
circuladas, con base a lo anterior se consulta si desean reservar para su
discusión en lo particular alguna de las cuentas del bloque correspondiente al
punto número dos. ----------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los integrantes de la mesa. No hay solicitudes señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto. ------------------Secretario: Con mucho gusto, es el punto número tres, es el bloque de
proyectos de Acuerdos que pone a consideración del Consejo General la
Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos que corresponden
a los tres punto uno, tres punto dos y tres punto tres. -------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, los proyectos de Acuerdos correspondiente a este punto
han sido circulados oportunamente, con base a lo anterior se consulta si
desean reservar para su discusión en lo particular algún proyecto del bloque
correspondiente al punto número tres o alguna apreciación general, a ver,
vamos a tomar nota. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas tres punto uno,
el representante del Partido Encuentro Social tres punto uno, Consejero Iván
¿Qué punto?.------------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Tres punto uno. ---------------Presidente: Tres punto uno. Yo voy a participar también en el tres punto uno.Secretario: Únicamente señor Presidente ¿También tres, tres? -----------------Presidente: Tres, tres. El Consejero Juan Manuel tres punto tres ¿Alguien
más reserva alguno de los puntos tres punto uno, tres punto dos, tres punto
tres. ------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Únicamente señor Presidente. ---------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, toda vez que el punto tres punto dos no ha sido
reservado, le solicito lo someta a votación. ---------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de este Consejo
General enlistado en el punto tres punto dos del Orden del Día, las y los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Es aprobado en sus términos
por unanimidad señor. ----------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario, entonces vamos a entrar en el
estudio del punto tres punto uno, tiene el uso de la voz el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas. -------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Consejero
Presidente. Nuevamente muy buenas noches a todas y todos. La Comisión
Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos pone a consideración de
este colegiado un tope de gastos de campaña para la elección de la
Gubernatura por un monto de ochenta y siete millones, cuatrocientos sesenta
y cuatro mil quinientos cincuenta y un pesos con ochenta y seis centavos, por
lo que hace al tope de gastos de campaña para la elección de Diputaciones,
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la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos pone a consideración de este
colegiado un monto de cincuenta y un millones, ciento cincuenta mil
novecientos setenta pesos con sesenta y un centavos. En general, considero
que el tope propuesto para ambas elecciones cumple con un test de
constitucionalidad por las siguientes razones, primer término, considero que
esta propuesta cumple con la proporcionalidad porque el proyecto de topes de
gastos de campaña es proporcional al estado financiero que guardan las
finanzas públicas de los partidos políticos, esto es, las posibilidades reales de
gasto. Cabe decir que a nivel federal hay cuatrocientos veintinueve millones
para el financiamiento para la campaña de Presidente de la República, porque
el financiamiento público para gastos de campaña de partidos políticos
nacionales es de un poco más de dos mil ciento cuarenta y ocho millones, en
Veracruz, de acuerdo al Acuerdo OPLEV/CG247/2017, el financiamiento
público para la campaña para la Gubernatura pero también incluidas las
Diputaciones es de tan sólo ciento cincuenta millones, seiscientos cincuenta y
seis mil seiscientos treinta y nueve pesos, agrego a lo mismo que esta
proporcionalidad constitucional me lleva a pensar en la sustantividad de las
normas y de lo que significa ello, ello significa que no podemos ser idealistas
o utópicos de la construcción de los topes de gastos de campaña. Los artículos
50 y 56 del Código Electoral Local se prevé el financiamiento público y privado
en la entidad que no muestra una sinergia presupuestal, en este sentido, de
esta utilidad tiene la obligación de hacer una interpretación constitucional y
legal, proporcional con el propio costo del financiamiento público y privado a
que tienen derecho hoy los partidos políticos y los candidatos,
proporcionalidad que como bien he aclarado, no le genera daño alguno a
ningún partido político y mucho menos a candidato o candidata alguna.
También creo que es un gasto razonable, porque la racionalidad de un acto de
autoridad no debe llevar a considerar el estado de las cosas en las que
estaban, en este caso, lo razonable de un hecho frente a la norma
constitucional y legal nos lleva de entrada, a que si el financiamiento público
es de ciento cincuenta millones se lleve de todos formas irracional, calcular un
tope superior a ciento cincuenta millones, ahí lo irracionable de una
argumentación no constitucional que vislumbra la no racionalidad de rebasar
los topes del financiamiento público y privado, el tope de financiamiento
público entre todos los partidos políticos resulta proporcional, racional y
razonable, en este sentido, entre los nueve partidos políticos sólo tienen ciento
cincuenta millones, es idóneo y hablamos de un test de idoneidad a nivel
constitucional como principio fundamental del cálculo del tope, es idóneo un
tope de casi ochenta y ocho millones para una campaña electoral de
Gubernatura y cincuenta diputaciones a nivel legislatura, en cincuenta y un
millones, me pregunto, yo me respondo que sí, porque si para la campaña
Presidencial que estamos hablando que hay un veinte por ciento del
financiamiento público para partidos políticos a nivel nacional y efectuando un
estudio a nivel nacional tenemos que, por ejemplo, para la ciudad de México
con un padrón de electores de siete millones setecientas mil personas en
promedio, se fija un tope a la Gubernatura de esa entidad de treinta millones.
Por su parte Jalisco con un padrón de un promedio de cinco millones
novecientas mil personas, se aprobó un tope de gastos de veintiocho millones
y medio, Puebla con un padrón electoral de cuatro millones quinientos
cincuenta y tres mil personas en promedio, y Veracruz con un padrón electoral
de cinco punto ocho millones, es más que idóneo que con ochenta y siete
millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos, quinientos cincuenta y un
pesos, es viable, razonable e idóneo la obtención del voto en estas próximas
elecciones, con esta propuesta Veracruz al ser la tercera entidad con el mayor
padrón electoral y en caso de optar por seguir un modelo convencional de
ciento cincuenta y siete millones, ni sumando los topes de las entidades
citadas nos podría alcanzar, esto es, ni sumando las posibilidades reales del
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financiamiento público y privado a que tienen derecho los partidos políticos,
aún en el mejor escenario, el partido político con mayor financiamiento público
en Veracruz, sumando el público con el privado, ni aún en el mejor escenario
se llegue a superar las cifras de sesenta y dos millones, es por ello, que la
autoridad administrativa debe buscar la idoneidad de la norma, porque la
concesión normativa nos conduce a la realización de dos de los principios ya
señalados, proporcionalidad, racionalidad e idoneidad en la integración de la
norma, sobre todo en normas cuando no traen base de cálculo como lo prevé
el artículo 77 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, que no trae
base de cálculo preciso y exacto. De acuerdo a las condiciones materiales y
sustantivas y como autoridad electoral administrativa y como Consejero
Electoral creo que finalmente estamos con estos topes que ha propuesto la
Comisión de Prerrogativas garantizando los derechos y prerrogativas de los
partidos políticos, no se restringe en un solo peso el financiamiento público y
mucho menos el privado de los partidos políticos, ni aún sumando a los
partidos coaligados se encuentran por arriba del tope que ha propuesto la
Comisión de Prerrogativa y Partidos Políticos. Por ello, lo idóneo, lo razonable
y lo proporcional de la propuesta es a la forma en que se calcule el
financiamiento público, privado en Veracruz, y a la forma en que los artículos
dicen que hay cuando hay elecciones de Gobernador y Diputaciones siempre
se dará un cincuenta por ciento adicional sobre el gasto ordinario, y esto es
ciento cincuenta millones para todos los partidos políticos en Veracruz. Es
cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, el Representante del…
¡Perdón! Si me hace favor de hacer la mención del cambio del representante.Secretario: Para hacer constar la presencia en la mesa de sesiones del
Representante de Morena, Alejandro Morales Becerra. -----------------------------Presidente: Bienvenido. Adelante señor Consejero, Juan Manuel Vázquez, le
hace una moción el Representante del Partido Morena ¿La acepta? -----------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Claro, con gusto. ----Presidente: Adelante señor Representante. -------------------------------------------Alejandro Morales Becerra, Representante Suplente del Partido Morena:
Buenas noches a todas y a todos. Solamente hacer una pregunta puntual al
Consejero Barajas, si bien es cierto ya nos estaba planteando de manera muy
específica, el Código Electoral no trae base de cálculo, usted ha planteado que
habría que hacer un conjunto de modificaciones que habría que solicitarle al
Congreso del Estado que haga un conjunto de modificaciones en relación con
este tema, la pregunta concreta es ¿Le parece adecuado, no le parece
adecuado, es claro o no es claro? Es cuanto. -----------------------------------------Presidente: Adelante Consejero si tiene un comentario a la moción. -----------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Desde mi perspectiva
el artículo 77 del Código Electoral del Estado de Veracruz, no trae una base
de cálculo tal como lo establecen diversos artículos en materia federal por
ejemplo, para hacer el cálculo del tope a nivel federal, existe una base de
cálculo y un porcentaje respecto al gasto ordinario de los partidos políticos a
nivel nacional y así en diversas autoridades, el propio sistema de participación
tributaria, el SAT tiene en diversos artículos de cálculos e impuestos, bases
precisas para calcular dichos impuestos. En este sentido ha dicho la Suprema
Corte que cuando un artículo en forma precisa no contiene una base de cálculo
pues la autoridad tiene que hacer una integración de la norma respecto a la
construcción de un escenario idóneo, proporcional, razonable, etc., de ahí
porque yo considero que a la par del ajuste del financiamiento público que
prevé el artículo correspondiente del Código Electoral junto con este artículo
77 seguramente sería conveniente en una futura revisión legal, hacer una
revisión respecto a hacer esa sinergia entre ambas normas, estoy de acuerdo.
Presidente: Muchas gracias. ¿Me permite una moción? -------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Claro con gusto. -----5
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Presidente: Bueno, una es una reflexión rápida y la otra es una pregunta,
porque usted menciona varias entidades federativas, sólo quiero que quede
muy claro que cada entidad federativa tiene su propia fórmula, entonces no
podemos comparar las diferentes formas de calcular estos topes de gastos
porque cada legislación es diferente en los estados, entonces no lo podemos
comparar, esa es una apreciación. Y la pregunta concreta, usted dio algunos
datos de algunas entidades federativas, ¿Me podría decir cuál es el tope de
gastos de campaña del Estado de México? --------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Con gusto. De la
revisión que yo traigo en este momento traigo un diagnóstico respecto a la
construcción de fórmulas basadas en diversos escenarios como usted bien lo
dice, algunos de esos escenarios tienen que ver con el cálculo del veinte por
ciento, respecto al gasto ordinario de los partidos políticos, tal es el caso de la
Presidencia de la República, por lo que el gasto a nivel federal es de dos mil
millones, el veinte por ciento es de doscientos millones un poco más como
gastos de tope para el caso de la Presidencia de la República y así algunos
estados se repiten, no traigo en este escenario el caso del Estado de México
considerando que este año el Estado de México no tiene proceso electoral de
Gobernador, no tengo elementos subjetivos para poderlo decir, los que yo
traigo tienen que ver con los estados que tienen elección en este año. Es
cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Una moción la Consejera Eva Barrientos, ¿La
acepta? -------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Claro, con gusto. ----Presidente: Adelante Consejera Eva Barrientos. -------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Bueno,
primero para, yo sí traigo el dato del Estado de México, y son, el tope de gastos
es de doscientos ochenta y cinco millones quinientos sesenta y seis mil
setecientos setenta y uno, o sea, es más alto todavía, es alto su tope de gastos
de campaña. Y, por otro lado, yo le quisiera preguntar si me permite que el
Secretario lea el artículo 77 de nuestro Código porque para ver si existe o no
una fórmula concreta para sacar el tope de gastos, gracias. ----------------------Presidente: Señor Secretario si nos hace favor de dar lectura. -----------------Secretario: Con todo gusto señor Presidente, artículo 77 del Código Número
577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículo 77:
Para las campañas electorales en el Estado, de los candidatos a Gobernador,
diputados locales y ediles, el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano fijará un tope de gastos para cada tipo de campaña, con base en
los estudios que realice, para lo que tomará en cuenta lo siguiente: I. El valor
unitario del voto en la última elección ordinaria que corresponda; II. El número
de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de los distritos o municipios,
según la elección correspondiente; III. El índice de inflación que reporte la
institución legalmente facultada para ello, de enero al mes inmediato anterior
a aquel en que dé inicio el periodo de registro de candidatos, en el año de la
elección de que se trate; IV. La duración de la campaña electoral; y V. El factor
socioeconómico con base en datos y cifras oficiales. El tope de gastos de
campaña que se fije a las coaliciones se considerará como si se tratara de un
solo partido político. Es la cuenta señor Presidente. ---------------------------------Presidente: Muchas gracias Secretario. Adelante Consejera. --------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Una vez que
dio lectura el Secretario, lo cual le agradezco, yo le preguntaría al Consejero
Juan Manuel si usted considera que esas no son variables establecidas de
manera clara para establecer, digo, a mi me parece que, por ejemplo dice el
valor del voto y no el valor del elector, entonces para mí sí existen reglas claras
en el Código que puede estar bien o no pueden estar bien desde mi punto de
vista y que a lo mejor sí requieren una reforma como usted le dice, sin
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embargo, bueno, hay una reserva de ley y en este momento está regulada de
esta forma, entonces yo le pregunto, ¿Para usted estas no son variables?.Presidente: ¿Algún comentario Consejero a la moción? --------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Claro, con gusto. Es
que a lo mejor habría que entender qué es una base de calculo y yo no observo
que diga aquí la base de cálculo en ninguno de los artículos y fracciones que
ya hizo lectura el Secretario Ejecutivo, aquí dice que se fijará un tope para
cada tipo de campaña con base en los estudios que realice y deberá
considerar otros elementos que se enumeran cinco y no establece el orden ni
el tipo de operaciones matemáticas concretas respecto a cada uno de los
elementos ahí previsto, esto es, la norma en forma expresa entre las
fracciones I y V no establece una base de cálculo, y no lo establece porque no
dice qué multiplicar contra qué, ni dice qué dividir contra qué, las bases de
cálculos en las leyes señora Consejera normalmente refieren el divisor, el
dividendo y el resultando, así como los diferentes elementos de las
consecuencias del supuesto normativo fáctico. En ese sentido, el propio
sistema del Sistema Tributaria del SAT cuando aplica las normas legales en
materia hacendaria define claramente los supuestos a los sujetos en forma
muy clara cuál va a ser el elemento que se va a multiplicar con que, ese
resultado con qué se va a dividir y el resultado como se va a considerar, entre
esos elementos yo no los alcanzo a ver, es mi única opinión en forma muy
respetuosa, yo alcanzo a desprender que dice: con base en los estudios que
se realice, considerando los siguientes elementos, por cierto no define cuál es
el factor socioeconómico, no dice de donde obtener el factor socioeconómico,
no dice si lo sacamos del INEGI, del CONEVAL, del CONAPO, por ejemplo, la
duración de las campañas siempre es la misma, por ejemplo, el Índice
Nacional de Precios al Consumidor, en qué periodo, etc. El número que se han
suscrito en el padrón electoral, y a mi me parecería un poco mayúsculo querer
dividir entre votantes el valor del voto y luego multiplicarlo por los
empadronados, eso automáticamente va a duplicar el costo de las campañas
entre una elección y otra. En ese sentido yo de forma muy respetuosa, creo
que las variables que prevé el artículo 77 son variables que nos da la ley para
hacer el diagnóstico y el estudio sin que traiga una base de cálculo. Es cuanto
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Encuentro Social. --------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. En el análisis del Proyecto de Acuerdo
y de los estudios de procedimiento realizado por la Comisión, encontramos
una serie de factores para hacer el cálculo con los que se obtiene un resultado
en el cual estamos totalmente de acuerdo Encuentro Social, tenemos que el
tope de gastos de campaña es totalmente congruente con la situación difícil
que vive el Estado de Veracruz y de la que tanto ha hablado el Gobierno del
Estado de manera de congruencia con el Gobierno del Estado este tope de
campañas es perfecto y este tope guarda una correlación con lo que reciben
los partidos políticos, no podría haber un tope de gastos de campaña mucho
mayor porque entonces de dónde se obtendría el recurso para cumplir con el
tope de gastos de campaña si sólo el diez por ciento puede ser de
financiamiento privado con respecto del tope de gastos de campaña anterior,
entonces, hay una correlación, si bien es cierto no hay una claridad en el
artículo 77, pues hay criterios establecidos, una de las cuestiones que iba a
referirme es precisamente las que hizo mención el Consejero Barajas, no hay
claridad de donde o a qué determinan como factor de marginación, o a qué
determinan como factor de densidad poblacional por ejemplo, son índices no
hay un número que se especifique como tal, de ahí, bueno, creo que el estudio
es muy exhaustivo lo realizaron con mucho detalle y el resultado es acorde
con la situación que vive Veracruz. Permitir o incrementar, eso creo que sería
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ofensivo dada las circunstancias actuales y no sería, desde luego, el Gobierno
del Estado no tendría nada que ver aquí, pero también han referido muchas
situaciones de las carencias que se tienen en este momento. Si bien no hay
una base de cálculos decía, si hay criterios con relación, incluso creo el uso
del índice de inflación es incluso exagerado, porque el artículo 77 establece
claramente que se refiere de enero a un mes antes desde que se registran los
candidatos, luego entonces, no entiendo porque tendría que utilizarse desde
enero de dos mil diecisiete, si bien comparto y me parece adecuado el
correcto, el análisis que realizaron el resultado de gastos de topes de
campaña, no comparto el porcentaje del inflacionario, este sería cero punto
treinta y ocho si más recuerdo, algo así el que tendría que aplicar y quedaría
como resultado incluso el tope de gastos de campaña para Gobernador en los
ochenta y dos millones de pesos, creo que en ese sentido la ciudadanía
veracruzana agradecería a este órgano electoral el tope de gastos de
campaña. Es cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz el
Consejero Iván Tenorio Hernández. ------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente, buenas
noches, Consejeras, Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos
Políticos, medios de comunicación. Quiero manifestar mi postura acerca del
proyecto de topes de gastos de campaña que se propone por parte de la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos a este colegiado y tal como en
la Comisión lo manifesté, no estoy de acuerdo con el mismo, en la Comisión
yo voté en contra de este proyecto, tal y como lo manifesté en la Sesión de la
Comisión del día lunes veintiséis de marzo. En primer lugar es necesario
puntualizar que el tope de gastos de campaña como su nombre lo indica, es
el limite de gastos que los partidos políticos y candidatos independientes no
pueden sobrepasar en sus campañas, este tope no representa el monto de
dinero público que se les ministrará con motivo de las prerrogativas a que
tienen derecho, es necesario aclarar esto para que ante la ciudadanía y ante
los medios de comunicación aquí presentes lo tengan bien en claro, esto no
significa que la ciudadanía veracruzana tendrá que pagar más dinero para que
estos partidos puedan respetar este tope de gastos de campaña. En el cálculo
de este tope de gastos es obtenido a través de una serie de elementos
previamente establecidos en el Código Electoral de Veracruz, y que ya fueron
leídos hace unos momentos por parte del Secretario Ejecutivo contenidos en
el artículo 77, aquí también es importante aclarar que este artículo 77 no ha
sufrido reformas a partir de que fue reformado o decretado el nuevo Código
Electoral en el año dos mil quince, nosotros constituimos como nuevo
Organismo Público Local Electoral ese mismo año y desde entonces este
artículo ha permanecido intacto no ha sido reformado. Esto quiere decir que
nosotros desde los procesos electorales del dos mil quince al dos mil dieciséis;
dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y el extraordinario dos mil dieciocho,
nosotros ya hemos aplicado este artículo, verdad, y si bien algunos podrán
decir que no se establece una base de cálculos o que es ambiguo, etc. Pues
lo cierto es que nosotros ya nos enfrentamos ante este problema con
anterioridad y fijamos un criterio, criterio que ya hemos aplicado en tres
procesos electorales, estamos ante un cuarto y al menos yo no comparto la
idea de que ahora se pretenda hacer una interpretación distinta a un criterio
que ya hemos establecido, que incluso ya es un criterio firme, en virtud de que
no ha sido impugnado. Ya no tiene caso volver a leer el artículo 77, ya lo leyó
el Secretario, ya tenemos todos muy claro cuáles son las variables o los
elementos que se establecen en este artículo 77 para poder fijar el tope de
gastos de campaña y uno de ellos, uno de estos elementos tiene que ver con
el valor unitario del voto. En el proyecto que se presenta en esta mesa para
calcular el valor unitario del voto que es la primer variable, el proyecto propone
ocupar el gasto total de campaña para la elección de Gobernador dos mil
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quince, dos mil dieciséis, dividido entre la lista nominal de electores con corte
al veinticuatro de enero de dos mil dieciséis, cuando desde el proceso electoral
ordinario dos mil quince, dos mil dieciséis, lo que se ha hecho es usar el gasto
total de campaña pero dividirlo entre la votación valida emitida del proceso
electoral respectivo, aquí es donde se está manejando de manera diferente la
fórmula por así decirlo, cómo se está sacando el valor unitario del voto, ya en
tres ocasiones lo hemos hecho con la votación válida emitida y ahora se
pretende que se haga con la lista nominal de electores con corte al veinticuatro
de enero del dos mil dieciséis. Lo aprobado en la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos, en ese sentido altera de manera sustancial el resultado final
de toda la ecuación y por ende reduce considerablemente, estamos hablando
casi de la mitad el tope de gastos de campaña para los partidos políticos y
candidatos independientes. Desde mi óptica no es congruente lo aprobado en
la Comisión, ya que lo que se busca de acuerdo a lo estipulado en el artículo
77 del Código es establecer cuánto costó cada voto en el proceso electoral
respectivo, estamos hablando del año dos mil dieciséis, por tanto, lo lógico es
utilizar el gasto total de campaña entre el número de personas que en realidad
votó y cuyo voto es válido, no entre todos aquellos que si bien tenían el
derecho de hacerlo no acudieron a ejercer su voto, que como bien sabemos,
un porcentaje importante no acudió a las urnas a ejercer este derecho, y en
este sentido el resultado que se está calculando en el Acuerdo que se presenta
no corresponde el costo real del voto, en otras palabras, el utilizar la lista
nominal de electores con corte al veinticuatro de enero del año dos mil
dieciséis como se aprobó en la Comisión, no refleja el costo real del voto en la
elección, en comparativa con la propuesta planteada obtenemos que el costo
unitario del voto utilizando la variable de la lista nominal se reduce casi a la
mitad por utilizar una variable que no corresponde a la fórmula original para
obtener dicho tope, esto lo comentamos ampliamente en la Comisión donde
algunos manifestamos que incluso es una cuestión para algunos aquí aclaro,
para alguno pues de lógica el hablar el valor unitario del voto, pues el voto es
ya la materialización de la voluntad del elector, el elector que efectivamente
acude y deposita su voto en la urna, de lo contrario pues por definición no
estamos hablando de un voto, y el Código es muy claro al establecer que uno
de los elementos a considerar es el valor unitario del voto, no como ya se
mencionó, el valor de los electores. Por otro lado, lo que refiere a la variable
relativa al índice de la inflación que señala el artículo 77, fracción III, en el
proyecto de acuerdo que se pone a consideración se propone utilizar el índice
de inflación acumulado de enero del dos mil diecisiete a febrero del dos mil
dieciocho, esto a todas luces contraviene lo señalado en la fracción
anteriormente citada en donde se establece que para fijar el tope de gastos
para cada tipo de campaña se debe tomar en cuenta el índice de inflación que
reporta la institución legalmente facultada, para ello, de enero al mes inmediato
anterior a aquel en que da inicio el periodo de registro de candidatos en el año
de la elección de que se trate, es decir, el índice de inflación se debe de
calcular de enero al mes inmediato anterior a aquel en que dé inicio al periodo
de registros de candidatos, por lo que lo correcto sería que se tomara el índice
de inflación de enero a febrero del dos mil dieciocho, ya que la fracción antes
citada no establece que dicho índice se obtenga de la acumulación del factor
inflacionario de la totalidad del año inmediato anterior. En ese sentido, aprobar
el Acuerdo en los términos que se está proponiendo será utilizado un índice
de inflación superior en casi cinco puntos porcentuales, lo cual es incorrecto,
el índice inflacionario que se debe ocupar como ya lo mencionó el
Representante del Partido Encuentro Social, es el de enero y febrero del
presente año, el que corresponde al punto treinta y ocho por ciento de acuerdo
a los cálculos reportados por el INEGI. Señalado todo lo anterior no está por
demás decir que utilizar factores que no están contemplados en la ley y que
además no encuentra justificación en lo argumentado en el proyecto, desde mi
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punto de vista vulnera los principios de certeza y legalidad que deben estar
presentes en todo proceso electoral, entender el primero de ellos como aquel
que consiste en que al iniciar el proceso electoral los participantes conozcan
las reglas fundamentales que integrarán el marco legal de dicho proceso, es
decir, que conozcan previamente con toda claridad y seguridad las reglas que
su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Ya
únicamente para finalizar, para concluir quiero puntualizar cual sería mi
propuesta de engrose para el presente proyecto de acuerdo, primero, que para
obtener el valor unitario del voto se ocupe el gasto total de campaña para la
elección de Gobernador dos mil quince, dos mil dieciséis, y Diputados
respectivamente dividido entre la votación válida emitida del proceso electoral
local ordinario dos mil quince, dos mil dieciséis, y segundo, que el índice de
inflación a considerar sea el que corresponda a los meses de enero y febrero
de este año, todo esto en concordancia con la fracción III del artículo 77 del
Código Electoral del Estado. Es cuanto. -------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejero, me falta mi participación, voy a
participar en primera ronda. Bueno, mi participación va en el siguiente sentido,
totalmente coincido con el Consejero Iván Tenorio Hernández, y estoy en
contra del proyecto que se presenta el día de hoy por la Comisión respectiva.
Por lo siguiente, que me voy a permitir leer pero que coincide completamente
con lo expresado por el Consejero Iván Tenorio. Se debe tomar en
consideración que el proyecto de Acuerdo que fue aprobado por la mayoría de
los Consejeros integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos, y que ahora se pone a nuestra consideración parte de la premisa de
determinar el valor unitario del voto dividiendo el monto total de gastos de la
campaña de Gobernador y Diputados del proceso dos mil quince, dos mil
dieciséis, entre el número de ciudadanos de la lista nominal de ese mismo
proceso electoral, ahora bien, con la implementación de esta forma de calcular
el valor unitario del voto, se abandona el criterio que se utilizó por este Consejo
General para aprobar los topes de campaña para selecciones de Gobernador
y Diputados en el proceso electoral dos mil quince y dos mil dieciséis y de
ediles de los ayuntamientos en el proceso dos mil dieciséis, dos mil diecisiete,
es decir, este proyecto de acuerdo que presenta la Comisión no va en
concordancia con lo que ya se ha votado en los procesos anteriores. En los
procesos electorales antes citados, para determinar el valor unitario del voto
se dividió el total de los gastos de campaña a la Gubernatura del proceso dos
mil nueve, dos mil diez, y de diputaciones del proceso dos mil doce, dos mil
trece, entre la votación valida emitida, misma que es mucho menor el número
de ciudadanos incluidos en la lista nominal que ahora se pretende considerar.
De lo anterior, puede apreciarse que con la implementación de la nueva
metodología de cálculo se afecta de forma considerable el monto que se fijará
como tope de gastos de campaña en ambas elecciones ya que se reduce en
un aproximado el cincuenta por ciento del topo de gastos para la campaña de
Gobernador y en un aproximado el cincuenta por ciento el tope para la
campaña a las diputaciones. No comparto el sentido del proyecto presentado,
ya que desde la reforma de mil novecientos noventa en materia de
financiamiento público de los partidos políticos, fue introducido el concepto de
valor unitario del voto, y para calcularlo desde aquel tiempo se tomaba como
base la votación valida emitida y no hay número de ciudadanos de la lista
nominal, ya que lo que se determina es el valor de los votos y no de las boletas
impresas, y si bien nuestra legislación no establece de forma clara en la que
se determina el valor unitario del voto este órgano máximo de dirección ya ha
definido un criterio al respecto en los dos procesos electorales anteriores, el
cual ha quedado firme en virtud de que fue emitido respetando el principio de
legalidad, por eso lo que no entendemos es el cambio de criterio, debemos de
tener presente que es una obligación de este órgano el velar por que se
respeten los principios de certeza y seguridad jurídica, es por ello que
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propongo se modifique el proyecto de acuerdo a fin de que realice el cálculo
del tope de gasto de campaña en la misma forma en la que se realizó el
procesos electorales anteriores, ya que dichos procedimientos no pueden ni
deben modificarse de forma discrecional o a capricho, sino que debe realizarse
de acuerdo a los procedimientos establecidos de forma previa a su aplicación
a fin de dotar de certeza a la ciudadanía de la forma en que se determinan los
topes de gastos, además de lo anterior, debemos tomar en consideración que
cambiar la metodología con la que se determinan los topes de gastos de
campañas es una facultad que le corresponde a los legisladores y no a esta
autoridad administrativa electoral, tal y como ha sido sostenido en diversas
resoluciones emitidas por lo manifestado de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de las cuales ha
revocado diversos acuerdos y lineamientos emitidos por el INE, de tal forma
que yo propongo un engrose al proyecto de acuerdo presentado donde
sacando los cálculos a como lo expresó el Consejero Iván Tenorio y el suscrito,
nos dan una cantidad para Gobernador de ciento cincuenta y siete millones,
novecientos veintiocho mil ciento un pesos y para diputados por un total de
noventa y cuatro millones trescientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y
nueve pesos. Este engrose es el que yo propongo a este colegiado para que
en esos términos se considere a la hora de la votación ¿Moción? Segunda
ronda, ¿Moción? Segunda ronda. Bueno, vamos a entrar a segunda ronda del
punto tres punto uno, primero fue el Partido Encuentro Social, luego fue la
Consejera Eva, la Consejera Julia, el Consejero Juan Manuel, el Consejero
Iván, el Consejero Roberto ¿Alguien más en segunda ronda? Partido Morena
¿Alguien más en segunda ronda? Vamos a empezar segunda ronda en este
punto tres punto uno. Partido Encuentro Social tiene el uso de la voz en
segunda ronda hasta cinco minutos, el reloj por favor, gracias. -------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Bien, entiendo Presidente que dice que sería ilegal el
hecho de reducir el dinero que puede gastar un candidato, la pregunta es si
existe y quiero, solicitaría que se me respondiera en el acto, si existe un estudio
detallado sobre de donde va a obtener cada candidato la posibilidad de gastar
esos recursos, es decir, si el financiamiento privado y público que cada partido
recibe y que es lo que en concordancia con la ley puede gastar da para que
todos lleguen al tope de gastos de campaña, o si alguno de ellos cuando
menos da para que llegue al tope de gastos de campaña que usted propone,
esa sería una pregunta y dos, si existe en algún punto del Código o de los
Reglamentos el procedimiento al que hace referencia. Es cuanto Presidente. Presidente: Muchas gracias señor Representante del Partido Encuentro
Social. Como estamos en segunda ronda, si me permite una moción para
poderle contestar. A ver, hay que dejar muy claro, son cosas diferentes, no
tiene porque concordar, por eso decimos todos en esta mesa que es necesario
reformar la ley, pero a como está la ley ahorita la tenemos que aplicar como
está, y no concuerda precisamente, no necesariamente el tope de gastos de
campaña lo tendrán que gastar, porque tiene sus prerrogativas diferentes, pero
eso no es culpa de nosotros, eso digámosle a los legisladores, ahora que ya
no haya procesos propongamos todos juntos como Consejo General una serie
de reformas al Código Electoral, yo lo he venido diciendo en esta mesa para
que este sea uno de los temas que se compongan en ese Código y ya nos den
claridad, pero en este momento estamos aplicando el mismo criterio en esta
propuesta que se aplicó en los dos procesos anteriores, yo no veo la razón
porque cambiar el criterio, esa es mi respuesta a esa pregunta, sí coincido que
no coincide y no va a coincidir, eso totalmente de acuerdo con usted, y también
coincido que hay que hacer una reforma, pero ahorita nada más la propuesta
va en relación con los dos procesos anteriores. La Consejera Eva Barrientos
Zepeda pidió también el uso de la voz en segunda ronda, adelante. -------------

11

CONSEJO GENERAL
ACTA: 27/EXT./28-03-18
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sí muchas gracias, buenas
noches a todas y a todos. Y bueno, también en este caso de manera
respetuosa también difiero de la propuesta hecha por la Comisión de
Prerrogativas, y bueno, muchas de las razones ya las han dicho, primero
porque modifica un procedimiento que nosotros ya hemos aplicado en las
elecciones dos mil dieciséis, dos mil diecisiete; en la extraordinaria dos mil
dieciocho, y hago énfasis que fue votada además por unanimidad de votos, y
sin que hubiera sido reformado el artículo 77 y también coincido, puede ser
que la fórmula o las variables que establece el Código no sean las certeras
para que haya coincidencia como lo menciona Encuentro Social, pero nosotros
como órgano administrativo tenemos que apegarnos a la aplicación estricta de
la ley. Entonces, esa es la razón, pero sí coincido, y también coincido en su
caso con el Consejero Juan Manuel, se necesita hacer una reforma
precisamente para que no suceda esto y no se preste a interpretaciones.
Luego, por otro lado, creo que el Acuerdo con el debido respeto que presenta
la Comisión de Prerrogativas, violenta la interpretación del legislador al
modificar la fracción I y III del artículo 77 del Código, ya que, al tomar el listado
nominal para calcular el valor unitario del voto, se obtiene el valor de los
votantes que pudieron participar en la elección anterior cuando la fracción I
dicta claramente valor del voto. Y aquí también me quiero hacer referencia a
lo que señalaba hace un rato el Consejero Juan Manuel y también el
Representante de Encuentro Social, si es cierto que existen variables que
dejan margen de interpretación, como por ejemplo, como sacar el factor
socioeconómico, ya decía el Consejero Juan Manuel, de INEGI, o de qué
institución vamos a sacar eso, sin embargo, me llama la atención del proyecto
de Acuerdo, es que finalmente estas variables que sí se prestan a
interpretación son tomadas exactamente igual como ya se sacaron en los otros
proyectos, y sin embargo, desde mi punto de vista y de manera muy
respetuosa como es el valor unitario del voto, es una regla clara y el factor de
inflación también es una regla clara, esa si se están modificando y me quiero
referir precisamente al factor de la inflación, creo que en el proyecto se está
tomando trece meses anteriores al año de la elección cuando la fracción III es
clara y dice que tiene que tomarse el mes anterior al que se va a establecer al
tope de gastos de campaña, que en este caso, precisamente sería enero y
febrero, entonces creo que eso sí se está modificando desde mi punto de vista
sin fundamento. Otra de las razones por la que me aparto al proyecto es la
reserva de ley, ¿Por qué? Porque el artículo 116, apartado IV, incisos h)
establece la reserva para las reglas, para el cálculo de tope de gastos de
campaña a las constituciones, a las legislaciones de los estados, que coincido
nuevamente, si bien es cierto no es el correcto es lo que tenemos y tenemos
que aplicarlo. Luego también otra de las razones es la previsión del artículo
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en este caso
quiero hacer énfasis que si bien no se modifica el artículo 77 del Código a
través de una reforma legislativa, es la interpretación que se propone modificar
sustancialmente el sentido de los valores de la fórmula del artículo 77 del
Código, es decir, ya mis compañeros también señalaron que ya se aplicaron
en tres procesos anteriores, por lo que no entra dentro de las excepciones de
la restricción, no modifica leyes a partir de los noventa días previos, por lo cual
desde mi punto de vista no garantiza el principio de certeza, es decir, nosotros
hemos llevado tres procesos con estas reglas y estoy de acuerdo, se pudo
haber cambiado sí, pero antes para que también tuviera el tiempo oportuno en
su caso de impugnarlo y bueno, se siguiera toda la cadena impugnativa,
ahorita ya nosotros ya precisamente acabamos de registrar, aprobar el registro
de candidatos y bueno, la cadena impugnativa no daría tiempo, en su caso,
para que se estuviera certeza a tiempo que en un mes ya inician precisamente
las campañas electorales. Entonces esa es otra de las formas por las que yo
no estoy de acuerdo. Y también otra de las razones es por la libertad de
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configuración de los estados, cada estado ya también lo señalaba hace un rato
en su participación el Presidente, cada estado tiene libertad configurativa de
cómo establecer los topes de gastos de campaña, entonces, por eso si bien
es cierto, no coinciden algunos son muy altos, en algunos son muy bajos como
por ejemplo en el Estado de México, que es muy alto, pero bueno, finalmente
así es como lo estableció cada Congreso del Estado. Y, por otro lado, el objeto
de la fórmula de Veracruz es actualizar el gasto que implicó la participación en
votos válidos que obtuvieron los partidos a efecto de que se permita al menos
dicha participación en la elección correspondiente, esos son a grandes rasgos
las razones por las que yo no compartiría de manera muy respetuosa el
proyecto que se somete a nuestra consideración y también me sumo a la
propuesta de hacer el engrose correspondiente, sería cuanto. Muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz la Consejera Julia
Hernández García en segunda ronda. ---------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias buenas noches. Bien,
pues como integrante de la Comisión, así como por congruencia a la posición
que adopté y al voto que emití en la misma, en la cual también expuse las
razones por las cuales acompañaba la propuesta que se estaba presentando
que después fue modificada en un factor. Se ha hablado ya en la mesa de
cuáles son los parámetros para poder obtener los topes de gastos de
campaña, creo que el primero de ellos es el valor unitario del voto, si bien es
cierto que no está una regla prevista, no ha estado en los tres procesos
anteriores, los dos ordinarios y el extraordinario, y que en el anterior la nueva
integración como diría se venía realizando de alguna manera, de cierta manera
como se retomó en la integración, tampoco quiere decir que eso haya sido lo
correcto, asumo la parte en cuanto a que como integrante del Consejo
General, en tres procesos lo he votado así, lo cual no quiere decir que en esta
nueva integración de la Comisión, así como del análisis que se realiza en el
Acuerdo que se está proponiendo en el cual acompaño y que desde luego
respeto las posiciones de cada uno de los integrantes del Consejo dentro los
cuales están las representaciones partidistas porque considero así como está
propuesto, creo que es razonable, es proporcional y sobre todo, como lo dije
en la Comisión, el valor unitario del voto al no tener una fórmula para tenerla,
la propuesta que se hace con base a la ciudadanía que está inscrita en la lista
nominal, creo que es razonable, no podemos partir de un tope de gastos de
campaña sólo para un porcentaje, el porcentaje que votó en la pasada
elección, al final en este proceso electoral todos los partidos, todas las
coaliciones, las candidaturas van a ser una campaña no para el cincuenta y
cuatro por ciento de los que ya votaron, lo que pretendemos como institución,
como partidos políticos, ustedes pues desde luego, generar una mayor
participación y van a hacer una campaña para todo el electorado, no lo van a
hacer para un cincuenta y cuatro por ciento, de lo que se pretende es sumar,
aumentar esa participación, entonces no podemos hacer un cálculo a partir de
porcentaje de electorado que ya votó, vamos hacerlo para los que
consideramos, deben participar y en ese sentido adelanto que acompañaré la
propuesta de la Comisión. Es cuanto. ----------------------------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene el uso de la voz
en segunda ronda. ----------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Creo que en la democracia y en los debates públicos es muy importante
entender que hay perspectivas y posturas y no totalitarismos, en ese sentido
yo soy muy respetuoso de la postura que ha hecho la Presidencia de este
Consejo General, la que ha hecho el Consejero Iván Tenorio, la que ha hecho
la Consejera Eva Barrientos, pero no la comparto, y no la comparto porque
desde mi perspectiva no es razonable, no es razonable en un simple cálculo
matemático muy simple, no puedo hacer en una base de cálculo una división
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primero entre quienes votaron y que sólo es un cincuenta y cuatro por ciento
y luego, multiplicarlo por el cien por ciento de electores, estoy usando dos
variables diferentes, uso una para dividir, para agrandar el valor del voto, ya
que lo tengo grande y con un valor arriba de los cuarenta pesos entonces lo
multiplico, entonces sí por cinco punto ocho millones, pero primero lo dividí por
tan sólo tres millones de votantes, entonces cuando en forma racional y lógica
y las matemáticas no fallan, yo tomo un universo de tres millones y lo divido
sobre ciento veintisiete millones, es lógico que el escenario me va a implicar
un voto caro, si yo lo divido, yo espero que los partidos que hayan invertido
ciento veintisiete millones por el cien por ciento de electores, no sólo por el
cincuenta y cuatro por ciento, si hoy esa inversión de dinero en dos mil
dieciséis de ciento veintisiete millones, supongo yo que queríamos motivar que
votaran el cien por ciento, pero luego lo divido por tan solo tres millones y luego
ya que tengo un valor arriba de cuarenta y dos pesos, lo multiplico por dos
millones más, por dos punto ocho millones más, lo divido ¡Perdón! Lo multiplico
por cinco ocho millones, yo no lo puedo compartir porque mi razonamiento
lógico jurídico, mi razonamiento matemático no me da para poder considerar
un escenario donde primero lo hago grande en valor y para que lo pueda yo
volver grande en valor lo tengo que dividir por tres millones para que luego lo
multiplique por cinco punto ocho millones, por eso no lo comparto, soy
respetuoso, sé que en la democracia los debates de lo público es fundamental,
se gana y se pierde, en términos de construcción de ciudadanía y yo celebro
que hoy estemos debatiendo un tema muy importante para Veracruz, yo no
puedo acompañar una propuesta en la que se duplica técnicamente el gasto
de los topes de campaña de la Gubernatura, no la puedo acompañar porque
desde mi perspectiva no es razonable, no es proporcional, no es idónea, no es
necesaria, pues no es necesaria porque los partidos sólo tienen sesenta y dos
millones para hacer su gasto, y segundo, aún en un escenario dramático, me
parecería muy grave que de treinta y cuatro millones para las cantidades a
Diputaciones ahora pasamos a noventa y cuatro, estamos aumentando
sesenta millones en la competencia a nivel diputación, entonces, yo creo que
el Estado de Veracruz no puede ahora tener unos topos de gastos de campaña
cercano a los noventa y cinco millones para las diputaciones, pero no sólo eso,
si yo vuelvo a dividir la inversión de los partidos en el año dos mil veintiuno, la
corriente me dice que el financiamiento en dos mil veintiuno va a superar los
doscientos millones para las diputaciones en el estado de Veracruz, son datos
técnicos a los cuales yo creo que la integración de la norma yo como Consejero
no me lo puedo permitir, soy responsable también de una integración de la
norma, soy respetuoso, solamente es un punto diferente, yo difiero de que la
norma esté dando un cálculo exacto de cómo interpretar el cálculo del valor
del voto, no lo dice con qué dividirlo, no dice que elementos dividir, sólo dice
obtenga el valor del voto y para obtener el valor del voto lo puedo hacer
obteniendo el gasto INAUDIBLE los índices de gastos del consumidor, me
allano a la propuesta que ha hecho el Consejero Iván Tenorio no tengo ningún
problema en que el índice nacional de precios al consumidor sea considerado
de enero y febrero del año dos mil dieciocho, por lo que le solicitaría al
Secretario Ejecutivo pueda someter a votación en forma particular el índice
nacional de precios al consumidor, estoy totalmente de acuerdo INAUDIBLE
que no cayera el costo ochenta y siete millones, no porque estuviéramos
queriendo bajar el INPC Consejero como usted lo recuerda en la discusión,
nunca fue para aplicar de forma indebida la fracción solamente fue para ello.
Es cuanto Presidente. ------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero
Iván Tenorio Hernández. --------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí gracias Presidente.
Bueno, sólo para recalcar la parte de los principios que rigen la función
electoral que, así como se ha hablado de otros principios y otros criterios en
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base al Acuerdo que se están proponiendo, yo creo que en todo nuestro actuar
sabemos que debemos que debemos de observar estos principios, sobre todo
en este caso el principio de legalidad y el principio de certeza, yo considero
que el hecho de que ya en tres ocasiones, en tres procesos electorales que
este OPLE ha organizado, ya hayamos establecido un criterio y cambiarlo en
una cuarta ocasión, yo considero que se atenta contra este principio de certeza
y también lo considero muy peligroso que fijemos este antecedente de que aún
y cuando ya en tres ocasiones hemos fijado un precedente ahora se pretenda
cambiar, si lo hacemos ahorita, pues qué podrán esperar los actores políticos
y la ciudadanía en los otros más adelante, ya no les estaríamos dando certeza
porque quiere decir que entonces de un momento a otro nosotros podemos
cambiar los criterios que ya hemos establecido, aún y cuando estos no hayan
sido impugnados y estos sean firmes, entonces yo creo que es muy peligroso
el ahora cambiar una postura pues bajo cualquier argumento, desde mi punto
de vista es válido, ya lo discutimos en algunos momentos, o en aquellos
momentos, los votamos, no fueron impugnados, por lo tanto quedaron firmes
y si bien pudieran decir algunos que no son vinculantes, quizás no sean
vinculantes pero sí le sirve a todos los actores involucrados para saber cuál es
el criterio que nosotros como colegiado pues ya estamos observando, verdad,
entonces, el cambiar ya este criterio creo que es un mal precedente para los
actores políticos y para la ciudadanía, ya posteriormente, ya no van a saber
ahora, decíamos en la Comisión, con qué sorpresa le vamos a salir, verdad,
ya lo tendrán ustedes a ciencia cierta qué decisión vamos a tomar en cada
asunto, no son pretexto de que en un Código presuntamente viene ambiguo,
vamos a decir que sí viene ambiguo, pero entonces esa ambigüedad nosotros
ya tomamos una determinación en tres ocasiones, entonces, ya de una cuarta
no sé si están aplicando el dicho de no hay quinto malo, que ahorita sería no
hay cuarto malo, pero creo que en terreno electoral y sobre todo en terreno
legal creo que es algo que no debe de ser. Lo que se ha mencionado de la
proporcionalidad, de la idoneidad, de la situación financiera del Estado, de que
es algo razonable, pues dígame en qué parte del Código vienen que hay que
tomar en cuenta esos elementos, y el artículo 77 ya creo que ya todos lo leímos
varias veces, ya lo busqué dos, tres veces y no he encontrado estos elementos
a considerar, entonces yo creo que tampoco podemos estar aquí inventando
no, ya el Código viene expresamente cuales son los elementos que se tienen
que considerar y ya lo mencionó también la Consejera Eva con el Presidente,
pues efectivamente, la libre configuración legislativa de cada estado pues
evidentemente ante eso pues cada estado va a fijar un tope que de ninguna
manera se van a poder asemejar verdad, todos habrá unos muy altos, otros
muy bajos pero bueno, esto está permitido constitucionalmente, la
Constitución Federal debe haber establecido como tal una fórmula que se
deban de observar en todos los estados y por lo tanto quedó a la libre
configuración de cada entidad federativa y, en el caso de Veracruz, bueno, no
sé cuáles hayan sido las razones del legislador para manejarlo así de esta
manera, pero en ese sentido nosotros tenemos que observarlo. Sería cuanto
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejero Iván Tenorio. Tiene el uso de la voz el
Consejero Roberto López, adelante. -----------------------------------------------------Roberto López Pérez, Consejero Electoral: Bien, buenas noches a todos,
yo celebro que en esta mesa que es el seno, en donde debe de discurrir un
debate de calidad, profesional y sustentado en la norma hoy se esté
manifestando. Buenas noches a todas, Consejeras y Consejeros Electorales,
Representantes de los Partidos Políticos, medios de comunicación. Nosotros
desde la consejería cuya responsabilidad ostento, tengo muy presente
siempre que el primer mandato que tenemos como Consejeros Electorales es
vigilar el cumplimiento restricto de las normas, las leyes y toda la
reglamentación que de ella emana, mi postura les pido ser atentos a esta
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situación para ser, para tener claridad en el discurso, yo no advierto
francamente que en la fracción I del artículo 77 esté reglado un procedimiento
y por lo tanto precisamente esto es lo que nos permite tener variaciones
numéricas, es decir, no hay una metodología definida para establecer el costo
unitario del voto, no lo hay y justamente por eso estamos ahora inmiscuidos
en este debate sin sentido, pero también retomo por otra parte que la
naturaleza y finalidad de los topes de gastos de campaña tienen que ver en
términos legales con fijar condiciones de equidad en la contienda electoral, así
como, establecer límites al gasto excesivo en las campañas electorales, el
principio de equidad tiene que ver ya con jurisprudencia en la cual el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que
precisamente este principio de equidad tiene que permear en el seno del
contexto democrático para que las elecciones sean válidas, pero también
nosotros por otra parte no podemos apartarnos de este principio de austeridad,
si nosotros revisamos el Código Financiero del Estado de Veracruz, mandata
que todas las unidades presupuestales incluidas los organismos públicos
locales, observemos esto. Manifiesto que después de un análisis reflexivo y
tomando en consideración todas las posiciones que se han vertido aquí por el
Consejero Iván, por el Consejero Juan Manuel, por el Consejero Presidente,
tomando en cuenta todas estas variables, sí quiero manifestar que en sesión
extraordinaria compartí el sentido del proyecto aprobado por la Comisión de
Prerrogativas y quiero expresar las razones que manifestaron esta postura,
tiene que ver con que ya apostaba o se iba apostando porque se considere la
lista nominal, sí, porque razón, porque si nosotros lo hacemos así no
discriminamos como se hacía con la votación o como se hace con la votación
valida efectiva, lo que sí yo no comparto es que haya una apartamiento de la
fracción III que establece que el índice inflacionario únicamente tiene que
tomar en consideración el mes de enero al mes inmediato anterior a aquel que
dé inicio el periodo del registro de candidatos en el año de la elección de que
se trate y siendo así nosotros en el proyecto tenemos un año anterior.
Entonces, eso es lo que yo no comparto y sí reitero, sí bien es cierto la lista
nominal sería un documento idóneo para determinar el costo unitario del voto
no podemos como ya refería cambiar ahora la metodología apartándonos del
artículo 77, fracción III del Código Electoral Local, mismo que es claro al
establecer cuál es el índice inflacionario que se debe de tomar en
consideración, es decir, los meses de enero y febrero, motivo por el cual
entiendo que hay un apartamiento de la norma y sustancialmente nos
apartaríamos en este caso particular de los principios de legalidad y certeza,
por lo tanto considero razonable apoyar con las reservas que ahorita voy a
precisar el sentido que ha pronunciado el Consejero Iván, la Presidencia de
este Consejo General, pero sí quiero dejar sobre la mesa la urgente necesidad
de plantear una metodología para construir un costo unitario del voto que sea
objetivo, y que a nosotros nos evite estarnos pronunciando en términos de
subjetividad que decíamos se aleja de la certeza. También quiero puntualizar
algunas consideraciones que me parecen relevantes. Quiero empezar
diciendo que el cambiar de metodología para el cálculo del valor unitario del
voto atenta contra la certeza jurídica, ese argumento que se dice aquí a mi me
parece que es inoperante, porque si se aceptara esta premisa como válida, se
tendría que decir que en estos términos no habría tampoco posibilidad de
reforma a cualquier ley o reglamento lo cual es incompresible ¿Por qué?
Porque entonces nosotros si aceptamos esta posición pues estaríamos
apartándonos del artículo 135, fracción V que establece que la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos entre otras tendrá las siguientes
atribuciones, fracción V.- Analizar, evaluar y en su caso proponer
modificaciones a los estudios realizados por la Dirección de Prerrogativas y
Partidos Políticos para la fijación de topes de gastos de campaña. También,
por otra parte, yo sí disiento del argumento que se emplea al decir que si se
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ha venido utilizando la votación válida emitida por como el divisor para calcular
el voto unitario del voto, por lo tanto si se ha venido calculando en el pasado
no se ve razón para cambiarla ahora, yo sí me aparto de esta propuesta por
este razonamiento que se está diciendo, porque en términos jurídicos en eso
he reiterado no significa que sea vinculante, no es ni siquiera costumbre
jurídica, toda vez que para hacerlo se requieren dos elementos, la reiteración
de la conducta y la idea de que esa conducta es jurídicamente vinculante, y el
hecho señoras y señores de que hoy haya disparidad de criterios como los que
aquí hemos sido testigos indica que no se ha logrado consolidad el segundo
elemento, pero aún suponiendo sin conceder que se tratase de una costumbre
jurídica, no ha de perderse de vista que la costumbre solo tiene el papel de ser
una fuente de legal y supletoria, se destaca lo primero que implica que la ley
tiene que autorizar su uso expreso, me parece por lo demás que si bien es
cierto como autoridad administrativa electoral tenemos la obligación de aplicar
la norma, esto tiene que ser con un criterio jurídico lo más estricto a la
razonabilidad y haciendo una integración e interpretación sistemática, me
parece que la intención del legislador no puede basarse en sus posiciones,
sino que debe de tener como evidencia clara la propia exposición de motivos
de la ley para no perdernos en el camino. Muchas gracias. ------------------------Presidente: Muchas gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Morena, adelante. ------------------------------------------Alejandro Morales Becerra, Representante Suplente del Partido Morena:
Buenas noches a todas y a todas. He oído las posiciones y los argumentos de
todos y cada uno de los presentes aquí, solamente me gustaría ubicar desde
el punto de vista técnico-jurídico el tema, desde el punto de vista técnicojurídico creemos que el artículo 77 del Código Electoral en su momento fue
aprobado por el Congreso del Estado, es un artículo que en su momento no
fue impugnado, por tanto este artículo, es un artículo firme, nos guste o no nos
guste y por otra parte, que atendemos a la facultad, atribución que tiene el
Congreso del Estado, de ser el interprete auténtico de la interpretación de las
leyes o de la propia Constitución así lo establece el artículo 33, fracción II de
la Constitución del Estado quien puede interpretar en un momento dado sería
el Congreso del Estado, por eso se está pidiendo una interpretación, aquí es
muy claro desde el punto de vista técnico-jurídico, el artículo 77 del Código
Electoral es vigente, no se ha impugnado y se ha aplicado en otros procesos
electorales y esto tiene que ver también en relación con el artículo 94, párrafo
X de la Constitución Federal en relación con el artículo 72, inciso f), es decir,
la interpretación auténtica se establece tanto para el Congreso de la Unión
como para el Congreso Local, el 33, fracción II de la Constitución Local es muy
claro al respecto, plantear en estos términos como lo han sugerido aquí en
este Consejo una reforma al artículo 77 del Código Electoral estaría
vulnerando el artículo 105 Constitucional. Morena ha escuchado con atención
los distintos planteamientos, pero creo que habría que ubicar de manera muy
clara desde el punto de vista técnico-jurídico, cuál es la situación lejos de los
razonamientos que se han hecho ahí, en ese sentido, entonces mi instituto
político exhortaría a todos los integrantes de este Consejo a que exhortara al
Congreso del Estado para que en su momento pudiera hacer una
interpretación auténtica del artículo 77 del Código Electoral, y esta
interpretación auténtica en término generales está contenida en lo que es la
exposición de motivos, los debates, los dictámenes, que en su momento los
legisladores locales hicieron en relación con el artículo 77 del Código Electoral.
Entonces yo creo que lo conveniente, lo prudente sería hacer un exhorto a
efecto de hacer una interpretación legislativa a una interpretación auténtica del
artículo 77 del Código Electoral, desde mi punto de vista técnico-jurídico no
caben interpretaciones, este artículo que se aprobó en su momento no fue
impugnado, se ha aplicado en otros procesos electorales y en un supuesto
caso que se planteara sería una interpretación auténtica y no una reforma a
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este precepto del Código Electoral, toda vez que vulneraría el artículo 105 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, yo sé que a veces
parece un tema raro, la Constitución lo establece de una manera muy clara y
habría que sujetarse a una posición técnica-jurídica, es cuanto.------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante del Partido Morena. Vamos
a abrir tercera ronda, consulte señor Secretario si hay participaciones en
tercera ronda. Consejera Eva Barrientos, Partido Encuentro Social, la
Consejera Tania, Consejero Juan Manuel, Partido del Trabajo ¿Alguien más?
Consejera Eva Barrientos Zepeda, tiene el uso de la voz en tercera ronda hasta
por tres minutos. -------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Bueno
también para decir que comparte la postura de Morena, efectivamente fue un
artículo que no fue impugnado y pues nosotros estamos obligados a aplicarlo,
en este momento tal cual y sobre todo porque es proceso electoral y no puede
haber ninguna modificación sustancial. Y yo quiero referir que para mi sí es
una modificación sustancial cambiar el cálculo del tope de gastos de campaña
por la siguiente razón, y me voy a referir a los topes de diputados, de las
elecciones de diputados, por ejemplo, en Emiliano Zapata que es alrededor de
tres millones, se cambiaría a millón y medio y yo aquí me surge una duda y
sobre todo una preocupación, acabamos de tener elecciones extraordinarias,
porque precisamente una de ellas, en el caso de Camarón fue anulada
precisamente por rebase de topes de gastos de campaña y rebase de topes
de campaña, un tope de gastos de campaña hecho precisamente como se ha
hecho en los anteriores tres procesos, entonces si bajamos un tope de gastos
de campaña para mi me genera sobre todo temor que pudiera ser causa de
una nueva anulación de una elección y bueno, en este caso, yo por eso es que
también es una de las razones más por las que yo sugiero que se quede de la
misma forma que se ha hecho de manera tradicional, muchas gracias.---------Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene ahora el uso de la voz en
tercera ronda hasta por tres minutos Partido Encuentro Social, adelante. -----Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Me gustaría hacer algunas precisiones, cuando se habla
que el uso del procedimiento, de los cálculos para tener los topes de campaña
deberán de ser los mismos que se han usado para dar certeza, lo anterior no
tiene nada que ver con esto, digo, es ilógico, yo creo que debería de existir el
reconocimiento el que se hicieron de una forma subjetiva en una apreciación
pues de momento, pero si analizamos a fondo buen pues hemos ido
modificando las apreciaciones, no se considera así cuando se han modificado
procedimientos que ya eran costumbres, la asignación de regidurías por
ejemplo, incluso en un momento en que ya había pasado el proceso electoral,
entonces, no es una constante desde luego y así lo hemos asumido, celebro
que ya se vaya estableciendo, fijando una postura y que hablemos de apego
estricto a la ley, ojalá lo llevemos en ese sentido, y lo hagamos permanecer.
Yo creo, que el análisis no debe despreciarse, está muy bien hecho, si
atendemos desde luego que el artículo 77 considera, tiene muchas
consideraciones de orden subjetivo, incluso no existe un factor
socioeconómico como tal, digo, si ustedes lo buscan no lo van a encontrar, yo
preguntaría de donde lo van a obtener, tendrán que cambiarlo por escrito al
INEGI para que lo responda, en ese sentido, tendrá que hacerse, no sé si ya
lo hicieron y esa es la respuesta, pero como tal no existe, si ustedes buscan
en toda la reglamentación no hay tal, hay índices y ahí se puede tomar. Por
otro lado, el proyecto no se contrapone en ningún momento con la ley, yo
quisiera que me dijeran en que parte del Código dice que no se puede hacer
así, en qué parte dice que se tiene que hacer de la otra forma y creo que
hablaría muy bien con respecto de que los candidatos no busquen dinero hasta
en los lugares ilícitos para poder gastarse más allá de lo que debieran en una
campaña austera, propositiva, de ideas, más que de usos de recursos, que no
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parezca que la modificación al tope se da en el sentido de que alguien siente
que ya gastó demasiado. Es cuanto Presidente. --------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz la Consejera
Tania Vásquez Muñoz, adelante. ----------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Simplemente para manifestar que en razón de una congruencia en los años
que me han antecedido que hemos votado precisamente este mismo Acuerdo
y apoyaré por supuesto el engrose que ya la mayoría, por las razones que
sobradamente se han expuesto en esta mesa y por supuesto, aplaudir como
lo ha dicho reiteradamente el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en
esta mesa en múltiples proyectos pues que finalmente es el espíritu de la
democracia y para eso estamos aquí, para debatir de manera libre, abierta
como se ha hecho esta noche. Presidente es cuanto. -------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz en tercera ronda el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. ---------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Creo que finalmente la propuesta de la Comisión de Prerrogativas no pasará
en este colegiado, será modificada por mayoría. En ese sentido yo difiero de
la postura, votaré en contra de la propuesta que se nos ha hecho, creo que
siendo muy respetuoso, reitero mi petición de que, en primer término de forma
especial se vote la lectura del índice nacional de precios al consumidor,
respecto al criterio de utilizar, reitero que estoy a favor de que se utilice el
enero de dos mil dieciocho a febrero de dos mil dieciocho, en forma particular
estoy de acuerdo en el uso de ese índice nacional de precios al consumidor,
creo que se votó por separado antes del engrose genérico a efecto de que esa
parte del engrose que sí comparto la pueda yo votar a favor en su oportunidad.
Sólo como datos históricos, decir que no hay riesgo aún con la propuesta de
rebase porque el promedio de un millón de pesos y con la propuesta de la
jurisdicción sube cincuenta por ciento, esto es, aun comparando dos mil
dieciséis con dos mil diecisiete, en los treinta distritos en promedio, el gasto
del año pasado fue de treinta millones, la Comisión estaba proponiendo en
promedio en todos los distritos millón y medio, esto es, un incremento del
cincuenta por ciento, en sí, la propuesta no tiene un choque en términos de un
riesgo real y sustantivo con un rebase del tope gasto, sólo para efectos de
cuánto dinero tienen los partidos políticos en sus coaliciones, referir que la
Coalición del PAN-PRD y Movimiento Ciudadano que es la Coalición que
pudiese ser una sumatoria del dinero público y que incluye tanto a la
Gubernatura como Diputaciones más, y financiamiento privado da un gasto
sumado de sesenta y ocho millones setecientos treinta y un mil quinientos
ochenta pesos con cincuenta y seis centavos. Por lo que hace a la Coalición
PRI con el Partido Verde, tanto su financiamiento público como privado, da
una sumatoria de cincuenta y seis millones quinientos setenta y seis mil ciento
treinta y un pesos con cuatro centavos incluyendo diputaciones como
Gubernatura. Por lo que hace al Partido Nueva Alianza, da una sumatoria de
seis millones doscientos veinte mil seiscientos siete pesos con cincuenta y dos
centavos incluyendo a ambas elecciones. El Partido Morena, PT y Encuentro
Social da una sumatoria de cincuenta millones cuatro mil trescientos ocho
pesos con cincuenta y seis centavos incluyendo ambas elecciones, la de
Gubernatura y la de Diputados, esto es, incluyendo aun ambos
financiamientos podemos ver fácticamente que están debajo de ochenta y
siente millones. Es cuanto Presidente. ---------------------------------------------------Presidente: Señor Representante del Partido del Trabajo adelante, tiene el
uso de la voz hasta por tres minutos. ----------------------------------------------------Nicolás Lorenzo Hernández, Representante por única ocasión del Partido
del Trabajo: Gracias Presidente. He escuchado con atención a todos en este
Consejo. El Partido del Trabajo le preocupa el incremento de
aproximadamente el cincuenta por ciento del tope de gasto de campaña del
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Acuerdo original y también advertimos que en el Código Electoral no, sí existe
fundamento para que se sustente que el tope de gasto de campaña a
Gobernador sea de ochenta y siete millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil
quinientos cincuenta y uno, si lo multiplicamos por sesenta días que va a durar
la campaña, cada Gobernador podría gastar un millón cuatrocientos cincuenta
y siete mil setecientos cuarenta y dos, la propuesta que hoy se está
mayoritiando, buscando el debate y no es quizás capricho sino que quizás hay
algunos que ya gastaron demás y ahora hay que ajustárselos diarios cada
candidato a Gobernador se gastaría dos millones seiscientos treinta y dos mil
ciento treinta y cinco mil. En este sentido, ya una vez que el Consejero Barajas
ya ha referido los millones que tiene cada candidato, este a Gobernador, creo
yo no existe justificación alguna para que se incremente, aquí hay que cuidar
algo, de donde va a venir el dinero, puede deducirse también, hay que prevenir
que no sea dinero ilícito porque de donde van a sacar más dinero, es por ello
que yo si pido a su consideración y su voto a conciencia, no dejemos, de que
esta elección se traduzca en una contienda inequitativa, sino que sea
equitativa y que desde luego no porque anteriores criterios se haya usado de
otra fórmula y ahora que la cambias, no, yo creo que es ajustable a derecho el
Acuerdo que hoy se… el Acuerdo original que se pone a consideración. Es
cuanto, muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Representante del Partido del Trabajo.
Sólo quedaría anotado en la tercera ronda. Yo nada más haré unas
conclusiones de lo que se ha hablado en esta mesa, tercera ronda, tres
minutos. A ver, yo aquí he escuchado en esta mesa que no es razonable el
engrose que se presenta, pero yo pienso que es menor razonable de ir en
contra de un criterio que apenas el quince de febrero de dos mil dieciocho,
quince de febrero hace bien poquito tiempo pusimos los topes de gastos de
campaña para la extraordinarias con otro criterio diferente al que se propone
en este proyecto de Acuerdo, entonces yo considero que lo más razonable
pues… no entiendo porque razón cambiamos el criterio en un mes y porque
ahora lo queremos tomar de la lista nominal en lugar de como lo hemos venido
haciendo anteriormente, doy este dato porque es muy importante, quince de
febrero votamos todos aquí por unanimidad todos los Consejeros, una forma
de sacar los topes de gastos de campaña y este día a un mes se nos presenta
un proyecto de Acuerdo con otro criterio, yo considero que eso sí no es
razonable, hay que tener congruencia y si es cierto que hay varios principios,
acuérdense de que hay un principio muy importante que se llama el principio
de certeza, entonces, en un momento dado tenemos que andar viendo cuál de
los principios está arriba de otro, desde luego que a estas alturas donde ya
incluso hace un momento votamos la aprobación de las candidaturas a
Gobernador, a estas alturas venir a cambiar un criterio que hemos utilizado
anteriormente y que incluso repito, el quince de febrero lo votamos todos aquí
de forma diferente, yo ahí sí realmente no comprendo porque tendría que
cambiarse, no lo comparto totalmente. Por lo que dice de diputados, que se
habla de noventa y cuatro millones, pues sí, pero si revisan el anexo repartidos
entre los treinta distritos están entre dos setecientos a tres millones y medio
por distrito, o sea, ningún distrito rebasa los tres quinientos para una campaña
de diputados en todo un distrito y dos setecientos de los más bajos que veo
aquí, entonces, se dice noventa y cuatro millones, pero ya repartidos por
distrito ya es una cantidad razonable considero yo, entonces, bueno, y por lo
que respecta que en el dos mil veintiuno se va a duplicar nuevamente el tope
de gastos, tampoco coincido porque precisamente hay que ponerse en estos
años que no hay proceso para promover esas reformas al Código Electoral y
que no lleguemos al dos mil veintiuno con estas circunstancias de duda,
entonces, esas son mis apreciaciones finales, tres minutos termine, vamos a
pasar a las votaciones, si me hace favor, vamos en primer término a someter
a votación la propuesta del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en
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relación con el indicie, yo nada más aquí si quiera tener la precisión de lo que
vamos a votar, en el proyecto que presenta la Comisión, o sea en el proyecto
que se presenta este día aquí al Consejo General, viene ya un índice,
entonces, yo nada más quisiera que dijera cuál va a ser el cambio que se va a
hacer, o cuál es la propuesta que vamos a votar por separado antes de votar
ya el proyecto que propone la Comisión, para tener más claridad a todos, si ya
no se va como viene en el proyecto de la Comisión o lo están cambiando en
este momento, no me queda claridad.----------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Mi propuesta consiste
en cambiar la interpretación que trae el proyecto de acuerdo, en forma
particular la fracción III si no me equivoco del artículo 77 para entender que se
está refiriendo al mes de enero del dos mil dieciocho, al mes de febrero del
dos mil dieciocho, votar sólo es interpretación sin votar el Acuerdo que propone
la Comisión en lo general, solamente esa fracción normativa.---------------------Presidente: Ok, nada más sería en si un cambio al proyecto, en este sentido,
del índice, entonces, procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo
31, numeral 8 del Reglamento de Sesiones, se somete a votación la propuesta
del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas al presente punto del orden del
día, o sea a este proyecto en cuanto a ese punto, si me hace favor señor
Secretario. ---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, en los términos señalados por el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas, consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba, que para efectos del cálculo del tope de gastos de
campaña se considere el índice nacional de precios al consumidor de los
meses, enero y febrero del dos mil dieciocho, las y los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano; es aprobado el mismo por unanimidad
señor Presidente. ------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, es aprobado entonces ese punto, habría ese
cambio en el proyecto de Acuerdo mismo, ahora tendremos dos votaciones
pendientes, una primera votación donde votemos el proyecto de Acuerdo que
presenta la Comisión, que es el que está presentando ante el Consejo, y
después votemos la propuesta de engrose al proyecto, entonces si me hace
favor señor Secretario, tome la votación del proyecto de Acuerdo que se
presentó el día de hoy ante este Consejo por parte de la Comisión de
prerrogativas.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con esas consideraciones
entonces. ----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Alguna duda Consejero? -------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Creo que podría ser
una sola votación si lo que se propone a consideración es el Acuerdo ya con
el engrose, creo que así hemos votado normalmente, creo que podría ser una
sola votación. ---------------------------------------------------------------------------------Presidente: Lo platicaremos para que quedemos todos conformes. Daniel,
Encuentro Social, adelante quería comentar algo. ------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social: Presidente nada mas muy rápido, y que pasaría con el
cumplimiento a la realización del estudio para la fijación, de dónde se van a
obtener todos los factores, cómo se van a justificar, cómo se van a
fundamentar. ------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Eso es motivo del engrose
precisamente, y bueno como se van a sacar los factores, son precisamente
como se han hecho exactamente en las anteriores tres elecciones.-------------Presidente: El engrose que nosotros proponemos en el sentido como lo
hemos venido haciendo en los procesos anteriores, con esa misma fórmula,
esa es la propuesta del engrose, aquí nada más la duda es, que si vamos a
votar primero el proyecto de Acuerdo como la propuesto la Comisión que es el
que circulo, y después votamos el engrose propuesto o ya votamos la
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propuesta del proyecto de Acuerdo ya con el engrose que estamos
proponiendo, una sola votación, yo creo que tendría más claridad si votamos
el proyecto de Acuerdo que propone la Comisión y después el engrose, les
parece, para que quede más claro el tema, el índice ya se votó, entonces señor
Secretario tome la votación del proyecto de Acuerdo que presento la Comisión
de Prerrogativas ante este Consejo General. ------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con el ajuste correspondiente
del Acuerdo tomado en el punto anterior, consultaría a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el
que se determinan los topes de gastos de campaña para la elección de
Gubernatura y Diputaciones por el principio de mayoría relativa para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en los términos presentados por
la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos con el ajuste
señalado en el Acuerdo anterior, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano, las y los que estén en contra sírvanse levantar la mano; no
se aprueba por mayoría de cuatro votos a favor y tres en contra señor.Presidente: Si me hace favor señor Secretario ahora tomar la votación del
engrose que ha sido propuesta en esta mesa por el Consejero Iván Tenorio
Hernández, la Consejera Eva Barrientos Zepeda y el suscrito.--------------------Secretario: Con mucho gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo al que nos refiere el punto tres punto uno del orden del día con el
engrose propuesto por el Consejero Iván Tenorio Hernández en conjunto con
el Consejero Presidente de este Consejo y la Consejera Eva Barrientos
Zepeda, en el sentido, de modificar la fórmula por la que se realizó el cálculo
para determinar el tope de gastos de campaña para la elección de
Gubernatura y Diputaciones Locales por el principio de mayoría relativa para
el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en el sentido, de que, para obtener
el valor unitario del voto se utilice la votación valida emitida en lugar de la lista
nominal como se proponía originalmente; con esas modificaciones, con este
engrose consulto a las Consejeras y Consejeros, los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano, las y los que estén en contra sírvanse
levantar la mano; se aprueba el Acuerdo con el engrose correspondiente
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, ahora entraremos a la
discusión del punto tres punto tres que reservó el Consejero Juan Manuel
Vásquez Barajas, adelante.------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Solo para.--------------Secretario: Señor Presidente, únicamente para hacer la precisión de qué
Consejera y Consejeros presentarían voto particular sobre esto para que
quede señalado en actas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Como lo indiqué en la
lista de la tercera ronda, yo presentaría voto particular.------------------------------Secretario: Consejero Juan Manuel presentaría voto particular sobre el punto
que se acaba de aprobar, ¿Alguien más? Una disculpa nada más.--------------Presidente: Consejera Julia.----------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Nada más para señalar que
me sumaré al voto particular que anuncia también el Consejero Juan Manuel,
es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejero Juan Manuel con el punto tres punto tres. --Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Punto tres punto tres
también es un Acuerdo de la Comisión Permanente de Prerrogativas y
Partidos Políticos, por el cual se propone a este Colegiado negar la calidad o
el derecho a registrarse como candidato independiente a cuatro aspirantes que
no alcanzaron el número suficiente de apoyos ciudadanos, en particular
estamos recomendando no conceder este derecho a los ciudadanos Eliel
22

CONSEJO GENERAL
ACTA: 27/EXT./28-03-18
Escribano Parada, Oscar Gabriel Hernández López y Piedad Patricia Dorantes
y estamos proponiendo conceder el derecho al registrarse como candidato
independiente al cargo de la gubernatura del distrito 29 de Coatzacoalcos.---Presidente: ¿A la gubernatura?-----------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: De diputación perdón,
al cargo como candidato independiente a la diputación del distrito 29 de
Coatzacoalcos, a Mario de Jesús Callejas García, esa sería la propuesta que
hace la comisión de prerrogativas a este Consejo General señor Presidente,
es cuanto. ----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, esto es que solamente sería un
solo candidato independiente a diputado por el distrito de Coatzacoalcos.-----Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Así es, esto implica
técnicamente que de los 8 solicitantes al inicio que teníamos en el mes de
diciembre, solamente tendremos un solo candidato independiente en el distrito
29 con sede en la ciudad de Coatzacoalcos para la diputación.-------------------Presidente: Muchas 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: En segunda ronda Consejero Juan Manuel, adelante.--------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, dado que ya
es muy tarde y no quiero cansarlos más, solo anuncio que presentaré un voto
concurrente por las razones que exprese en la Comisiones de Prerrogativas,
las cuales no repetiré aquí, muchas gracias.--------------------------------------------Presidente: Consulte si hay alguna intervención en tercera ronda señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay más
solicitudes señor Presidente. ---------------------------------------------------------------Presidente: Si me hace favor, tome la votación de este tres punto tres. -------Secretario: Con mucho gusto, consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba el proyecto de Acuerdo enlistado en el punto tres
punto tres del orden del día, las y los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano; es aprobado en sus términos por unanimidad señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Ha sido agotado el orden del día.------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a usted
su presencia y siendo las veintidós horas con ocho minutos del veintiocho
de marzo 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 de abril de 2018, por el Presidente
del Consejo y las y los Consejeros que en ella intervinieron; la misma consta
de veintitrés fojas útiles únicamente en su anverso.
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