----------------------------------ACTA NÚMERO 19/2015-----------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA--------------------------------En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecisiete horas con quince minutos del diez de noviembre de
dos mil quince, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento once,
fracción tercera, del Código numero 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle
de Juárez número 69, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la
Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha.--------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Bienvenidos, buenas
tardes, tenemos un problema el día de hoy con el sonido, tenemos un
problema con los micrófonos, les comento porque al parecer no hay sonido en
la mayoría de los micrófonos, vamos a tener que hablar fuerte, les pido una
disculpa, para que lo manejemos sin micrófonos tal vez. Vamos a empezar
esta sesión. Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento once,
fracción tercera del Código número quinientos setenta y siete Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión.
Concurre a esta sesión el ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en su
carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo
como Secretario del Consejo General. Señor Secretario, pase lista de
asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.-- El C. Víctor Hugo
Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto. Si me permite
señor Presidente, quiero dar cuenta a este Consejo General que se encuentra
presente en la Mesa de sesiones el ciudadano Elías Rafael Moreno Azamar,
quien ha sido acreditado por única ocasión como representante del Partido de
la Revolución Democrática en términos de lo dispuesto por los artículos ciento
cincuenta y tres y ciento cincuenta y cuatro,
párrafo primero del
Código Electoral
para
el
Estado. En consecuencia,
se procede llevar a cabo la toma de protesta.----------------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si me permiten todos en
ponerse de pie por favor para la toma de protesta al compañero. Ciudadano
Elías Rafael Moreno Azamar, “¿Protesta guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las leyes que de
ella emanen; cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral
para el Estado, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le
ha encomendado?”.------------------------------------------------- El C. Elías Rafael
Moreno Azamar, representante por única ocasión del Partido de la
Revolución Democrática: ¡Sí, protesto!.----------------------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí no lo hiciere así, que el
pueblo de Veracruz se lo demande. Gracias.------------------ El C. Víctor Hugo
Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Me permito pasar lista de
asistencia, Consejeros Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------------------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.--------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Eva Barrientos
Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Juan Manuel
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.-------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-----------------
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El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Jorge Alberto
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Iván Tenorio
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: José Alejandro
Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Presente.----El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Por los de los
partidos políticos. Partido Acción Nacional: Lauro Hugo López Zumaya.-------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Partido
Revolucionario Institucional: Jorge Eduardo Maldonado Loeza.-------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Partido de la
Revolución Democrática: Elías Rafael Moreno Azamar.-----------------------------El C. Elías Rafael Moreno Azamar, representante propietario del Partido
de la Revolución Democrática: Presente.--------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Partido Verde
Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruíz. ------------------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------- El C.
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Movimiento
Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.--------------------------------------------------------El C. Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Partido Nueva
Alianza: Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.--------------------------------- El C.
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Alternativa
Veracruzana: Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana, ausente; Yareli Vázquez Lara, representante
suplente del Partido Alternativa Veracruzana, ausente.-----------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Partido
Cardenista: José Arturo Vargas Fernández.--------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: Presente.-------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Partido
Morena: Delia González Cobos.-----------------------------------------------------------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Partido
Encuentro Social: Daniel De Jesús Rivera Reglín.------------------------------------El C. Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.----------------------------------------------------- El C.
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Y el de la voz su
servidor, Víctor Hugo Moctezuma Lobato, como Secretario de este Consejo.
Señor Presidente, hay una asistencia de dieciséis integrantes de este Consejo,
por lo que hay quórum para sesionar.---------------------------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor Secretario.
Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta Sesión
Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
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dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo
primero; y veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Continúe
con la Sesión señor Secretario.------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Con mucho
gusto. El primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del
Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado a los integrantes de este
Consejo, mismo que con su autorización me permito dar lectura, proyecto de
Orden del Día:----------------------------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día.-----2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el
Reglamento para la designación y remoción de las y los Consejeros
Electorales, Secretarios y Vocales de los Consejos Distritales y
Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz.----------------------------------------------------------------------------------------3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la
convocatoria pública dirigida a las y los ciudadanos interesados en
participar en el proceso de selección y designación de Presidentes,
Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales de los Consejos
Distritales, para el Proceso Electoral Ordinario dos mil quince-dos mil
dieciséis.----------------------------------------------------------------------------------------4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba el
Reglamento de Comisiones del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz.-------------------------------------------------------------------------5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueba la creación
e Integración de las Comisiones Temporales de Medios de Comunicación
y Monitoreo a los medios Informativos; del Programa de Resultados
Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas; y de Debates. Este es el
Proyecto de Orden del Día, señor Presidente.---------------------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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
económica su aprobación.---------------------------------------------------- El C. Víctor
Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: En votación económica se
consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto
de Orden del Día, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Aprobado por unanimidad señor Presidente.------- El C. José Alejandro
Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor Secretario, continúe
por favor con el siguiente punto del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Este se refiere
al Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba el
Reglamento para la designación y remoción de las y los Consejeros
Electorales, Secretarios y Vocales de los Consejos Distritales y Municipales
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo
señalado.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de
Sesiones de este Consejo, y ya que ha sido circulado a los miembros de este,
solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos
resolutivos señor Presidente.------------------------------------------------------ El C.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señores y señoras,
integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna objeción a
la solicitud presentada por el Secretario. Concedida la dispensa
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señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Acuerdo
Primero. Se aprueba el Reglamento para la designación y remoción de las y
los Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales de los Consejos Distritales
y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
en los términos del documento que se anexa al presente. Segundo. El
presente surtirá efectos legales el día siguiente de su aprobación. Tercero. Se
instruye al Presidente del Consejo General para que ordene la publicación en
la Gaceta Oficial del Estado de la expedición del Reglamento materia del
presente. Acuerdo Cuarto. Publíquese el presente acuerdo por estrados y en
la página de Internet del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz. Este es su contenido señor Presidente.----------------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor Secretario.
Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones
del Consejo General, se abre la lista de oradores para quien desee hacer uso
de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo
General que deseen hacer uso de la voz.---------- El C. Víctor Hugo
Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto. La Consejera
Julia Hernández, representante de Acción Nacional, Encuentro Social, el
Consejero Hernández y Hernández, y el Consejero Vázquez Barajas.-----------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien, en
primera ronda tiene el uso de la voz la Consejera Julia Hernández García.---La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias señor
Presidente. Compañeros Consejeros y representantes, solamente para
precisar que en última reunión de trabajo de la Comisión de Organización,
cuando estuvimos analizando la convocatoria que ahora nos circulan con
nuestras observaciones, atendimos a que debido a unas precisiones que se
hicieron en la convocatoria, había que hacer algunas precisiones de forma
correlativa en el Reglamento, ya todos habíamos comentado en la reunión de
trabajo este punto, entonces, no sé si para economizar, podría pasar por
escrito las anotaciones que se hicieron, o quiere que se haga en este momento
en los artículos que tenemos identificados, esa sería mi participación y
esperaría a que me señalaran como lo haríamos a reserva de los comentarios
y precisiones que en su caso expresarán los demás compañeros Consejeros.--------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, creo que
el procedimiento nos marcaría expresar en forma clara y precisa los artículos
y el cambio en qué consiste, entonces, yo le pediría al Presidente de la
Comisión de Reglamentos que por su conducto siendo el responsable de las
actividades en esa Comisión, nos hiciera la presentación, yo creo que si nos
ayudaría a todos a dar un orden y continuidad, no es nada diferente, parte de
lo que ya discutimos en la Comisión de Organización y Capacitación.-----------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ok. Si le
parece bien, que antes de proseguir con el orden en que se fueron anotados
para esta primera ronda, le pediríamos al Consejero Iván Tenorio Hernández
que nos haga las precisiones sobre este punto que comentó la Consejera Julia,
adelante Consejero.-------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias. Voy a
manifestar las anotaciones que tengo respecto dudas que se hicieron a la
convocatoria, si llegan a detectar alguna cuestión que se me escape, les
agradeceré que puedan hacer el comentario. En el artículo diecisiete del
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Proyecto de Reglamento que se somete a discusión, en el segundo párrafo,
ese se eliminaría, el segundo párrafo dice: En el procedimiento de selección,
tendrán preferencia los ciudadanos que asistan a los cursos de formación
impartidos por el personal del OPLE, eso se determinó quitar de la
convocatoria, por lo tanto se eliminaría también del Proyecto de Reglamento,
de ahí en el artículo número veinte, en el párrafo tercero, inciso d) respecto a
la documentación que deben de presentar los aspirantes dice: Comprobante
de estudios, en su caso copia del título en el Proyecto, decía; y cédula
profesional, quedaría copia de título o cédula profesional, serían todos los
ajustes, es el inciso, a perdón, es el inciso c) también señala que deberá
entregar su comprobante de domicilio no mayor a tres meses preferentemente
correspondiente al distrito electoral o municipal al que pertenezca, ahí tendría
que eliminarse la palabra preferentemente, es decir, quedaría: comprobante
de domicilio no mayor a tres meses correspondiente al distrito electoral al que
pertenezca, y también municipal se le quitaría, de ahí en el inciso f) del mismo
artículo que señala certificado de no antecedentes penales o declaración bajo
protesta de decir verdad, de no haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiera sido de carácter no intencional o imprudencial, ahí se eliminaría lo
correspondiente a certificado de no antecedentes penales, eso se eliminaría;
y por último en el artículo treinta cinco, que señala en cada una de las etapas:
se procurará atender la igualdad de género, se ajustaría para que quedara en
cada una de las etapas, se garantizara la igualdad de género. Esas son las
anotaciones que yo tengo, si tuvieran alguna otra para que las pudieran
comentar, eso es lo que recuerdo que comentamos el día de la sesión de la
Comisión de Prerrogativas, perdón de Capacitación Electoral, de los recursos
que se hicieron a la convocatoria. Es cuánto.---------------------------------------------------- El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias Consejero. Si les parece bien, continuamos con las intervenciones, y
terminado la última intervención, les preguntaremos si están de acuerdo con
lo que acaba de expresar el Consejero Iván Tenorio, con las precisiones que
hizo en este momento, continuamos con las participaciones porque ahí se
puede generar alguna otra observación. Tiene el uso de la voz el representante
del Partido Acción Nacional.---------------------------------------------- El C. Lauro
Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Muchas gracias, con su venia señor Presidente. Yo quiero referirme
específicamente a lo que comentaba también el día de ayer en la sesión de
instalación del proceso electoral, de que en la que formalmente se instala este
Consejo General, para el proceso electoral dos mil quince-dos mil dieciséis, y
referirme igualmente a lo que dispuso el día de ayer la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en el tema de los Enlaces Administrativos, tengo aquí la
versión taquigráfica de la resolución de la Corte de esta figura, y bueno, en
términos generales se refiere a la figura de Enlaces Administrativos, y se
refiere al Proyecto de Dictamen en la página noventa y dos a noventa y seis,
dice, analiza el argumento presentado por el Partido, por el PRD literalmente,
en el sentido de que los artículos ciento uno, fracción nueve, inciso a); y ciento
quince, fracción dieciocho del Código Electoral, son Inconstitucionales al
prever órganos desconcentrados denominados Enlaces Administrativos como
intermediarios, el proyecto dice, suple en su deficiencia los conceptos de
invalidez, y declara la invalidez de los artículos referidos, se toma la votación
dice el Ministro Presidente: A su consideración Ministros y Ministras si están
de acuerdo, y transcribe aquí en votación económica, se aprueba votación
favorable, traducido esto significa que los artículos ciento uno, fracción nueve,
inciso a), y ciento quince, fracción dieciocho del Código Electoral para el
Estado de Veracruz, han sido declarados inválidos, han sido declarada la
Inconstitucionalidad de estos dos artículos a que se refieren estos dos
artículos, el artículo ciento uno, fracción
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nueve, dispone lo siguiente, perdón por la tardanza pero la máquina está un
poco lenta, aquí está artículo ciento uno, fracción nueve, inciso a), dice: El
Instituto Electoral Veracruzano para el cumplimiento de sus funciones, contará
con los órganos siguientes, y nos vamos a la fracción nueve los órganos
desconcentrados inciso a) Los Enlaces Administrativos, posteriormente en el
numeral ciento quince que a continuación doy lectura, se refiere a las
atribuciones del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, en la
fracción decimo octava que se refiere a designar los Enlaces Administrativos
ante el órgano central, y los demás órganos desconcentrados, entonces, en
resumen, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día de ayer nueve de
noviembre de dos mil quince, ha declarado la invalidez de estas dos
preceptos, y por tanto creo yo, y necesaria la inclusión de este concepto de
esa figura dentro del Reglamento que estamos discutiendo. De manera muy
rápida, señalo los artículos en que está mencionada esta figura, en el artículo
siete, arábigo dos, inciso i); en el artículo nueve, arábigo primero, fracción
primera, inciso a); el artículo diez, arábigo primero, fracción primera, inciso c);
el artículo once, arábigo uno, fracción primera, inciso b); el artículo catorce, el
que específicamente se refiere a los Enlaces Administrativos, cuáles serían las
funciones dentro del proceso de selección para la integración de los consejos
distritales y municipales, así como el artículo veintiuno arábigo, uno y dos; el
artículo veintidós, arábigo uno, a reserva de que pueda seguir terminando la
lectura del Reglamento pueda seguir señalando otras disposiciones del propio
Reglamento en la que se contienen estas figuras, el planteamiento es con toda
claridad y con todo respeto a la Mesa, a las y los señores integrantes de la
Comisión de Reglamentos, en la que quiero también subrayar que Acción
Nacional formó parte, pero se me haría innecesario, se me haría un absurdo,
y con todo respeto, una necedad incluir esta figura dentro del Reglamento
cuando la Suprema Corte ha determinado la invalidez, la Inconstitucionalidad
de esta norma, creo yo que si estamos precisamente construyendo esta
Reglamentación, y ya tenemos la resolución dictaminada de la Corte,
deberíamos si por lo menos suprimir esta figura que ha sido ya declarada
Inconstitucional, para participar en el proceso de selección y designación de
las y los integrantes de los consejos distritales y municipales. Es cuanto señor
Presidente.------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Encuentro Social.--------------------------------------------------------------------------------------------El C. Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Voy a referirme algunos puntos que
considero, debieran ser modificados en el Reglamento, aún cuando estuvimos
atentos, y en su momento hubo un debate en ese sentido, sin embargo, bueno,
los veo aquí en el proyecto este son nada mas de forma, tienen que ver con
dos cuestiones, una la escolaridad que se les solicita a quienes aspiren a
integrar a ser funcionarios de los consejos municipales específicamente,
porque, porque consideramos que en ciertos municipios será un impedimento,
no impedimento, sino una dificultad en la integración este requisito para
Secretarios, Vocales, y Consejero Presidente, y sin bien, en la mayoría no lo
será, no podemos particularizar en este caso no, específicamente en de los
consejos municipales, en los distritales creemos que esta correcto, y tiene que
ver también con que si se queda así para muchos municipios de escasos
recursos, de escaso nivel cultural, sería discriminatorio y segregacional
exigirles que tengan nivel de Licenciatura, según datos del INEGI hay
municipios con un reducido número de profesionistas en el Estado de
Veracruz, y los que están, los que tienen Licenciatura, pues no están en sus
municipios, muchos de ellos, o los que están en esos municipios no son
originarios del mismo, van por cuestiones

6

de trabajo, entonces, se vuelve complicado y podría ser una trampa para este
mismo órgano en algunos municipios esta situación. La otra tiene que ver con
el procedimiento de selección y designación de acuerdo al Reglamento los
aspirantes a integrar los consejos, sobre todo los que van a presidentes,
bueno, todos en general van a accesar a la segunda etapa mediante una lista
que se establece en el artículo específicamente en el veintinueve, y en el
artículo dieciocho, numeral uno y dos del Proyecto de Reglamento, y entiendo
que esa lista debiera estar en otro momento, es decir, aquellos aspirantes que
pasen del setenta por ciento de reactivos debieran de enlistarse de manera
general, y pasar todos los que superen esa barrera a la etapa de entrevista,
porque hemos comentado mucho el caso de una persona que fue con la
mayor puntuación en la selección de consejeros para este órgano, y fue
durante la entrevista que se descubrió un impedimento para que pudiera
integrarse aquí, entonces, en el mismo tenor, creo que debía de darse la
selección de los aspirantes a los consejos distritales y municipales todos
aquellos que pasen la primer barrera de setenta por ciento, debieran acudir a
la entrevista y de ahí seleccionar ya las listas a la que hace referencia para su
análisis, es decir, hay coincidencias solo el momento en que se debe hacer el
listado, en el que no estamos de acuerdo, eso son los dos puntos que
quisiéramos comentar, y tiene que ver con el artículo treinta cinco, donde dice
que la selección se hará con imparcialidad y sin discriminación por aquello de
quienes no tengan esa escolaridad, y resulte una barrera infranqueable en
algunos municipios. Es cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Representante del PRI, por el mismo asunto, a ver, adelante.---------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Es sobre el mismo
asunto, miren, cuando se hicieron los trabajos a los que estuve por cierto muy
atento, se decía que se pidiera pruebas profesionales de las cuales estuvimos
de acuerdo lo más profesional que se pueda, lamentablemente, y lo digo,
porque los que no han estado en campo, no todos los funcionarios que tengan
título, perdón todos los titulados, o que vayan a ser designados son
funcionarios perfectos, lamentablemente no es así, en las elecciones,
principalmente los Licenciados, pues, y más en derecho, solo intervienen en
esto cuando hay elecciones. Me voy a tocar el punto central en los municipales,
a veces yo creo que va ser, me quiero creer que voy a Tehuipango, donde por
ejemplo, reconocer una persona que tenga título, o que no pueda acreditar, y
quiera ser Presidente ¿qué va a pasar?, donde no haya, los que hemos estado
en el campo, hemos visto muchas veces es difícil en esos municipios integrar
a los consejos, esa es una, la otra yo creo que esto tiene que ver más con la
capacitación que se les va a dar, lamentablemente, y ha ocurrido que hay
profesionistas como Presidentes, efectivamente, pero no hacen su trabajo
bien, no por que no quieran o no puedan, sino por falta de capacitación, sino
los capacitamos bien, de nada nos va a servir que sean titulados, sino los
capacitamos bien, hay problemas. El otro día hablamos de la elección de
Chumatlán, qué pasó en Chumatlán, no estaban bien capacitado el Presidente
o la Presidenta en ese caso, era un correr de hablar al Instituto Electoral,
regresaré la información hacia allá, hay que hacer esto, vino el recuento de
votos, tampoco sabían qué hacer, en conclusión, si les exigimos el título y no
lo tienen no va a ver Presidente, y me refiero propiamente a los municipales
eh, solamente es una reflexión, ojala la tomen en cuenta. Gracias Presidente.----------------------------------------- El C. José Alejandro Bonilla Bonilla,
Consejero Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz
el Consejero Jorge Hernández y Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------
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El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar también tengo
varias consideraciones hacia el Reglamento, pero en primer lugar quisiera
reconocer la suma de esfuerzos tanto de representantes de los partidos
políticos como de nuestros colegas Consejeros y Consejeras Electorales, toda
vez que es la primera vez que se reglamenta la integración de los Consejos
Distritales, en procesos electorales anteriores no existía tal reglamentación,
por tal motivo, es un reconocimiento a todos representantes de partidos
políticos y Consejeros Electorales; en segundo lugar, referirme a la Acción de
Inconstitucionalidad, efectivamente, la Suprema Corte de Justicia ayer declaró
inconstitucionales algunos artículos del Código Electoral vigente para el
Estado de Veracruz, en ese sentido, yo consideraría lo siguiente, toda vez que
la revisión, ustedes me corregirán, pero creo que aún no concluye de la
totalidad de los artículos que fueron impugnados, yo esperaría a que la
Suprema Corte notificara al Congreso del Estado de Veracruz, haga lo
conducente en la modificación del Código Electoral, y una vez que tengamos
el Decreto por el cual se modifica el Código Electoral, podamos retomar el
tema del Reglamento, yo estoy de acuerdo en lo que se deba modificar, incluso
no solamente de este Reglamento tendríamos que modificar, en todo caso, el
Reglamento Interior que se aprobó en una sesión reciente. Por tal motivo, yo
considero que este Reglamento con las especificaciones que ya comentó la
Consejera Julia y el Consejero Iván, yo me sumaría a lo señalado por el
representante del Partido Encuentro Social, en el sentido de eliminar algunos
requisitos tratándose de la integración de consejos municipales, creo que se
comentó en la confección del Reglamento, y por alguna situación quedó tal
cual, yo comenté cuando estábamos en la confección del Reglamento, que
este Reglamento estaba ideal tratándose de integración de consejos
distritales, puesto que obedece a una demarcación territorial distinta, y donde
el nivel de escolaridad es distinto a municipios como los ya señalados por el
representante del PRI, o por el representante de Encuentro Social. Por lo que
hace al artículo dieciocho, estaría de acuerdo con lo señalado por el
representante de Encuentro Social, por lo demás reitero, debiéramos
esperarnos al proceso legislativo que requiere lo que la Suprema Corte de
Justicia a determinado el día de ayer. Es cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas tardes a
todos, gracias por la tolerancia y la espera, creo que ahora con este
Reglamento de selección de consejeros distritales, secretarios, y presidentes
de los consejos, logramos un reto de la reforma que es profesionalizar, que
significa profesionalizar nos puede doler…, nos puede provocar escozor quizá,
pero profesionalizar significa que quienes presidan los órganos, cuenten con
una profesión, y la forma de acreditarlo es que cuenten con título de alguna
Licenciatura. Creo que la propuesta de Reglamento cumple con el fin que
estableció la reforma constitucional de dos mil catorce, esto es garantizar por
un lado que quien presida un órgano colegiado, cumpla con ese requisito; dos,
nos garantiza que los secretarios y vocales que son tres figuras, puedan
acceder a esta etapa concursar, y ser electos con solo tener algún tipo de
estudio de Licenciatura, esto es haber cursado una facultad, una universidad
desde primer semestre, hasta el último, ser pasante, no estamos cerrando las
puertas a ninguna persona que pueda tener esa calidades y actitudes para ser
un funcionario electoral a nivel distrital; y la tercera, y la más importante, y los
cuatro Consejeros los que estamos cuidando, es que sean ciudadanos, no
estamos pidiéndoles de ninguna manera que nos acrediten algún estudio de
Licenciatura, yo creo yo alcanzo
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a ver en estos tres niveles de integración, que he comentado un nivel de
profesionalización, el tema de discutir si o no el Presidente tenga que tener
título, yo lo dejo a salvo con la enmienda constitucional que tuvimos en dos mil
catorce, creo que además, la propuesta de Reglamento señores
representantes, compañeros Consejeros, Medios de Comunicación, establece
un mecanismo transparente y de rendición de cuentas a la sociedad
veracruzana, si vemos el Reglamento que ahora estamos aprobando, es un
Reglamento de forma objetiva y clara, precisa, los requisitos para las figuras
que vamos a contratar define en forma expresa cada una de las etapas, pero
además, cada una de esas etapas se detalla, que significa ello, que habrá un
proceso de inscripción, que hay un proceso que hará la Dirección de
Organización, que implicará revisar cada uno de esos requisitos, habrá una
tercera etapa que es de la aplicación de un examen de conocimientos, ese
examen de conocimientos nos manda exactamente a filtrar cuales fueron los
mejores técnicos electorales en el Estado de Veracruz, sin que ello implique o
signifique niveles de exclusión, porque estamos diferenciando las
evaluaciones para distritales frente a municipales, esto es, a la parte municipal
se le están dando mejores condiciones dadas las condiciones municipales que
puedan tener nuestro estado; y finalmente, una última etapa de entrevistas y
evaluación curricular. Estas cuatro etapas considero yo, y una vez que este
Consejo General tenga a bien el diez de enero de dos mil dieciséis a nombrar
a los cuatro consejeros ciudadanos, al presidente del consejo, a los dos
vocales y al secretario, cumplirá exactamente el reto que nos pone el acuerdo
del INE, CG, diagonal, ochocientos setenta y cinco, diagonal, dos mil quince.
Es cuanto Presidente.----------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor Consejero. Señor Secretario, ha terminado la primera ronda,
consulte si se anotan en segunda ronda.------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Segunda
ronda. ¿Alguien más?, segunda ronda, Encuentro Social, Consejero
Hernández y Hernández, Consejero Vázquez Barajas. ¿Alguien más me
faltó?... perdón, Consejera Julia Hernández García, segunda ronda.------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario. Continuamos con la segunda ronda sobre este acuerdo; tiene el
uso de la voz el representante del Partido Encuentro Social.------------- El C.
Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Bien, si bien es cierto, y lo hemos
discutido en las diferentes reuniones, y se gradece la apertura que se ha dado
como no se ha dado en otros tiempos, pues también es cierto que debemos
de puntualizar algunas situaciones en las que no estamos de acuerdo, no estoy
de acuerdo que la profesionalización sea exclusivamente en el título, pero
bueno, solo me voy a referir a que resulta un poco irónico de nuestra parte el
mensaje que vamos a mandar a aquellos municipios donde por que el estado
no ha cumplido la función de brindarles las oportunidades necesarias para
estudiar, este no puedan participar, si lo desean como funcionarios de los
consejos, y son la mayor parte, es decir, estamos segregándolos de esa
posibilidad aun cuando ellos forman parte de los que pagan, porque nosotros
hagamos esta función, pero bueno, lo podemos salvar esta situación
considerando, bueno, dice el Consejero que los secretarios no tendrían esa
posibilidad a los municipales, sin embargo, yo aquí en el artículo dieciocho,
párrafo primero dice que las y los consejeros presidentes de los consejos
distritales y municipales, deberán acreditar título de Licenciatura, y un examen
de conocimiento de competencias básicas para la función, y dice el numeral
dos: Los secretarios y vocales deberán acreditar estudios de Licenciatura;
entiendo que es refiriéndose a los mismos de los consejos distritales y
municipales, estudios de Licenciatura pueden ser
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trunca, si, pero hasta eso se va a dificultar, sin embargo, les quiero decir algo,
esa es una situación que deberán decidir los Consejeros, y una situación, dado
el momento que deberán enfrentar el órgano cuando lleguen las elecciones
locales lo podemos salvar, lo que sí creo que debe considerarse sin ningún
regateo, es cambiar el momento de las entrevistas en el proceso de selección,
en primera porque debe ser similar al que enfrentaron los Consejeros que hoy
están en este Consejo, es decir, todos aquellos aspirantes que pasen de
setenta por ciento, o que aprueben el setenta por ciento el número de
reactivos, tienen el derecho a ser entrevistados, y posteriormente a eso, ya
definir cuáles son los idóneos, porque entonces que caso tendría darle una
calificación a la entrevista si en el listado de los que están, de los que
aprobaron el listado reducido, de los que aprobaron, que van a presentar, ya
es una preselección, solo irán seis para los que van a ser consejeros, los que
aspiran a ser consejeros presidente, cuatro para los que aspiran a los que van
a ser consejeros secretarios, ya ahí hay una preselección, cuando yo creo que
debía ser solamente cambios, el momento no es otro, agregar nada mas, sino
cambiar el momento a la entrevista, así, todos los que pasan la primera barrera
y de la entrevista, se da la segunda selección y listo. Es cuanto señor
Presidente.- El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente:
Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si gracias. Yo
solo le agradezco al representante del Partido Encuentro Social su apertura al
tema, creo que lo ha explicado muy bien, tenga usted que seremos con la
certeza representante que trataremos de ser cautos en el tema, y que en
términos del párrafo cuarto, del artículo dieciocho, en el que establece que en
los distritos o municipios en los que no se inscriban aspirantes para algunos
de los cargos, la Comisión optara las medidas correspondientes informando al
Consejo General, significar que estaremos muy preventivos de su comentario,
a efecto de que cuando detectáramos alguna circunstancia de esta naturaleza,
estoy seguro que el Consejero Jorge Hernández y Hernández en su calidad
de Presidente de la Comisión, hará lo necesario para informar a este pleno.
Por otro lado, yo quería plantearles al pleno que hiciéramos un ajuste general
al Reglamento, que consistiera en eliminar cualquier referencia que se haga a
Enlace Administrativo del mismo, y que el artículo catorce que establece las
funciones de los Enlaces Administrativos, sean trasladadas a la Dirección
Ejecutiva de Administración, de esta forma garantizamos por un lado este que
se continúe con las actividades administrativas para la instalación de las
oficinas, y se continúe con las tareas administrativas de recepción, de
solicitudes para los próximos consejeros distritales, vocales y secretarios, y al
mismo tiempo, no tendríamos que entrar a una discusión, que yo creo no
corresponde a este Reglamento, no corresponde discutir ahora que pasa con
los Enlaces, yo no creo que corresponda discutir en este momento en esta
Mesa, el tema que es del Reglamento interior, el tema sustantivo del
nombramiento de Enlaces y su procedimiento está regulado en el Reglamento
interior, en este sentido, responsabilizar a la Dirección Ejecutiva de
Administración a nivel central de todas las tareas relativas a la convocatoria y
concurso para la integración de los 30 consejos distritales, ello va en
concordancia con la sentencia que el día de hoy ha emitido la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, y por otro lado, no entramos al fondo, solo quitamos
cualquier referencia a Enlace, que implicara dentro del procedimiento, y hay
en lugar de Enlace Administrativo ponemos a la Dirección Ejecutiva de
Administración, creo que ello va a dar y por supuesto tendríamos que
desaparecer el artículo catorce, donde regula las atribuciones de los Enlaces
Administrativos, esa fue la propuesta que fue
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peinado en general al Reglamento, creo que se puede hacer sin ningún
problema. Es cuanto Presidente.----------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción
Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Solamente para igualmente reconocer
la disposición de los Consejeros en esta consideración, a mi me parece que
como dije en la primera intervención, en esta construcción de esta norma,
vemos finalmente allanarnos a la disposición de la Corte, y creo que es atinado
el pronunciamiento que se ha hecho en la Mesa. Gracias.---------------- El C.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Hernández y
Hernández.---------------------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. En dos sentidos la intervención. Lo importante y lo valioso de la
discusión de este punto, es la nueva reglamentación en materia de integración
de consejos distritales, ya el Consejero Barajas señaló cada una de las etapas
las cuales no voy a repetir. La construcción de esta nueva reglamentación, si
bien es cierto, nace de una preocupación de los Consejeros, también es cierto
que estamos atendiendo lo dispuesto por Instituto Nacional Electoral, al
momento de la iniciación de los Lineamientos para la integración de Consejos
Distritales. En ese orden de ideas, y señalando lo importante de esta
reglamentación, toda vez que las personas que vamos a seleccionar, son las
personas que van a tener sobre sus hombros la organización del Proceso
Electoral en cada una de las treinta demarcaciones territoriales, en las que
está divido nuestro estado para el Proceso Electoral local. Atiendo y recojo la
preocupación del representante del Partido Encuentro Social, del
representante del Partido Revolucionario Institucional, lo expresado ya por el
Consejero Vázquez Barajas, en el sentido de que el próximo año que iniciemos
el Proceso Electoral, en donde se renovarán los doscientos doce
ayuntamientos del estado, podamos hacer los ajustes necesarios en cuanto a
la escolaridad, no de todos los municipios, eso habría que dejarlo claro,
tenemos un estudio aproximado, y así lo señala el propio Código Electoral, que
hay alrededor de ciento cincuenta y dos, municipios que no entrarían en este
supuesto, o que entrarían en este supuesto, el resto ciento sesenta y dos, sí
tendríamos que analizar el nivel de escolaridad, pero bueno, eso ya será tema
de otra reglamentación, y a lo mejor de la modificación a este reglamento para
el inicio del Proceso Electoral siguiente: Por lo demás. Estaría de acuerdo en
dejar de lado la discusión del Enlace Administrativo, responsabilizar al área
administrativa, la Dirección Ejecutiva de Administración en cuanto a la
situación legal de estas figuras, y seguirnos, pedirles que el análisis se centre
sobre lo valioso de esta reglamentación. Es cuanto Presidente.------------------------------------------- El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero
Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera Julia
Hernández García.------- La C. Julia Hernández García, Consejera
Electoral: Nada más para precisar compañeros, el Consejero Iván ya señaló
algunas precisiones que también tenía identificadas respecto al reglamento;
entonces, nada más precisar que quede asentado que en el artículo treinta y
nueve, párrafo dos; se modificaría o las observaciones en el sentido de las
propuestas “de las y los candidatos”, se deberán integrar y eliminar la frase,
“deberán contener” eso es todo, párrafo dos, eso es todo. Gracias.---------------------------------------- El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero
Presidente: Señor Secretario, ha terminado la segunda ronda, consulte a los
Consejeros y a los representantes si se anotan en tercera ronda.-----------------------------------------
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El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Tercera ronda,
Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional.----------------------------- El C.
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: No.------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Perdón,
perdón.--------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Podrían
levantar la mano por favor.------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Movimiento
Ciudadano, Encuentro Social, Verde Ecologista, Hernández y Hernández
Consejero, Consejero Vázquez Barajas Consejero, tercera ronda.---------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Movimiento
Ciudadano.----------------------------------------------------------------------El C. Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. Dadas las
argumentaciones que se han manifestado en este momento, más todas las
agotamos en la sesión de trabajo previo, me sumo a la propuesta del
Consejero Vázquez Barajas para que quede contemplado de esa manera, y
afinada la parte conducente del reglamento. Gracias.------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
representante del Partido Movimiento Ciudadano. Ahora tiene el uso de la voz
el representante del Partido Encuentro Social.----------------------------- El C.
Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Nada más para insistir sobre el cambio
en el procedimiento del momento de la entrevista, para que quedara
modificado también el reglamento, en el sentido de que aquellos que
aprobaran el examen de conocimientos con el setenta por ciento de los
reactivos, tuvieran el derecho, toda vez que han pasado el aspecto curricular,
también tuvieran el derecho de la entrevista, para que ahí pudiera definirse ya
un listado a la mejor pre listado final, y evitar la pre selección que se hace antes
de la entrevista, porque es una preselección. Considero que la entrevista es
muy importante para definir algunos criterios que pueden modificar, y estar
incluso por encima de la calificación de los reactivos. Es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
representante. Yo espero ahorita abunden las intervenciones de mis
compañeros Consejeros, pudieran tocar ese tema que usted comenta, tiene el
uso de la voz el representante del Partido Verde Ecologista.-------------------- El
C. Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias. Consejero Presidente. En primer lugar
me gustaría unirme a la propuesta del Consejero Vázquez Barajas, ya que no
podemos dejar el tema de la organización de la responsabilidad de los órganos
desconcentrados al aire, me parece que es un control de constitucionalidad,
hecho de una manera eficiente en donde se toma las facultades en un órgano
que es la Dirección de Administración, donde me parece que es una decisión
acertada. Por otro lado, me gustaría solo dejar una reflexión en la Mesa, qué
clase de democracia queremos en Veracruz, una democracia en donde
cualquier persona sea los que defiendan, cuenten la decisión de los demás
Veracruzanos, o una democracia en donde busquemos a las personas mejor
preparadas, si bien es cierto, no en todos los municipios existen las
condiciones, o no se encuentra una universidad, o una facultad para llevar
estudios de nivel superior, me parece que es entonces en este momento donde
las propuestas de los partidos políticos debemos de materializarlas, y para
esto, tenemos el tiempo suficiente, o tratar de hacerlo con candidatos a
diputados, y candidatos a Gobernador para el próximo año, y en el momento
necesario
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para expedir una convocatoria para consejeros municipales, para secretarios
en consejos municipales, y para vocales en consejos municipales, habrá de
analizarse y retomarse la situación, pero en este momento creo que Veracruz
y este Consejo General, los cuales forman los Consejeros y nosotros los
partidos políticos, debemos de buscar a los mejores elementos; sí cuesta
trabajo porque así es ya el electorado, la ciudadanía probablemente no tenga
el interés, o no tenga la plena confianza ni en los partidos ni en las
instituciones, el trabajo de nosotros es hacer que recobren esta confianza, y
para eso debemos de buscar a los mejores veracruzanos para que cuiden los
intereses de los propios veracruzanos, solo lo dejo en la Mesa, me parece
que es acertada la manera como está redactado el reglamento. Es cuanto
señor Presidente.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
representante. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Hernández y
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con su
venia Presidente. Para recapitular dos cosas, la confección del Reglamento
está diseñado en sentido de seleccionar a los mejores perfiles, a los mejores
evaluados; y en segundo momento, una vez entrevistados, declarar la
idoneidad de los integrantes de los consejos distritales. El trabajo de calidad
que se realizó para la confección de esta Reglamentación es inédita, y a
reserva de lo que ya comenté, de analizar lo referente a la integración de los
consejos municipales, pues ya será en un momento posterior al inicio del
Proceso Electoral dos mil dieciséis-dos mil diecisiete para la integración de los
consejos distritales. Considero que la reglamentación es la idónea, y con los
señalamientos que ya hizo la Consejera Julia y el Consejero Iván, en cuanto a
los párrafos o las adecuaciones que se hacen en algunos de los artículos,
estaría de acuerdo con este reglamento.------------------------------------ El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias Consejero. Tiene
el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias
Presidente. Solo para precisar mis propuesta que básicamente serían tres: la
primera, es quitar la palabra “Enlace Administrativo” donde no sea necesaria,
y donde sea necesario colocar la palabra Dirección Ejecutiva de
Administración; la segunda, sería conservar el artículo catorce, y que el título
dijera: “Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración lo siguiente…,
y ya habrá de los incisos a) al g), …actividades para que esta convocatoria
que vamos a… se pueda instrumentar, y esa instrumentación será
responsabilidad, en consecuencia, del Director Ejecutivo de Administración;
después la segunda, la tercer propuesta, perdón, tiene que ver con la
eliminación del artículo tercero transitorio, considerando que hemos eliminado
ya el artículo diecisiete, párrafo dos, al cual hacía referencia ese transitorio.
Es cuanto Presidente.--------------------------------------- El C. José Alejandro
Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias Consejero. Hemos
terminado la tercera ronda, se han hecho bastantes precisiones al respecto
por parte de Consejeros y partidos, no sé si quieran abrimos otra ronda, o
procedemos a la votación con las adecuaciones que aquí se han puesto en la
Mesa. Adelante la representante del Partido Morena, en cuarta ronda.----------------------------------------------------La
C.
Delia
González Cobos,
representante propietaria del Partido Morena: Muchas gracias señor
Presidente. En relación con precisamente con los artículos transitorios, yo
sugeriría que fuera un artículo transitorio el que previera el caso de las
situaciones que se presenten cuando no hayan los profesionales en un lugar
en el ayuntamiento, en la localidad, donde se va a llevar a cabo. ¿Sí se
escucha?... perdón.------------------------------------------
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El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Dice el
Consejero que ya está previsto en el artículo dieciocho.----------------------------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: ¡Ah!, pero yo decía de los transitorios, en caso de que fueran
necesarios.---------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ok.------------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Que quedara la redacción en un transitorio.--------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Esta bien. Sí
representante.-----------------------------------------------------------------------------------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Gracias.----------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Encuentro
Social, adelante.--------------------------------------------------------------------------------El C. Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Nada más solicitar que la votación se
haga por cada una de las propuestas elaboradas.--------------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Cómo? perdón.-------------------------------------------------------------------------------------------El C. Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Preguntar si se va a votar por cada una de las propuestas,
o en lo general ya el Proyecto.---------------------------------------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No, sería ya en lo general,
con todas las adecuaciones que ustedes pusieron en la Mesa.- El C. Daniel
De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido Encuentro
Social: Lo que pasa que no oí que se argumentara algo en función de la
propuesta hecha de la que va a pasar, que se cambie el momento procesal de
la entrevista.-------------------------------------------------------- El C. José Alejandro
Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ah ok, si es cierto, a ver hay un punto
ahí señores Consejeros, hay un punto pendiente para que pudiéramos ya votar
en lo general, para que se ponga en la Mesa. El representante de Encuentro
Social, referente a los tiempos de las entrevistas, no sé si el Consejero Jorge
podría decirnos algo al respecto, porque creo que es el único punto que quedó
ya pendiente, para que pudiéramos ya votar en lo general el reglamento.------------------------------------ El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández,
Consejero Electoral: Entiendo que la propuesta del representante de
Encuentro Social, es que la lista que usted sugiere, que primero se entreviste,
se aplique el examen, se entreviste y luego se haga la lista.--------------------------------------------------------- El C. Daniel De Jesús Rivera Reglín,
representante propietario del Partido Encuentro Social: Es decir, que
quienes tengan derecho a la entrevista, sean aquellos que hayan cumplido con
la revisión curricular, y que hayan pasado de acuerdo a lo que establece el
setenta por ciento, aquí el examen de conocimientos.-----------------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Ok, lo
que pasa que en atención a los Lineamientos expresados, en el acuerdo
ochocientos sesenta y cinco, el Consejo General establece esta etapa de
manera paralela, es decir, la entrevista y la valoración curricular se hace en un
solo momento, y a la entrevista únicamente acceden los mejores evaluados.--------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ahorita le doy
el uso de la voz compañero.----------------------------------------------------------------El C. Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: De acuerdo al reglamento no lo entiendo, creo que sería
cuando hablo de lo curricular, sería la revisión documental que hace la
Dirección de Organización y Capacitación para saber si cumple con los
elementales, y tener derecho al examen.-------------------------------------------14

El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ah, es otro
punto.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Y después de eso, viene el setenta por ciento, y yo
considero que de esos ya pasaron esas dos etapas, pudieran tener derecho a
la entrevista propiamente.------------------------------------------------------ El C.
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Si me
permite.-------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
Consejero Jorge para aclaraciones.-------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Esta
prevista una etapa de verificación de requisitos legales, esta etapa de
verificación de requisitos legales lo hace la Comisión de Organización y
Capacitación, una vez concluido el término que se tiene para la recepción de
documentos, o para la recepción de solicitudes, la Dirección de Organización
integra los expedientes y lo turna a la Comisión de Organización y
Capacitación, la Comisión de Organización y Capacitación revisa que los
aspirantes cumplan con los requisitos legales señalados ante la convocatoria
en el reglamento, en el Código Electoral; y una vez revisados, se publica la
lista de los que tienen derecho al examen, el examen se aplica, se evalúa, y
los mejores, los profesionistas mejor evaluados, o los ciudadanos mejor
evaluados, son los que pasan a la última etapa de entrevistas y valoración
curricular o sea, son dos momentos, una es la verificación de requisitos
legales, y otra una vez concluido el examen, es la etapa de entrevista y
valoración curricular. Es cuánto.-----------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Para el mismo
tema Consejero Vázquez Barajas, para el mismo tema.------------------- El C.
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias. A lo que se
refiere el representante del Partido Encuentro Social, es al artículo veintiséis,
párrafo tercero que dice: “Los resultados obtenidos en los exámenes de
conocimientos, serán publicados el día señalado en la convocatoria, dos listas
divididas por género de los siguientes cargos…”, ahora cómo se filtran esas
listas, esas listas se filtran por el párrafo dos y el párrafo dos dice: “El examen
de conocimientos se aplicará en las sedes, y horarios que para tal efecto
designe la Comisión, serán idóneos los aspirantes que obtengan un porcentaje
mínimo del setenta por cierto, y pasarán a la siguiente etapa los que obtengan
las mayores evaluaciones conforme al siguiente párrafo…”, esto es, para
pasar a la siguiente etapa, habría que estar dos condiciones, la primera es
sacar más de setenta puntos, y la segunda, estar por ejemplo, para ser
Consejero Presidente, entre los seis mejores evaluados, o las seis mejores
calificaciones, y así está el párrafo tercero, estableciendo cuántos candidatos
pasan a entrevista, entiendo que la propuesta del representante es liberar este
filtro, y que pasen todos aquellos que tengan más de setenta, si es lo que yo
he entendido. Entonces en ese sentido, yo creo que acá -desde mi opinión-,
tiene que ver con la logística y la capacidad técnica que tengamos los
Consejeros para entrevistar a más personas para este ejercicio. Sólo comentar
que para lograr el nombramiento de doscientos cuarenta funcionarios el diez
de enero, para ello vamos a requerir entrevistar en promedio a entre cuatro y
cinco personas por cargo, eso significa que estarían siendo un promedio de
novecientas, o quizá hasta mil encuestas, mil entrevistas perdón, en un periodo
de quince días. Creo que ahí es un tema de análisis y reflexión, podemos los
Consejeros entrevistar a más de novecientos personas, dados los plazos que
tenemos encima del Proceso, o imaginemos integrar doscientos doce consejos
municipales en dos mil dieciséis a finales; para las elecciones dos mil
diecisiete, tenemos esa capacidad material de hacer entrevistas serias, o el
examen debe ser un filtro que nos permita hacer
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buenas entrevistas, yo ahí lo dejaría, y me inclino conforme la propuesta que
ha hecho la Comisión de Reglamentos. Es cuanto Presidente.-------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiene el uso
de la voz la representante del Partido Morena, por favor.---------------------------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias señor Presidente. Porque creo que no se entendió el
sentido de mi participación en la ocasión anterior, efectivamente, el artículo
dieciocho, establece algunos casos en los que se estarían… del dieciocho,
párrafo cuarto, los casos en los que no se inscriban algunos aspirantes a los
cargos en los distintos municipios, aquí la cuestión y a lo que yo me quería
referir, es la salvedad cuando no se presenten como el caso que menciona
aquí el representante de Encuentro Social, las personas que tuvieran el nivel
de Licenciatura -por ejemplo-, que se estableciera en un transitorio esa
salvedad, pudiéramos hacer la redacción para que quedara la salvedad y que
ya después no tenga que hacerse una modificación cuando se presente el
caso concreto, sino que desde este momento ya se prevea esa situación de
manera general, donde se presenten los casos ¿no?, esa es mi sugerencia.-------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí, gracias
representante, así se entendió. Yo me fijé que tomaron nota de que se tome
ese transitorio, o sea, que sí se ponga, sí se va a poner, si fue así desde que
usted lo puso en la Mesa, de que sí será necesario poner ese transitorio para
esas casualidades ¿no?, sí claro que sí, así será. ¿Encuentro Social estaba
anotado?-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: No estaba anotado, pero no voy a insistir, a final de cuentas
el proceso de selección lo votarán los Consejeros, pero no encuentro motivo,
no es la cantidad que establecen, además con el porcentaje de reactivos que
están solicitando, de quien tenga setenta puntos no va a ser esa cantidad, pero
bueno…, no veo problema de modificar el momento, es en congruencia con lo
que pasó con ellos, a ellos les pusieron un examen, como a ustedes –perdónlos señores Consejeros, lo pasaron, pasaron esa barrera y los entrevistaron a
todos.--------------------------------------- El C. José Alejandro Bonilla Bonilla,
Consejero Presidente: Perdón, corrección para que quede claro, por
supuesto que no fue así, o sea, analizando el caso de nosotros, sólo se
escogieron a los veinticinco mejores resultados, hombres y a los veinticinco
mejores resultados mujeres, o sea, ahí no hubo de que todos lo que sacaron
siete ya los entrevistaron, fue un filtro bastante fuerte, porque no iban a tratar
con doscientas personas que sacaran un siete solamente, iban a pasar a la
siguiente etapa cincuenta, los mejores calificados; entonces, no fue así, que
en concordancia está este reglamento, que los mejores resultados de los
exámenes son los que se van tomando en cuenta para Presidente, para
Secretario y para Consejeros, porque también la otra situación es la que
expresaba el Consejero Vázquez Barajas, por cuestiones de logística, si
pasaban todos los del siete a entrevistarse, estaríamos en la incapacidad de
poder entrevistar a todos, por eso en el INE también lo hicieron así, de
doscientos diez que nos inscribimos, solo pasaron cincuenta, veinticinco
hombres y veinticinco mujeres, y en automático eliminaron a ciento cincuenta
o ciento sesenta personas; sólo para hacer la aclaración, no fueron todos los
de siete.----------- El C. Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante
propietario del Partido Encuentro Social: Rectifico, lo que pasa es que se
me hace para el caso -por ejemplo- de Consejeros muy pocos, cuando pudiera
darse una situación en que una persona que ya pasó esos filtros, los primeros
filtros pudiera tener mucha capacidad reflejada en la entrevista, se me hace
poco en esta situación. En el caso de los consejeros, nosotros bueno, a final
de cuentas, los funcionarios tendrán que, son funcionarios y dependerán
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directamente de las áreas ¿no?, pero el caso de los Consejeros, si se me hace
poco, realmente esa es la preocupación de que gente que en la entrevista
pudiera valorarse, quede fuera por el número tan reducido nada más, pero
bueno, reitero la votación, la tiene los Consejeros y es su decisión. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
representante, se ha agotado la cuarta ronda. Quisiera inscribir señor
Secretario para la quinta ronda.------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Con mucho
gusto, quinta ronda. ¿Alguien se anota para quinta ronda?, perdón, la
Consejera Eva Barrientos y representante de Acción Nacional.-------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En quinta
ronda tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos Zepeda.---------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias señor
Presidente. Yo nada más ahorita reflexionando respecto a las observaciones
que hacen los partidos políticos, y que decía que habría lugares en los que por
la demanda de exámenes, habría personas que obtengan muchas personas
más de setenta, y bueno, ya explicó el Consejero Vásquez Barajas que sería
la imposibilidad técnica para entrevistarlos, sin embargo, creo que también
habría otros lugares donde existe por ejemplo mucha población indígena, en
que incluso serán mínimos los que puedan acceder al siete, entonces, yo no
sé si como decía la representante del Partido Morena, sí preverlo en un
transitorio, que en estos casos se atenderán las condiciones culturales de cada
población, porque digo, nosotros tuvimos en Sala Regional un caso donde
precisamente iban indígenas, que les habían aplicado un examen y decían:
“Es que a mí no me pueden aplicar porque mis condiciones culturales son
otras…”.Entonces, yo consideraría que si sería bueno incluirlo. Es cuanto,
señor presidente.-------------------------------------------- El C. José Alejandro
Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias Consejera. Eso entraría en
el artículo transitorio que comentaba la representante del Partido Morena,
prever esas situaciones en ese transitorio
¿no?. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional.---El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Sí gracias Presidente. Yo quiero referirme a la propuesta
del representante del Partido Encuentro Social, su inquietud es bastante
valida, creo que en aras de favorecer de alguna manera el acceso de los
ciudadanos, en general a la integración de los órganos electorales, en ese
sentido, de su planteamiento, pero también debemos atender a la realidad que
enfrentamos y a la complejidad del estado, a la geografía propiamente del
estado y su complejidad. En este momento, estamos pensando en el proceso
electoral para treinta Consejos Distritales, pero enseguida terminando en este
proceso electoral, estaremos pensando en el proceso de selección para la
integración de doscientos doce Consejos Municipales, el Reglamento que se
discute, considera estos dos órganos desconcentrados alrededor de mil
ochocientos, mil doscientos sesenta Consejeros, solo en Consejeros, sin
considerar Vocal, Secretario, Vocal de Capacitación y Organización, entonces,
el mundo digamos de figuras a designar es bastante considerable, si a eso le
agregamos que no se ponga un tope en los que aprueben el examen, creo que
si va a ser bastante complicado, no puedo decir que imposible, pero por lo
menos muy complicado poder asegurar que quienes realicen las entrevistas,
lo hagan con la mayor frescura posible, es decir, también el cansancio en su
momento pudiera arrojar los resultados no deseados, es decir, no ser tan
objetivos, ya el cansancio después de haber entrevistado a cincuenta-cien yo
creo que la energía, la fuerza física de quienes realizan la entrevista no sería
la mejor, entonces, yo creo, yo estoy de acuerdo en la propuesta de la
inquietud, más bien, del representante del Partido Encuentro Social. Sin
embargo, atendiendo, insisto, la realidad y
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nuestra situación, creo que el tope que ha hecho la Comisión de Reglamentos
es el conveniente, y en todo caso también como lo ha planteado atinadamente
la representante de Morena, establecer en el transitorio aquella salida para
cuando enfrentemos casos especiales. Es cuánto presidente.----------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiene el uso
de la voz el Consejero Juan Manuel Vásquez Barajas.------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo estaría de
acuerdo en el transitorio, que ha establecido la representante del Partido
Político Morena, también comparto el tema que pone en la Mesa el
representante del PES; lamentablemente, tenemos infraestructura y logísticas
y tiempos que cumplir. En ese sentido, yo retomo la propuesta que ha hecho
el representante del Partido Acción Nacional, y más que un transitorio, yo no
lo pondría como un transitorio, yo lo pondría como un párrafo seis del artículo
veintiséis, que dijera algo así: “Los aspirantes que obtengan más de setenta,
o sesenta por ciento del examen de conocimientos, que no pasen a la etapa
de las entrevistas al que se refieren los parrados dos, tres y cuatro, se
agruparán en una lista para ser utilizadas en caso de que se agoten las listas
de reserva, y de inmediato se implementarán las entrevistas que sean
necesarias para garantizar la integración de los consejos distritales y
municipales. Entonces, con esa propuesta, creo que hacemos un primer
nombramiento que significará que los consejos empiezan a funcionar –
supongamos- el distrito de Minatitlán - que es mi pueblo-, se agota la lista y
entonces, en ese momento llamamos al suplente, ya hubo suplentes, ya se
agotaron, tomamos de la lista de reserva, porque primero va a haber lista de
reserva, y también se agota la lista de reserva, en ese momento, vemos
quiénes quedaron en esta condición, de más de siete o seis. Lo invitamos a
una entrevista a cargo de la Comisión de Organización y Capacitación, y
presentaríamos a este pleno alguna propuesta y no perderíamos a ese
recurso humano que lo tendríamos casi listo para enrolarlo a la función
electoral. Es cuánto.---------------------------------- El C. José Alejandro Bonilla
Bonilla, Consejero Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge
Hernández y Hernández.------------------------------- El C. Jorge Alberto
Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente. Para
señalar también que lo dispuesto en el artículo veintiséis, en el párrafo cuarto,
cuando se refiere a la integración de los consejos municipales, fue decisión de
los que participamos en la confección de este dispositivo normativo, que los
que pasaran en el caso de los consejos municipales, se iba a bajar el
porcentaje de setenta a sesenta, incluso con la redacción que acaba de
expresar el Consejero Barajas. Yo creo que queda cerrada la situación de la
inquietud del representante de Encuentro Social. Es cuanto señor Presidente.---------------------------------------- El C. José Alejandro Bonilla Bonilla,
Consejero Presidente: Muchas gracias. Si les parece bien, pasaremos a la
votación. Señor Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo con todas las observaciones que se han realizado en la
Mesa.-------------------------- El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario
Ejecutivo: Con las observaciones hechas por el Consejero Iván Tenorio, con
respecto a los artículos veinte, inciso c), d), f); y artículo treinta y cinco, con las
observaciones hechas por el representante del Partido Acción Nacional, en el
articulado relacionado a “enlaces administrativos”, artículo siete, once, catorce,
veintiuno, respectivo arábigos y veintidós, con lo referente a la propuesta
hecha por la representante de Morena, de prever a través de un transitorio los
casos de excepción, y apoyada por la Consejera Eva Barrientos, y también de
igual forma, por la precisión hecha por la Consejera Julia con respecto al
artículo treinta y nueve, párrafo segundo, y con esta última precisión del
Consejero Vásquez Barajas, del párrafo sexto ¿sí?. Al
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respectivo artículo, en razón a la propuesta escuchada por Encuentro Social,
y el transitorio si me lo permiten, dar lectura como quedaría: El Consejo
General adoptará las medidas necesarias para el caso de que en algún distrito
o municipio no existan aspirantes, que cubran con el requisito de contar con
título de Licenciatura previsto en el artículo dieciocho, párrafo primero de este
Reglamento, ¿es así?. Y con lo referente también a lo dicho por el Consejero
Vásquez Barajas, en cuanto a que se elimine el artículo tercero transitorio, ¿sí,
estoy en lo correcto Consejero Vásquez Barajas?, sí, y que quedaría en la
Dirección de Administración dichos nombramientos, a ver ahí, sí, nada más
para que aclare.---------------------------------------------------- El C. Juan Manuel
Vázquez Barajas, Consejero Electoral: La propuesta es que cualquier
referencia a “enlace administrativo” se elimine, y donde fuera necesario, se le
colocará la palabra: “Dirección Ejecutiva de Administración”, y la segunda
propuesta, que el artículo catorce se conserve señalando: “Corresponde a la
Dirección Ejecutiva de Administración lo siguiente...”. Y se ponen las
atribuciones administrativas que tendrá que implementar esta Dirección en los
treinta distritos, y la siguiente era eliminar el párrafo dos del artículo diecisiete,
y en consecuencia, el transitorio tercero.------------------------ El C. Víctor Hugo
Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Muy amable, le agradezco la
precisión. Una vez hecho estas precisiones, en votación nominal se consulta
sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba el
Reglamento para la designación y remoción de las y los Consejeros
Electorales, Secretarios y Vocales de los Consejos Distritales y Municipales
del Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz, por lo que pido
amablemente a las Consejeras y Consejeros Electorales, expresen su nombre
y el sentido de su voto siguiendo el orden de lista de asistencia: Tania Celina
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Tania Vásquez
Muñoz a favor-----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Eva Barrientos
Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Eva Barrientos a favorEl C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Juan Manuel
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: El C. Juan
Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral a favor.------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Julia Hernández García
a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Jorge Alberto
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Jorge
Alberto Hernández y Hernández a favor.------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Iván Tenorio
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Tenorio Hernández a
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: José Alejandro
Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Alejandro
Bonilla a favor. ---------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Aprobado por
unanimidad de votos señor Presidente.--------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario, continúe por favor con el siguiente punto del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------------19

El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Este se refiere
al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la convocatoria
pública dirigida a las y los ciudadanos interesados en participar en el proceso
de selección y designación de Presidentes, Consejeras, Consejeros
Electorales, Secretarios y Vocales de los Consejos Distritales para el proceso
electoral ordinario dos mil quince-dos mil dieciséis señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo
señalado.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Con
fundamento en lo dispuesto en el artículo veintiséis del Reglamento de
Sesiones de este Consejo, y ya que ha sido circulado a los miembros de este,
solicito la dispensa de su lectura, únicamente hacerlo respecto a los puntos
resolutivos.-----------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señoras y
señores, integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el Secretario. Concedida la dispensa
señor Secretario, sirva a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Con mucho
gusto. Acuerdo primero. Se aprueba la convocatoria pública dirigida a las y
los ciudadanos interesados en participar en el proceso de selección y
designación de Presidentes, Consejeros y Consejeras Electorales, Secretarios
y Vocales de los Consejos Distritales para el proceso electoral ordinario dos
mil quince-dos mil dieciséis, en términos del documento que se agrega al
presente acuerdo. Segundo. Se instruye al Presidente del Consejo General,
para que ordene la publicación del presente acuerdo y de la convocatoria
respectiva en la Gaceta Oficial del Estado, en los términos que se citan en el
considerando, en el considerando veinte perdón. Tercero. Se instruye al
Presidente del Consejo General, para que ordene la publicación de la
convocatoria citada en los términos del considerando diecinueve del presente
acuerdo. Cuarto. Publíquese el presente acuerdo por estrados y en la página
de Internet del OPLE Veracruz. Este es su contenido señor presidente.--------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señoras y
señores, Consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con
fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo
General, se abre lista de oradores para quienes quieran hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General
que deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------ El C.
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto.
Consejero Hernández y Hernández, representante del Verde Ecologista,
Vásquez Barajas Consejero, Partido Cardenista, en primera ronda señor
Presidente.----------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor Secretario. En primera ronda para este segundo acuerdo, tiene
el uso de la voz el Consejero Jorge Hernández y Hernández.---------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, para dos temas. El primero, una vez que ya fue aprobado el
Reglamento de integración de los Consejos Distritales, solicitaría a la Dirección
de Organización Electoral, revise el contenido de la convocatoria, que esté
armonizado con la reglamentación que se acaba de aprobar, a fin de que las
adecuaciones que se hicieron en el punto anterior, se puedan integrar a la
convocatoria que está en sus manos, y dos, mostrarles un extracto de esa
convocatoria que sería publicada una vez que
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se hagan las precisiones en los tantos en los lugares públicos como en los
principales rotativos de la ciudad, a fin de darle la publicidad necesaria a la
convocatoria respectiva. Es cuanto Presidente.---------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Verde
Ecologista.---------------------------------------------------------------------------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias, Consejero Presidente. El diseño de
esta convocatoria, además de los reglamentos, se trabajó dentro de las
Comisiones del Instituto, por lo cual creo que ha sido suficientemente discutida
y analizada, en el mismo sentido, para verificar que esté en concordancia de
las modificaciones que se hicieron al reglamento, pero la petición para este
Consejo, es que pudiesen a través de los Consejeros Electorales, a través de
la Dirección o de medios de comunicación, o de Comunicación Social, del
propio Instituto, pudiesen hacer lo más extensiva, o lo más amplia la difusión
de esta convocatoria, ya sea a través de programas, entrevistas. He visto que
varios de los Consejeros son muy activos en medios de comunicación, me
gustaría que lo hicieran para que pudieran llegar a la mayor cantidad de
veracruzanos, pero también me gustaría que por conducto del Presidente,
pudiesen hacer una plática con el Vocal Presidente del Instituto Nacional
Electoral, ya que podríamos, o se debería publicar también en los Consejos
Distritales del INE en los diferentes distritos, y ver la posibilidad de que también
se pudiese publicar en la cabeceras distritales, que es donde van a estar
ubicadas los órganos desconcentrados, en las cabeceras distritales de los
distritos locales, de esta manera creo que podríamos tener, o el propio instituto,
podría tener un efecto mucho mayor a lo que se busca, que gente profesional,
que gente con los conocimientos y las capacidades sean los que puedan
acceder a esta convocatoria y poder participar, sería la petición que le
hacemos Consejero Presidente, que le hace mi partido, y que a reserva de que
lo puedan hacer, nos haga un favor, de hacernos un pequeño informe de cuál
es el seguimiento que se le dio a la difusión de esta convocatoria. Es cuanto.------- El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor representante, se toma nota de lo que usted expresó, y
créame que es intensión de este Consejo que esta convocatoria tenga la más
amplia difusión en todo lo que la podamos difundir, si el INE también nos
puede ayudar en sus distritos, que ellos ya establecieron sus Consejos
Distritales, también en los federales, en los veintiuno, en redes sociales, en la
página del OPLE, lo vamos a publicar en cuatro o cinco periódicos del Estado,
o sea, va a tener la más amplia difusión, o sea, que tengan esa garantía que
así se va a hacer, y por supuesto también, se elaborará un informe de donde
se le dio la publicidad a esta convocatoria, para que todos los miembros de
este consejo, y por supuesto, ustedes como representantes sepan de esta
difusión, que se le dé a esta convocatoria en lo más amplio posible. Tiene el
uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.-- El C. Juan
Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas noches otra vez,
solo para expresar mi conformidad con la propuesta que han hecho tanto el
Consejero Hernández y Hernández y Sergio, representante del Partido Verde
Ecologista. Creo que es importante revisar sobre todo el nuevo párrafo que
ahora incluimos, el párrafo seis del artículo veintiséis, creo que
es
importante que quede claridad al público de que quedarán en reserva,
aunque no pasen a entrevista, bien sean los que saquen más de siete o seis,
según corresponda, creo que ese párrafo es muy importante. Coincido en la
necesidad de que esta convocatoria se difunda, se motive, se discuta en los
espacios políticos y académicos. Yo a manera de recomendación, siguiendo
muchísimo la propuesta que ha hecho el Partido Verde Ecologista de México,
creo que el INE tiene veintiún oficinas distritales, que les podemos pedir su
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ayuda, a efecto de poder difundir ahí esta convocatoria, y en forma importante
yo diría, y sin violentar esta convocatoria, si la Dirección Ejecutiva de
Administración de nuestro OPLE estuviera en condiciones de montar un
enlace ahí, que ahí pudiesen también estas veintiún oficinas, recibir
expedientes y luego trasladarse a nuestra oficina distrital, yo creo que es un
mecanismo que se puede usar, yo creo que no violentaría esta convocatoria,
simplemente habría otros veintiún puntos más de recepción de documentos
que adicionales a los treinta, podamos contar con cincuenta y uno puntos de
recepción pidiendo la ayuda del INE. En un ejercicio comparado, compartirles
que el Instituto Electoral de Oaxaca, lo está haciendo así también, lo están
recibiendo en las Juntas Distritales, y ayudándoles a que sea una difusión muy
amplia desde el mismo INE, por supuesto, teniendo un enlace, una persona
que nombrará el Director Ejecutivo de Administración en estas veintiún
oficinas, que fuera responsable de esta recepción, creo que nos pudiese
garantizar cincuenta y uno puntos de recepción, que creo que para lo complejo
de la geografía del Estado de Veracruz, sería muy importante sobre quienes
no coincidimos en la cabecera distrital. Es cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Cardenista.---------------------------------------------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: Con su venia señor Presidente. Y respecto del punto que
estamos ahora agotando, me parece que sería de suma importancia que a la
brevedad se haga la adecuación de la convocatoria a la luz de las propuestas
que se acaban de realizar, y pudiéramos conocer el texto de la misma antes
de que agotemos esta sesión. Por otro lado, también la inquietud es en el
sentido de tener establecido ese mecanismo de difusión que se le debe de dar
a la misma, y pues solicitar al área de Comunicación Social, que hagan los
enlaces necesarios con los medios de comunicación para que a manera de
nota, si es que no se tiene pensado pagar publicaciones, se pueda retomar por
todos los medios, cuando menos los más importantes del Estado, y a manera
de nota, en los noticieros radiofónicos, y las emisiones diurna y nocturno de
los noticieros televisivos, se pueda dar a conocer esta convocatoria,
independientemente de que se haga la publicación en la Gaceta, y que se dé
la difusión también en la página de internet de este mismo Instituto, es
importante pues intentar llegar a todos los rincones del Estado, si es que
queremos reclutar a los mejores perfiles, pues la convocatoria debe de
difundirse con la máxima amplitud posible. Y por otra parte, también respecto
de este punto, quisiera retomar algo que parece que se está obviando, cuál
sería la forma de asegurar que los ciudadanos que se mencionan, pudieran
estar en una lista de reserva, estén debidamente informados, y con
oportunidad de que pueden ser llamados en cualquier momento a integrar el
OPLE; también habría que establecer un mecanismo por el cual ellos tengan
la oportunidad de conocer con la debida prontitud en el momento que se les
pueda requerir, porque sería de momento a momento ¿no?, en este caso,
podría ser de suma urgencia, o de importancia que se puedan integrar,
entonces, me parece que sería también importante pensar en un mecanismo
bajo el cual puedan estar ellos debidamente informados, sobre todo, para que
la elección pueda transcurrir con toda la normalidad. Es cuanto.----------------------------------------- El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero
Iván Tenorio Hernández.-------------------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Consejero.
Únicamente para manifestar que estoy totalmente de acuerdo con la cuestión
de la amplia difusión, y es algo a lo cual incluso pues ya estamos obligados a
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partir de que se ha aprobado el Reglamento para la integración de los órganos
desconcentrados en el artículo dieciséis. Permítanme tantito, en el artículo
quince, perdón, párrafo octavo, señala que para cada proceso de selección del
OPLE, emitirán una convocatoria pública, asegurando la más amplia difusión,
y luego posteriormente, en el artículo diecinueve, párrafo primero, señala que
la convocatoria deberá de difundirse ampliamente, para tal efecto, se podrá el
utilizar el portal y los estrados del OPLE, los tiempos asignados al OPLE en
radio y televisión, en periódicos de circulación estatal y regional entre otros
medios de comunicación, asimismo, procurarán su difusión en instituciones de
educación superior, colegios, organizaciones de la sociedad civil, en
comunidades indígenas, y con líderes de opinión de la entidad. Entonces, ahí
se rescata toda esa parte independientemente de eso, nosotros como
integrantes del Consejo, estamos dispuesto a dar una mayor difusión aún
incluso en lo que comentan en las redes sociales, que cada uno de nosotros
manejamos, podemos también publicar y dar mayor cobertura a esta difusión.
Es cuanto Presidente.--------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos.------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias señor
Presidente. Nada más para abonar y manifestar mi acuerdo con todos, en
especial con la propuesta del representante del Partido Verde Ecologista se le
debe dar la más amplia difusión, y tal como lo acaba de leer el Consejero Iván,
se pueden utilizar los tiempos asignados al Instituto para hacer los spots
necesarios, y decir que ya se ha emitido la convocatoria, y que se verifiquen
las bases y hacer las indicaciones donde se ha publicado, y también para
comunidades indígenas, hacer el correspondiente perifoneo para hacer la
difusión, y bueno, no sé, también respecto al perifoneo, si se esté
contemplado por ejemplo en comunidades indígenas, llevar un
intérprete para que haga en su propia lengua. Es cuanto señor Presidente,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción
Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Yo quiero destacar del punto en
comento, creo que ha pasado desapercibido este tema dentro de la discusión
que tuvimos en la Comisión de Reglamentos, sobre los cargos en los
concursos que íbamos a tener para cada cargo en la convocatoria que se
presenta, se establece dentro de la base segunda los cargos y periodos a
designar, y es muy atinado, creo yo, este proyecto en cuanto a referir que el
proceso de selección tiene como propósito designar al lado del Consejero
Presidente, la o el Secretario, la o el Vocal de Organización Electoral, la o el
Vocal de Capacitación Electoral, y las y los Consejeros Electorales, en este
caso de los Consejos Distritales, es decir, estamos abriendo la posibilidad para
que distintos ciudadanos se inscriban y participen en este concurso, creo que
es bastante destacable para que en este nivel de profesionalización y de
especialización que buscamos, le demos también oportunidad a quien
considere que reúne y que tiene la capacidad y los talentos para ser designado
a un cargo en especifico, así participa en este concurso, entonces, creo que
es destacable. Me parece también muy interesante, que ya dentro de alguna
manera, al siguiente día de habernos instalado formalmente, de haber iniciado
formalmente el proceso electoral, este Consejo esté atendiendo una tarea
importante, que es la integración de los Consejos Distritales, que serán los
órganos desconcentrados que se encargarán también de revisar diversas
actividades del Proceso Electoral que nos ocupa, entonces, por mi parte,
Acción Nacional estamos a favor del

23

proyecto, y deseamos éxito en el proceso de selección. Es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor representante del Partido Acción Nacional por su participación,
le toca el uso de la voz a la representante del Partido Morena.-------------------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias señor Presidente. Dos inquietudes que quiero
comentar, una es que seguramente estará previsto, y solamente para
confirmar el hecho de que una vez que se hagan los ajustes a estos proyectos
que nos hicieran circular ya el documento definitivo por una parte, la otra es
que veo en la página quince de la convocatoria, una referencia a la paridad de
género, no sé, y esta es la inquietud para los especialistas y las especialistas
en perspectiva de género, nada más confirmar si la expresión correcta, tengo
la impresión yo de que esto más bien la expresión, cuando usamos de
géneros, corresponde a equidad de género o igualdad de género, no así el
caso de la paridad; tengo la impresión de que solo debe referirse a paridad,
cargos paritarios ya nos está diciendo que son género cincuenta- cincuenta,
que esa es la intención de la convocatoria, lo que nos está diciendo aquí en el
artículo octavo y noveno, en la cláusula octava y novena, entonces, nada más
para que alguien que sepa el tema confirme si es correcta la expresión
gracias.---------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejero
Jorge, sobre el tema, quisiera su participación.----------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Bueno,
aquí le pediría por ser la especialidad de la Consejera Eva Barrientos que le
de contestación.--------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si quieren,
continuamos con las participaciones.-----------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sí claro, nada más
contestarle, creo que sí es correcta la aseveración que hace la representante
de Morena, con que se dijera paridad en la asignación ya implica la igualdad,
ya no necesita decir de género para que se haga, es la página quince.--------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Entonces para
que pongan la anotación.-------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Así es, en la cláusula
novena dice: En el proceso de asignación, se considerará los siguientes
criterios, inciso b).------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Entonces
quedaría anotado el tema, para hacer esa corrección. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Nueva Alianza.--------------------------------------------- El
C. Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Presidente. Únicamente para
efectos de aclarar algunas dudas, pregunto las fechas establecidas en la
convocatoria, esas finalmente quedan ya como término conclusivo, es decir,
son las que están determinadas, en consecuencia, de ello solicitamos sin ser
sobreabundantes al tema, pero sí solicitamos que estas formas, o estas
acciones de publicidad que se vayan a dar, sean efectivamente lo eficiente,
que la norma implica, pero sobre todo, considerando que esta convocatoria a
partir de mañana abre su proceso de registro, y concluye el día domingo,
quince de noviembre, es decir, estamos a escasas horas de que esta
convocatoria sea conocida por la población, que tenga intereses de participar
para estar cumpliendo a partir del día de mañana a las diez horas, de poderse
registrar y hasta el día domingo, por lo tanto, esta tarea no titánica, sin
embargo, se vuelve transcendental, recordando que a partir de mañana, de
acuerdo a la convocatoria, los que estén interesados, deberán estarse ya
inscribiéndose, por eso recapitulamos lo importante de la labor ya prevista, la
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publicidad del instrumento que el día de hoy estamos fijando. Es cuanto
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
representante. Aquí yo le haría un comentario, si me lo permite, precisamente
en el momento que aprobemos la convocatoria en el seno de este Consejo,
inmediatamente van a salir aquí mucha gente a trabajar el área de
Comunicación Social, sale a mandar las convocatorias a cuatro o cinco
periódicos en el Estado, y se repartirán en todo el Estado de Veracruz, y
mañana empezamos una gran difusión inmediatamente, subirá a la página hoy
mismo de aquí del OPLE, y si estamos consientes de los tiempos, y tan pronto
se apruebe la convocatoria, inmediatamente van a salir a darle la difusión
correspondiente. Fue como comentario.--------------------------------------- El C.
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Sí señor Presidente, muchísimas gracias. Eso da más
tranquilidad, le da certeza al procedimiento, sobre todo, porque en esa tarea
se habrán de incluir algunas otras actividades, como las que el día de hoy se
han referido, precisamente de facilitarles en aquellas zonas, donde tengan un
difícil acceso o una difícil posibilidad de poder incorporarse al conocimiento de
esta convocatoria, y por supuesto, la elaboración de spots que se ha platicado
para ser difundidos en los espacios que el propio OPLE tiene para tal efecto,
es decir, reconocemos la preocupación, y por supuesto, distinguimos y les
felicitamos por el gran trabajo que se está haciendo en razón de la
convocatoria en este momento, y por supuesto que lo que viene ahora también
es transcendental, que es cristalizar los efectos de la publicidad para
efectivamente no tener casos especiales, o casos concretos, en razón de los
que se especificaron por alguna falta de requisitos de elegibilidad previsto en
la misma, que a eso no abone, o no se agregue alguna dificultad para el acceso
por parte de los que tengan el perfil, y por supuesto la intención de poder
participar. Muchas gracias señor Consejero Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracia señor
representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Revolucionario Institucional.-----------------------------------------------------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Como dice el representante de Nueva
Alianza, que efectivamente una vez terminado esto, pues se haga la difusión,
porque mañana empieza a las diez de la mañana las inscripciones para estos
funcionarios que inician funciones, pues en el mismo sentido, muchas gracias
señor Presidente.---------------------------------------------------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor
representante. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Hernández y
Hernández.---------------------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con su
venia Presidente. En atención a lo ya señalado por los representantes de los
partidos, y en atención a mi intervención inicial en este punto, rogaría a la
Dirección de Organización, incluya al finalizar la base cuarta, perdón, la base
tercera referente al examen de conocimientos el siguiente párrafo, que fue el
que se aprobó en el punto anterior diría: Los aspirantes que obtengan más del
setenta o sesenta por ciento, del examen de conocimientos que no pasaron a
la etapa de entrevista, según corresponda a que se refieren los párrafos dos,
tres y cuatro, se agruparán en una lista para ser utilizada en caso de que se
agote la lista de reserva, y de inmediato se implementen las entrevistas que
sean necesarias para la integración de los Consejos Distrital o Municipal,
asimismo, incluir en la base novena lo señalado por la representante de
Morena, en el sentido de eliminar la palabra género en el inciso b), y señalar
únicamente paridad, es así, entonces sí solamente son esa las observaciones,
le pediría a la Dirección de Organización, haga las
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modificaciones de inmediato, y una vez que sea aprobada la convocatoria, se
le pueda dar la difusión debida. Es cuanto Presidente.------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Consejero. No, de hecho ya le toca el uso de la voz, aquí en mi lista que tengo
sigue el señor representante de Movimiento Ciudadano.-------------------- El C.
Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Solo para consultar, si en caso de la página dos esta correcto
donde dice: Aspectos generales que los formatos estarán disponibles en el
portal triple www.iev.org, ¿es correcto así?.---------------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí es correcto, es
correcto, es la página que tenemos por el momento para acceder, ya después
corregiremos el tema de lo del IEV, pero ahorita por lo pronto, pues ya está
así. Tiene el uso de la voz. Un momento, aquí tengo ya la lista, tiene el uso de
la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática.-----------------------------------------------------------------------------------El C. Elías Rafael Moreno Azamar, representante propietario del Partido
de la Revolución Democrática: Para comentar lo que se ha externado aquí
en este Consejo General por los compañeros representantes de los partidos
políticos, si solicitara la mayor publicidad por que esta convocatoria es de suma
importancia, ya que los órganos desconcentrados tanto distritales como
municipales, son la base fundamental de este proceso, esta
convocatoria debe llegar a todos los lugares, el plazo es muy corto, hoy
estamos a diez, mañana estamos, son cuatro, cinco días nada más de esta
para publicitar esta convocatoria, y para que así sea como lo está
manifestando, que terminando esta sesión, se acuerde este punto, y salgan a
la brevedad posible a entregar, a publicitar por los diferentes medios de
comunicación esta convocatoria, porque vuelvo a reiterar, los órganos
desconcentrados, tanto distritales como municipales que van a ser estas
personas, las que van a ubicar sus papeles en esta convocatoria, tiene que
ser importante para que llegue a todos, porque en dado caso va a faltar,
sabemos que hay lugares que son de difícil acceso, y poca comunicación, las
sierras principalmente, y también, pues lo que se ha comentado en puntos
anteriores, la cuestión que nos queda claro, la cuestión de título y algunas
cuestiones que tienen que ser ubicado, entonces, solicitando la difusión a la
brevedad posible una vez que quede aprobado este punto. Es cuánto.--------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Encuentro Social.--------------------------------------------------------------------El C. Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Dos preocupaciones, una el tiempo que marca, y marca en
la base primera, y en la quinta para la recepción de los documentos, hablamos
del once al quince, el período, es un período muy reducido, considerando que
deberá de publicitarse cuando menos durante dos días, yo sugeriría que esos
dos días de publicidad se los añadieran al período, sino es inconveniente, y si
no se puede, qué podemos hacer para publicitar el período, es muy corto para
recepción de documentos; y la otra preocupación, tiene que ver con el requisito
marcado en la base tercera dice: “No haber sido representante de partido ante
los consejos electorales”. Tiene una motivación cuando se dio la convocatoria
para capacitadores electorales, encontramos muchos ciudadanos que fueron
afectados por encontrarse en la base de datos de los partidos, por
consiguiente, sin haber sido, sin haber aceptado ellos su afiliación. En el caso
de la representación, desde luego, no es la misma situación mucho menor,
pero conozco personalmente dos o tres casos de personas que han sido
designados como representantes suplentes de los partidos en algunos
órganos por ser simpatizantes de un partido, sin tener siquiera el conocimiento
toda vez que no se solicita la firma de autorización para una acreditación,
entonces, no se si pudiera modificarse la
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convocatoria, y decir “que sean aquéllos que han tomado protesta una
situación, o han fungido aun cuando sean suplentes…”, porque pudiera darse
el caso, -y estoy pensando que alguna situación que se dé por ahí-, de alguien
que fue acreditado sin saberlo, sin autorizarlo, y sea afectado también ahorita
en este caso cuando jamás fungió siquiera en especie, y dos, en el anterior
dice: “…con consecuencia en el anterior,” dice…” que no desempeñar o haber
desempeñado cargo de dirigencia nacional, estatal o municipal”, que eso pues
implica que estuvo en activo en un partido, desde luego, trabajando para él.
Pero mi pregunta, cómo van si hay elementos para poder cruzar esta situación,
o este supuesto de manera real, es decir, existen elementos reales para saber
si alguien estuvo en una dirigencia municipal, en cargo x, no en los primeros,
sino en los cuartos, quintos lugares, de algún partido, porque esto si sería más
grave, esa es la pregunta y las observaciones.---------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos.----------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias Consejero
Presidente. He estado escuchando con atención las observaciones de los
partidos políticos, y bueno, la problemática que existe al respecto a que apenas
se esté aprobando la propia convocatoria, los cambios que se tiene que hacer,
la amplia publicidad que se tiene que hacer de la misma, también y por
ejemplo, la propuesta de que bueno, se haga un spot, es difícil que de hoy a
mañana ya lo estén publicitando, entonces, yo propondría que se amplíe la
difusión de la convocatoria del once al dieciocho, para que de esa manera,
pues de tiempo que la mayoría de los ciudadanos se enteren de esta
convocatoria. Es cuanto señor Presidente.---------------------------------------- El C.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Para el mismo
asunto. Adelante Consejera Tania.----------------------------------------------- La C.
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: He escuchado con
atención todos los aspectos que han estado exponiendo los diferentes
representantes de los partidos políticos, y efectivamente, yo también como mi
compañera, considero que son escasos días los que se están manejando en
la convocatoria, honestamente a mí me gustaría proponer que fuera del once
al veinte, para que efectivamente, se pueda dar una mayor
participación ciudadana, que le dé tiempo de buscar los requisitos, sabedores
de que efectivamente, pues esto es una gran oportunidad para que demuestra
que toda la sociedad veracruzana puede involucrarse en el Proceso Electoral.
Por otro lado, me queda muy claro, y no desconozco el calendario, por
supuesto, y sé de los términos que tenemos también para que después se
llevaran a cabo las entrevistas, sin embargo, creo que si apresuramos los
tiempos, también podríamos también estar en tiempo. Algo no menos
importante que quiero mencionar, es que en todo caso, el término que se
obtenga para ampliar esta convocatoria, que inicie y se respete para que siga
la publicidad en medios de comunicación, en los periódicos de mayor
circulación, en todas los demás, en los medios, en la radio, en los spots, en
todas estas cuestiones que ya habíamos dicho, para que efectivamente, haya
una mayor participación ciudadana, creo que es una oportunidad muy buena,
y creo que eso nos daría la verdad, más legitimación que es la que estamos
buscando, e incentivaría la partición de esta. Es todo Presidente.-------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: El
representante del Partido de la Revolución Democrática, es sobre el mismo
tema, adelante, es sobre el mismo tema.------------------------------------------------El C. Elías Rafael Moreno Azamar, representante propietario del Partido
de la Revolución Democrática: Escuchando los comentarios de los
compañeros representantes del Partido Encuentro Social, y las compañeras
Consejeras, yo propongo y someto aquí manifestando esa ampliación que
27

ellas y ellos están señalando, porque si es muy poco, muy breve los días para
esta convocatoria, ubicándola la extensión de esta entidad federativa, sería
pertinente y muy atinado por este Consejo, ampliar ese plazo, del ocho al
dieciocho, o del ocho al veinte, como lo puedan acordar.------------------------- El
C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
un segundo, un segundo por favor, Consejera Julia sobre el mismo tema
adelante.----------------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Bien, en este sentido
del período, para la publicidad así como el plazo que el Código nos impone
para emitir la convocatoria, debemos tener en cuenta que el artículo ciento
setenta, fracción segunda, establece que la convocatoria se debe emitir por
este Consejo en la segunda semana del mes de noviembre, es decir, estamos
en tiempo, y en esa medida, yo coincido con la propuesta que hace la
Consejera Tania respecto a ampliar el periodo, del dieciséis al veinte, y esto
porque en el entendido que hoy aprobamos, bueno, hoy aprobamos o
ampliarlo hasta el veinte, porque si hoy aprobamos, mañana se empieza a
publicitar, y los ciudadanos, y la ciudadanía a donde se dirijan esa
convocatoria, pues tendrán escasos, que les gusta, cuatro días de un inicio
para conocer a conciencia cuáles son los requisitos, si sabemos que a veces
con la recopilación de documentación, buscar copias certificadas, allegarse de
comprobantes, de constancias, de más, pues no es de un día para otro,
entonces, yo si considero que este período sea como que de conocimiento
previo, o sea, que si se abra el período, a partir de tal vez de mañana, pero en
el entendido que debemos darle oportunidad a los ciudadanos, de que se
alleguen todo tipo de documentación, de certificar, lo que tengan que hacer
para allegarse, y cumplir también con esos requisitos, porque si acortamos el
tiempo, a la mejor ahora sí a los interesados ciudadanos, pero que pues le
falta un requisito que tiene que comprobar, y no se pueden allegar del mismo,
entonces, sí considero que si se publicita mañana bueno, si se abre el período
a partir de mañana, pero en el entendido que debe considerársele períodos, o
que le den suficiente tiempo a la ciudadanos para poder participar, entonces,
sí considero en ese sentido de que el período se extienda al veinte de este
mes, es cuánto.----------------------------------------------- El C. José Alejandro
Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. Consejera Julia, yo
creo abrimos otra ronda, otra nueva ronda para que el señor Secretario tome
nota de las participaciones.--------------------------- El C. Víctor Hugo
Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Jorge Hernández y Hernández,
PRI, Nueva Alianza, Cardenista, Acción Nacional y Vázquez Barajas, sí.-------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver repito,
en la siguiente ronda están anotados Hernández y Hernández, y los partidos
PRI, Nueva Alianza, Cardenista, PAN y el Consejero Juan Manuel, son todos.
Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Hernández y Hernández.---- El C.
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. En el sentido de que estoy de acuerdo en la ampliación de la
convocatoria, en la ampliación del registro de solicitudes de la convocatoria,
pero yo no lo llevaría hasta el veinte, yo lo llevaría al dieciocho, y explico
porque, posterior a la recepción de las solicitudes que de hecho tendríamos
que modificar ya una fecha en el calendario, porque el artículo ciento
dieciocho, en el párrafo primero, perdón en la fracción primera, señala que a
más tardar en la primera quincena del mes de noviembre, en la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, formará los expedientes para remitirlos a
la Comisión de Organización y Capacitación, en ese sentido, no creo que haya
problema en la modificación de una fecha del calendario, toda vez que
estamos reunidos los integrantes del Consejo General, y es una atribución del
Consejo General la modificación de la fechas en el calendario, pero por qué
señalo que sería hasta el dieciocho, porque después viene otra
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etapa que es la verificación de los requisitos legales, esta etapa la tiene, la
debe realizar la Comisión de Organización y Capacitación, yo no sé cuantos
ciudadanos se van a registrar, si llevamos esta solicitud, o la entrega de las
solicitudes después de esta fecha, ya estaríamos con el tiempo apretado a fin
de poder emitir las listas de aquellos ciudadanos que cumplan con los
requisitos para la presentación del examen, esto significa que tenemos que
modificar también la fecha del examen, tenemos que modificar las fechas de
la aplicación de las entrevistas, y la fecha que no podíamos modificar, a no ser
que este Consejo General también así lo determine que es el tiempo en que
se entregue la propuesta de integración a los integrantes del Consejo General,
que tendríamos como fecha limite el veinte de Diciembre, entonces, hagamos
una propuesta de modificación de fechas acorde a lo que viene. Es cuanto
Presidente.----------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario
Institucional.-----------------------------------------------------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Yo comentaba
aquí en forma económica, le comentaba al Consejero Jorge, si no afectaba el
calendario de ampliación en cuanto a las fechas. Yo solamente…, no sé si va
a ser dieciocho o va a ser veinte, creo que ninguna de las dos fechas nos
causaría problema, en el entendido, -o si es que me pueden corregir-, que es
hasta el diez de enero los nombramientos, no sé si sea así, yo creo que sería
una posibilidad de dejarla el veinte, pero no afectando el calendario,
obviamente esa es la propuesta. Gracias.-----------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Nueva
Alianza.----------------------------------------------------------------------------------El C. Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Gracias señor Presidente. Para efecto de mostrar
empatía, precisamente a la propuesta mencionada por la Consejera Eva, en el
sentido también manifiesta por parte de la Consejera Julia y la Consejera
Tania, de la posibilidad de ampliar el término de la propia convocatoria, y que
por supuesto, en ningún sentido contravenga el objetivo final. En cuanto a los
tiempos que se tienen que cumplir para la determinación o la designación de
los Consejeros Distritales, pero que también se haga de acuerdo a una plática,
o que se haga un análisis previo por parte de este Consejo, respecto a qué
estrategias de publicidad van a hacer uso, y cuáles son las características y
tiempos que requerirían, y en razón de ello, sin perjuicios de los términos
legales establecidos para la designación de los Consejeros Distritales, se
pueda hacer ese ajuste pertinente, me parece que es evidente al tratado, ya a
la luz del pleno de este Consejo, y efectivamente, en escasas horas no se iba
a poder dar cumplimiento con incluso las normatividades referida por parte del
Consejero Iván Tenorio, de todos los elementos que pudieran hacerse uso por
parte de este Organismo Público para la publicidad, de esta convocatoria.
Entonces, únicamente para manifestar la empatía a la apreciación hecha por
parte de las Consejeras, de ampliar el término del registro.--------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Cardenista.----------------------------------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: Con su venia señor Presidente. Nosotros consideramos
que las voces que nos antecedieron en la propuesta de extensión del plazo,
deben de ser escuchadas y consideradas en esos términos, y como bien lo
acaba de señalar el representante de Nueva Alianza, quisiéramos conocer si
existe una estrategia metodológica para lograr la mayor difusión de esta
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convocatoria, es decir, qué medios están considerando durante cuánto tiempo
las publicaciones, las áreas en donde no exista la posibilidad de llegar con
medios de comunicación electrónico, el caso del perifoneo, cuánto tiempo, en
que localidades, en fin, asegurando la mayor cobertura posible de la difusión
de esta convocatoria, y en otro sentido, el hecho que comentaba la Consejera
Eva, sobre la especial atención que debe de brindarse hacía los lugares en
donde tenemos población indígena, que sean salvaguardado sus derechos en
el sentido de que se publicite en su idioma la convocatoria, es decir, no es
suficiente que tengamos un interlocutor que pueda hacer las veces de
intérprete, sino que se graben spots en los idiomas, cuando menos en lengua
náhuatl y totonaca que son las etnias más representativas del Estado de
Veracruz, para que también ellos tengan conocimiento del alcance de los
términos de esta convocatoria. Es cuanto.-------------------------------------- El C.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas Gracias.
Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional.- El C.
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Yo quiero referirme obviamente a la discusión
de la Mesa sobre el plazo de registro, creo que todos coincidimos, en qué plazo
que establece el Proyecto que se discute es demasiado corto, y que no
cumpliría en todo caso con los fines que persigue el propio Consejo, que es de
tratar de difundir lo más posible la convocatoria sino se le da un plazo suficiente
a quienes aspiren a ocupar alguno de estos cargos. Yo me manifestaría por la
propuesta hecha por la Consejera Tania, de que se recorra hasta el día veinte
de noviembre, eso es por un lado, por otro lado, también reviso la convocatoria,
en el apartado, en la sección primera, que se refiere a los aspectos generales,
además del plazo de registro, que señala el proyecto que es del once al quince
de noviembre, que en todo caso, si la propuesta prospera, sería ahora del once
al veinte de noviembre, dice en el párrafo siguiente: La recepción de solicitudes
debidamente complementadas, se realizará ante la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, situado en, y señala la dirección en la que se
encuentran las oficinas del Instituto, dice, o en los domicilios de las oficinas de
los órganos desconcentrados, y señala aquí una lista de treinta domicilios que
entiendo son las oficinas que ya están dispuestas para ello, sin embargo,
atendiendo precisamente lo que se ha venido planteando en la Mesa, de
maximizar en la medida de lo posible todos los actos de este Consejo, yo
quiero referirme a lo que dispone el artículo primero de la Constitución Federal
que dice: En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, y en los Tratados
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las
garantías para su protección, y cierro ahí la cita. Posteriormente en el
siguiente párrafo dice: Las normas relativas a los derechos humanos, se
interpretarán de conformidad con esta Constitución, con los Tratados
Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a la persona la
protección más amplia. En ese sentido, quiero igualmente referirme a lo que
dispone la declaración universal de derechos humanos en el artículo veintitrés,
que dice que: Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su
trabajo. Hago este planteamiento introductorio, de alguna manera porque
quiero proponer a la Mesa, que la recepción de las solicitudes no se limite
únicamente a la presentación personal de los documentos del aspirante a las
oficinas que aquí se enlistan, sino que además, se disponga que puedan
hacerse incluso llegar por medio electrónico, es decir, que aprovechando ya la
tecnología, se puedan también presentar los anexos, van a estar incluso
dispuestos en la página electrónica, se pueden descargar perfectamente
imprimir, llenar, en toda caso escanear, y mandarlo a la dirección electrónica
que se establezca en la propia convocatoria, sería esa la propuesta
Presidente. Muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------------------30

El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias. Solo
para expresar mi acuerdo, porque la fecha del registro sea del once al veinte
de noviembre, considero que ahora las fechas que trae nuestro Código
Electoral, y no lo digo por la acción de inconstitucionalidad por supuesto, las
fechas que trae en esa etapa están matizadas ahora y relajadas por el
acuerdo, este acuerdo define un nuevo procedimiento diverso al que establece
el Código, entonces, entiendo que el legislador de nuestro Estado, quiso
establecer ciertas fechas que garantizaran la integración de los órganos, pero
no definió un procedimiento, el procedimiento no existía, era algo muy simple
no regulado, donde simplemente, durante los meses de noviembre quizá, si
habría alguna convocatoria a la sociedad civil, se integrarían algunas
propuestas para que el veinte de diciembre, este colegiado tuviera una
propuesta del Presidente, eso fácticamente y jurídicamente no es posible, y lo
quiero argumentar, porque primero, porque la reforma constitucional de dos
mil catorce, lo que hace en esencia, es establecer mecanismos similares en
todo el país. Entonces, en ese momento, lo que tenemos un Lineamiento que
nos pone cuatro, cinco etapas, que yo relataba en mi intervención en el punto
anterior, es imposible llegar al veinte de diciembre con una convocatoria bien
difundida, y donde cumplamos los Consejeros con cada una de esas etapas,
en forma certera y transparente. La certeza acá es un principio esencial para
los actores políticos, no podemos dar pasos, y que lleguemos a una integración
de Consejos donde tengamos dudas, eso está en tema, eso está en la
discusión de fondo, queremos o no la duda respecto a que excluimos
personas, porque en cinco días no dimos la posibilidad de que las y los
veracruzanos se inscribieran a este proceso de selección; yo por eso creo y
considero que lo que resulta ahora aplicable, es el documento normativo que
emitió el INE el pasado nueve de octubre, y que son los Lineamientos
correspondientes, que veo de relevante del Código Electoral del Estado de
Veracruz, que los tenemos que tener solamente aprobados el diez de enero,
esa es una fecha límite que nos dice el Código Local, y que debemos de
cumplir, porque además no nos lo dice el acuerdo del INE, cuál es el segundo
límite que nos establece el Código local, nos dice y deben estar instalados el
quince de enero, o sea, que tenemos que garantizar un procedimiento que
cumpla con la norma del INE, que armonice la norma local, y que garantice
que el quince de enero haya treinta consejos funcionando. En ese sentido, yo
estoy convencido que jurídicamente cumplimos con el principio de legalidad,
sin ningún problema, si rebasamos el veinte de diciembre; y segundo, creo que
importa el principio de certeza, y entonces, a efecto de cumplirlo, yo si me
inclino a que vayamos del once al veinte, y recorramos el calendario, y que el
diez de enero estemos acá votando a las ciudadanas y ciudadanos
veracruzanos, que dignamente hagan la tarea de contar los votos, de todos
nosotros. Es cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, señor
Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera Tania Vásquez.----------- La C.
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, con
su venia. Solamente para reiterar una vez más que nosotros los Consejeros
que estamos sentados en esta Mesa, somos los primeros en saber el beneficio
que nos trajo, el hecho que la recepción de las solicitudes, cuando nosotros
nos inscribimos al concurso nacional, se hiciera también en las oficinas de los
Consejos Distritales, ahora que el representante de Acción Nacional plantea
precisamente el tema de dónde va hacer, dónde se va a llevar a cabo la
recepción de solicitudes, yo creo que en aras precisamente de dar una mayor
posibilidad a esta participación ciudadana de la que tanto
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hemos estado hablando, queremos procurar e incentivar, no veo inconveniente
alguno, en que precisamente a manera de laborar conjuntamente, y a manera
de que nos apoyen, y de manera sobre todo de evitar gastos innecesarios,
traslados e inseguridad, o dejar a los habitantes del Estado de Veracruz en un
estado de indefensión, porque finalmente hay mucha gente que se inscribirá,
porque no tendrán los recursos suficientes para venir hasta Xalapa, o no
tendrán la capacidad para que su archivo se suba por internet,
lamentablemente las condiciones que se viven en esta capital no son las
mismas que imperan en la sierra de Zongolica, ni en Tantoyuca, ni en Pánuco,
ni en muchos otros lugares que ustedes seguramente también conocen,
entonces, yo simplemente me propondría a esta Mesa que se tome en
consideración que la parte donde también podremos trabajar de manera
conjunta con las oficinas estatales que ya están, y no nos costaría nada más,
y sería un trabajo simplemente de recolección. Es todo señor Presidente.--------------------------------------------------- El C. José Alejandro Bonilla Bonilla,
Consejero Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz la
Consejera Eva Barrientos.------------------- La C. Eva Barrientos Zepeda,
Consejera Electoral: Gracias. Sobre el mismo punto, sobre la propuesta que
hace el representante del Partido Acción Nacional, me parece buena al
respecto, que los anexos que se vayan a entregar, los formatos, si estén
disponibles en internet, se me hace más complicado que también puedan
entregarse vía internet, primero porque se requiere firma autógrafa, y luego
porque en ese momento se ahorraría tiempo que al momento que estén
entregando la documentación, se pueda revisar y en su caso hacerle el
requerimiento, mira te falta este documento. Entonces, creo que de esa
manera se garantiza el derecho de audiencia desde el momento de recepción
de la documentación, ese sería mi comentario. Gracias Presidente.----------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Señor Secretario, terminamos esta ronda, de los nombres que usted
me había proporcionado, consulte a la Mesa si se han inscrito para una
siguiente.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Siguiente
ronda. Consejero Iván Tenorio, el Consejero Hernández y Hernández, sólo
ellos dos, señor Presidente.-----------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí gracias. Bueno,
únicamente para fijar postura respecto a la propuesta que vertió la Consejera
Tania, respecto a la ampliación del plazo, estoy totalmente de acuerdo en que
sea del once al veinte de este mes. En primera, bueno, ya trabajamos y
comentamos algo muy importante que es la mayor difusión posible, en todos
los medios electrónicos adecuados, entonces, ya tenemos una parte, pero
bueno, si lo acotamos a un tiempo menor, como viene en el proyecto de cinco,
cuatro días, pues no va a servir de nada que lo podamos difundir en todos
estos medios, porque al final de cuentas, no se va a lograr el objetivo que es
que el mayor universo posible de ciudadanos se enteren, entonces, por eso es
muy importante que si se puedan prolongar el plazo, estaría de acuerdo que
fuera del once al veinte, tanto lo que viene dispuesto en el código, como los
Lineamientos lo permiten, y comprendo bueno, tal vez la tarea tan difícil que
va hacer, la cuestión de la revisión, pero es más importante el contar con la
mayor cantidad de ciudadanos, para precisamente poder integrar o lograr el
otro objetivo que tenemos, que es integrar los órganos desconcentrados con
la gente más preparada en la medida de lo posible, entonces, estaría yo de
acuerdo con esa ampliación. La otra propuesta del representante del Partido
Acción Nacional, pues sí, estaría yo de acuerdo, nada más que habría que ser
muy cuidadoso con respecto a los mecanismos, a efecto de evitar situaciones,
como bien saben, las cuestiones electrónicas son muy fáciles de
manipular, entonces,
32

pudiéramos tal vez tener ahí situaciones de solicitudes falsas, o no sé,
entonces, habría que, estaría yo de acuerdo, pero deberíamos de buscar los
mecanismos adecuados para evitar situaciones de este tipo, sería mi postura.------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Hernández
y Hernández.---------------------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Pues tratando de regresarme a la última intervención que tuve el
día de ayer, en la sesión de instalación, en el sentido en que el abono, en las
ideas y el debate, en el sentido de mejorar las propuestas que están
presentadas, seguramente nos dará mejores instrumentos para aplicar en el
desarrollo del proceso electoral. Bien, me sumo entonces en este sentido a la
propuesta de la recepción de documentos al día veinte de noviembre, en el
sentido de que entre los días once y doce le podamos dar la publicidad, o
iniciar con la publicidad para que la gente que estaba dispuesta a la publicación
de estas convocatorias, no salgan hoy en la noche, y no se vean expuestas
por alguna situación; entonces, en ese sentido, entre once y doce, le daríamos
la publicidad a la convocatoria, y a partir del día trece, -si están de acuerdo-,
hasta el día veinte estaríamos recibiendo documentos. La publicidad de la
convocatoria la haríamos entre once y doce, y a partir del día trece, recibir
documentos ya en las oficinas dispuestas para ello. En ese sentido, me voy a
ir un poquito más lejos, porque estaríamos con este nuevo esquema,
terminando de aplicar entrevistas entre el diecinueve y el veintidós de
diciembre, si esto es así, la integración de la propuesta la presentaríamos entre
el tres y el cuatro de enero del próximo año, es un aproximado de fechas. Está
a su consideración.-----------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción
Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Sí gracias. Sobre lo que plantea el Consejero Hernández y
Hernández, creo que en la Mesa se discute los días de recepción de los
documentos, bueno, he escuchado, parece de la mayoría, al perecer de la
mayoría, que sea del once al veinte, es decir, entiendo el planteamiento del
Consejero Hernández y Hernández, sin embargo, creo hacerlo de ese modo,
establecer que la convocatoria estará publicada del once y doce, y a partir del
trece, se haría la recepción, creo que otra vez se restringe en lugar, o sea,
regresamos a la propuesta anterior, creo yo que no se no se contrapone que
esté publicada la convocatoria, o sea, la convocatoria va estar publicada, pues
yo supongo que hasta que se designen incluso los Consejeros, pero la
recepción de los documentos que es el punto a discusión, será a partir de su
publicación, o sea, el mismo diez, el mismo once, de noviembre, porque lo que
discutimos es que sea un plazo, el mayor plazo para poder recibir
considerando lo que se ha dicho de los documentos. Ahora vuelvo a insistir en
el tema de la recepción electrónica de documentos, e igualmente comparto la
inquietud del Consejero Tenorio Hernández, en el sentido de establecer un
mecanismo que nos permita garantizar, que ciertamente no tengamos algún
documento falso o alguna usurpación de identidad pudiera ser, sin embargo,
también creo que puede salvarse, si le decía al Consejero la solicitud de
registro, una vez aprobados los requisitos legales, te va a dar derecho a que
asistas al examen; entonces, previo al examen, el aspirante que haya hecho
su registro electrónico, deberá entregar los originales e identificarse, creo yo
que ahí se puede salvar esa situación, e insisto, en el planteamiento de la
intervención anterior, la idea nuestra es que haya la mayor difusión, pero
además, la mayor oportunidad para registrarse, atendiendo como se ha
referido también, que hay la inseguridad que a lo
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mejor a muchos ciudadanos que desean participar, se les dificulte trasladarse
a la cabecera distrital, o donde se encuentra la oficina, e incluso venir a la
ciudad de Xalapa, entonces…, facilitar, haciendo uso de las herramientas
tecnológicas que hoy tenemos, que quien pueda tener acceso a medios
electrónicos pues lo haga, que no sea una limitación, -al contrario-, que
haciendo uso de estos implementos tecnológicos, podamos incorporar a más
ciudadanos. Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------- El C.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
representante. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez.----------------------------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Creo que hoy
estamos muy creativos todos, en esta etapa nos motivó la adrenalina, corre
por las venas. Yo me pronunciaría a favor de la propuesta que hace el
representante del Partido Nacional, y lo diría en estos términos, si ponemos a
disposición de los ciudadanos en la red del internet los formatos para que sean
llenados y sean firmados por ellos, y sean remitidos por esa misma vía a la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, o de Administración según
corresponda en el ajuste reglamentario que hicimos en la parte del punto
anterior, esta Dirección a cautela, podría revisar los requisitos, y lo digo a
cautela porque tiene copias, pero en la presentación del examen, el ciudadano
podrá entregar su solicitud que escaneó original en ese momento, montamos
una Mesa previa, donde recibimos la original, y donde cotejamos los
documentos que sean necesarios frente a su original, creo que ello fomenta
un nivel de inscripción, on line, muy interesante, sin que on line le demos
ninguna fuerza legal, sólo es un mecanismo para captar mayores ciudadanos,
y habrá una etapa de validación jurídica previa a la realización del examen. Sé
que hay una etapa previa que ahora el Director de Organización estará
pensando, ¿qué ocurrencias no?, y esa etapa es revisión de requisitos para
tener derecho a hacer el examen, por eso digo que aunque estas personas
entreguen vía electrónica y copias de sus documentos, y una solicitud firmada,
habrá una revisión de requisitos a cautela, es decir, si tienes derecho y que se
le señale, salvo que se les va a requerir en la etapa tal que nos demuestren
todo esto ¿no?, creo que eso salva la propuesta del Partido Acción Nacional,
y lo más importante, fomenta una mayor participación de los ciudadanos en el
Proceso Electoral. Después alguien comentaba lo de traducir o no, ésta a la
lengua náhuatl y totonaca, más o menos nuestro Estado tiene ciento setenta
mil hablantes de esta primer lengua, de la segunda sesenta y seis mil en
promedio de acuerdo al último censo general de población, ahora, qué
hacemos con eso, nos da tiempo, no, nos da tiempo, yo creo que es un tema
de discusión de fondo, que habría que preguntarnos y entonces, yo creo que
ahí, más bien vieran la posibilidad técnica de que ello fuera posible, si fuera
posible, yo creo que no lo podríamos ordenar en el acuerdo, porque no sé si
tengamos condiciones para lograr eso, que le dejáramos más bien una tarea
a la Dirección Ejecutiva de Administración y de Organización en forma
coordinada, que fuera a ver al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a ver
si es posible esta traducción, no, en dos, tres días, y lo dejáramos en un nivel
de compromiso sobre la Mesa, yo creo no hubiese problema alguno. En ese
sentido, yo me inclinaría porque el día de mañana fuera por la hora, y
pensando de que hay personas que se van a trasladar en este momento
también, sería bastante inhumano que el once de noviembre fuera un día de
difusión, ahí lo que no compartiría yo con el Consejero Jorge, es que fuera
también el doce, a lo mejor que lo acotáramos del doce, ya que estamos en
esto, y ya que en navidad para entrevistas, del doce al veintiuno, o sea, no
perdamos los diez días, yo recomendaría no perder los diez días, si hacemos
que mañana que la gente que lo va a hacer, se mueva al interior del Estado
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el día doce, empecemos y terminemos el sábado veintiuno de noviembre. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos.------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. Nada más para
allanarme a la propuesta que hace el representante del Partido Acción
Nacional, nada más, no sé si sería bueno poner para evitar el abuso de
personas que pues, que escaneen documentos falsos, etcétera, o sea, de
ponerlo en la propia convocatoria, que serán acreedores a las sanciones
conforme a las leyes penales, los que abusan respecto en este sentido, y con
eso también limitamos esta facultad que estoy de acuerdo, sí facilita que
diversas personas de comunidades alejadas puedan acceder a esta
convocatoria. Es cuanto señor Presidente.----------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Adelante.------------------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: También se deje
claro, que en la propuesta, que quienes no lleven sus documentos originales,
no tendrán derecho a presentar el examen, para el cotejo correspondiente,
conforme a lo indique la convocatoria, porque no traemos nota de notario,
copia de notario y en otras no, conforme lo diga la convocatoria, no?.----------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
Consejero Jorge.-------------------------------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Sobre
este punto, en donde el representante de Acción Nacional trae a la Mesa la
posibilidad de que los ciudadanos se puedan registrar en línea, yo recuerdo
algunos concursos de oposición del IFE, en donde se puede hacer, pero la
etapa de la confrontación de la documentación original, a lo mejor no lo
haríamos en la etapa previa del examen, lo podríamos hacer en una etapa
posterior. Lo que ya no sabía, lo que tenemos que replantear todo el
procedimiento de la convocatoria, porque únicamente el diseño de la
convocatoria, está en el sentido de presentar documentos en sitio, no estaba
la posibilidad de decepcionar sus documentos en línea, pudiéramos ya con
todas estas propuestas, marcar dos fechas límite, una: El examen de
conocimientos ya no lo aplicaríamos el día veintiocho, sino nos tendríamos que
ir hasta el día cinco de diciembre, y la conclusión de las entrevistas con la
salvedad que se les quieren dar de los diez días de recepción de documentos,
pues lo estaríamos concluyendo prácticamente el día veinticuatro de
diciembre, entre el veintitrés y veinticuatro de diciembre, sí esto es así, y si
ustedes así lo consideran pertinente, rogaría establecer un receso a fin de
establecer el calendario ad hoc, que tenga que aprobarse en esta
convocatoria, y estar estableciendo en atención al principio de certeza las
fechas que se deban establecer para el establecimiento de esta convocatoria.
Es cuanto Presidente.------------------------------------------------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias Consejero. El
Consejero Jorge Hernández propone un receso para revisar receso, ¿por
cuánto tiempo?----------------------------------------------------------------El C. Jorge Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Considero que
un receso de treinta minutos para la determinación de las fechas, si lo tenemos
antes, en cuanto tengamos el calendario se lo podemos, pudiéramos reanudar
la sesión.------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver, yo nada
más comentaría algo importante, el hecho de estipular aquí la fecha,
solamente del registro de las solicitudes, que eso sería de manera más
inmediata, ya podríamos votar el asunto de la convocatoria, eso en que
afectaría, para que ya posteriormente a la sesión, ya las demás fechas
consecuentes se puedan afinar.-----------------------------------------------------------35

El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Son dos
temas que están relacionados, a ver, si incorporamos la propuesta del
representante de Acción Nacional, tenemos que determinar con precisión en
qué momento vamos a verificar los requisitos y la documentación original que
el aspirante haga en línea, y dos, el traslado de las fechas de la recepción de
documentos nos orilla a trasladar o a retrasar la verificación de requisitos, la
aplicación del examen y el calendario de entrevistas, entonces, tenemos que
establecer un calendario con precisión y no señalar alguna fecha al vapor, que
no nos pueda permitir cumplir con estos requisitos.----------------------------- El C.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias Consejero
Jorge. Para un asunto, adelante Consejero Juan Manuel.------------ El C. Juan
Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Yo me inclinaría por
no al receso, y explico por qué. Creo que podríamos quitar las fechas que traen
los Considerados, e instruir que este pleno instruya a la Comisión de
Organización y Capacitación, a efecto de que apoyen un calendario, que se
adecue a las fechas esenciales que aquí se establecen en la convocatoria,
básicamente la convocatoria trae la fecha de recepción, - sino me equivoco
mal-, que le estaríamos adecuando del doce al veintiuno, considerando el once
como el día de difusión, yo no recuerdo en la convocatoria alguna otra fecha,
entonces, en ese sentido, creo que si en el acuerdo que veo, que en los
considerandos trae una o dos fechas, se pudieran quitar, y se emitirá un punto
de acuerdo, a efecto que la Comisión a la brevedad en un término de diez días,
-hasta le podríamos poner-, emitiera un calendario respecto al cual se va a
sujetar la convocatoria, yo no vería necesidad de un receso. Es cuánto.------------------------------------------------------ El C. José Alejandro Bonilla Bonilla,
Consejero Presidente: Gracias Consejero Juan Manuel. Adelante Consejero
Jorge.---------------------------------- El C. Jorge Alberto Hernández y
Hernández, Consejero Electoral: En atención al principio de certeza que rige
la función electoral, considero necesario el receso, en la convocatoria no
solamente está la fecha de la recepción, documentos en la base cuarta está
señalado la fecha del examen de conocimientos, en la base sexta está
señalada el veinte de noviembre, para que el Presidente del Consejo General,
presente a los integrantes del Consejo la propuesta de integración de los
Consejos Distritales, no podemos publicar una convocatoria, si no tenemos
fechas certeras, y fechas en donde los integrantes, o los aspirantes a integrar
Consejos Distritales, sepan con precisión cada una de las etapas de la
convocatoria. Es cuanto Presidente.--- El C. José Alejandro Bonilla Bonilla,
Consejero Presidente: Gracias Consejero. A ver Consejero Juan Manuel,
adelante.---------------------------------- El C. Juan Manuel Vázquez Barajas,
Consejero Electoral: Retiro mi propuesta, apoyo al Consejero Jorge respecto
al receso. Gracias.--------------- El C. José Alejandro Bonilla Bonilla,
Consejero Presidente: Entonces, se decreta un receso. Con fundamento en
lo dispuesto por el artículo siete, fracción décima del Reglamento de Sesiones
del Consejo General, me permito decretar un receso de treinta minutos, y si
tenemos antes la información, atendemos la sesión un poco antes, siendo las
diecinueve cincuenta y cinco minutos, se declara receso.----------------------------------------- SE REANUDA LA SESIÓN
El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿No va a haber
sonido?, sino para continuar con la reunión, le solicito a los Consejeros y
representantes, si continuamos con la reunión. Siendo las veinte treinta horas,
se reanuda la Sesión. Señor Secretario, verifique el quórum legal por favor.---------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Con mucho
gusto, me voy a permitir pasar lista de asistencia. Tania Celina Vásquez
Muñoz.---------------------------------------------------------------------------------------------
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La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.--------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Eva Barrientos
Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Juan Manuel
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.-------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Jorge Alberto
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Iván Tenorio
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.---------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: José Alejandro
Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Presente.----El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Por los
partidos políticos: Lauro Hugo López Zumaya. ----------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Partido
Revolucionario Institucional: Jorge Eduardo Maldonado Loeza.-------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Partido de la
Revolución Democrática: Elías Rafael Moreno Azamar.-----------------------------El C. Elías Rafael Moreno Azamar, representante propietario del Partido
de la Revolución Democrática: Presente.---------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Partido Verde
Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.-------------------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------- El C.
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Movimiento
Ciudadano: Froylan Ramírez Lara, ausente.--------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Partido Nueva
Alianza: Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño, ausente.--------------------- El C.
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Alternativa
Veracruzana: Alfredo Arrollo López, ausente.------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Partido
Cardenista: José Arturo Vargas Fernández.--------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: Presente.-------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Partido
Morena: Delia González Cobos, ausente.-----------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Partido
Encuentro Social: Daniel de Jesús Rivera Reglín.------------------------------------El C. Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.----------------------------------------------------- El C.
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Señor Presidente,
hay una asistencia de trece integrantes de este Consejo, por lo que hay
quórum para sesionar, estando presente desde luego su servidor como
Secretario.-------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
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gracias. Hay quórum para seguir la sesión. Consulto, le solicito señor
Secretario, pregunte a la Mesa las participaciones para la siguiente ronda.---El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Con mucho
gusto. El Consejero Hernández y Hernández, ¿alguien más?, Partido Acción
Nacional, son ellos los que han solicitado la voz.--------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias, ya tenemos sonido al parecer. Tiene el uso de la voz el Consejero
Jorge Hernández y Hernández.------------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. En atención a las propuestas vertidas por las Consejeras
Electorales, secundadas por los mismos Consejeros, y los representantes de
los partidos políticos, creo que llegamos a una modificación… a un acuerdo de
modificación en la convocatoria respectiva, y me permitiré precisar las bases
y las fechas que se mueven. En la base quinta, referida a plazos y horarios
para el registro; en la línea primera de ese párrafo, modificamos la fecha del
doce al veintiuno de noviembre, en el entendido que el día de mañana se hará
la publicación; del doce al veintiuno de noviembre en la base séptima; en el
numeral uno, referente al registro de aspirantes, en la página número diez de
la convocatoria, al inicio del párrafo tercero, la fecha que se mueve es al
veinticuatro, dirá a más tardar el veinticuatro de noviembre del dos mil quince,
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, etcétera; en el numeral dos
de esa base, referente a la verificación de los requisitos legales; en la línea
tercera, se señala el periodo del veinticuatro al veintiocho de noviembre, repito,
del veinticuatro al veintiocho de noviembre. En esa misma página diez, en la
segunda línea referente a la publicación, es el día veintinueve, tenía el día
veintitrés, y ahora es el día veintinueve; en la página once, las cuarenta y ocho
horas que se mencionan. Sí perdón.---------------------------------------------------------------------------------------El C. Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: No me quedó claro en el dos, verificación de los requisitos,
creo que entendí mal.----------------------------------------------------------- El C. Jorge
Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: ¿En cuál perdón? .----------------------------------------------------------------------------------El C. Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Verificación de los requisitos.--------------------------- El C.
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Verificación
de los requisitos legales, estamos en la página diez, en la tercera línea, es del
veinticuatro al veintiocho de noviembre. De acuerdo en lo referente al examen
de conocimientos; se pasa del veintiocho de noviembre al cinco de diciembre.
Sería la misma fecha para el párrafo siguiente en lo que se refiere al examen
de competencias básicas, en la página número doce, en el segundo párrafo,
la publicación a la que se refiere, sería el día ocho de diciembre. En la parte
final del numeral tres, en la página trece, después del párrafo referido, antes
de valoración curricular y entrevista, aquí vamos a incorporar el párrafo sexto
del artículo veintiséis del reglamento, aprobado en el punto anterior referente
al texto que di lectura, y que consigna el procedimiento cuando se nos agota
la lista de reserva; en el punto número cuatro, referente a la valoración
curricular y entrevista, las fechas para la entrevista quedan del nueve al veinte
de diciembre, y finalmente en la página quince, referente a la base octava,
integración de las propuestas de las y los candidatos, a más tardar el día seis
de enero del presente año, deberá publicarse, etcétera, etcétera del veinte al
seis de enero, que es la obligación del Presidente del Consejo General de
presentarles la propuesta a los integrantes del Consejo. Es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción
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Nacional, perdón, si me permite.---------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Sólo para darle
a esta sesión nuevamente al representante de Nueva Alianza, Gonzálo de
Jesús Ibañez Avendaño, se ha integrado, después del receso.---------------- El
C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si ya se había
pasado lista, ya entonces. Muchas gracias, adelante representante del Partido
Acción Nacional.---------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Solamente para, entiendo que se han hecho los ajustes de
la Presidencia a la Comisión de Organización sobre los plazos que se han
venido asentando en la Mesa, y únicamente pues, en virtud de estos tiempos
tan cortos, retirar la propuesta original del registro en línea, de registro
electrónico, pero sin embargo, también insistir en tanto a facilitar que era el
planteamiento original la finalidad de esta propuesta, facilitar la recepción de
documentos de todos los ciudadanos que puedan aspirar atendiendo a lo que
mencione de maximizar los derechos humanos de las personas, y siendo el
derecho al trabajo, uno de ellos plantearía también la posibilidad de que la
recepción se hiciera a través también de las oficinas de los Consejos Distritales
del Instituto Nacional Electoral.------------------------------------------------ El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor
representante. Adelante Consejero Hernández y Hernández.-- El C. Jorge
Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: A fin de darle cause
a la propuesta del representante de Acción Nacional, aquí si me permitiría que
se incluyera en un punto de acuerdo la instrucción a la Comisión de
Organización y Capacitación, a fin de que a la brevedad posible pudiera
determinar el mecanismo por medio del cual, las oficinas de los Consejos
Distritales del Instituto Nacional Electoral, puedan hacer esta recepción y
hacerla llegar a esta sede del Consejo.----------------------------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor
Consejero. Con esto concluyen las participaciones, no sé si haya alguna otra
participación señor Secretario.--------------------------------------- El C. Víctor
Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Ninguna otra señor
Presidente.------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Entonces, si
les parece, pasaremos a la votación, también como el acuerdo anterior,
considerando todo lo que se puso en la Mesa, con el nuevo calendario que
aquí acaba de comentar el Consejero Jorge Hernández y Hernández, y
también tomando en cuenta la participación del representante del Partido
Acción Nacional. Señor Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba
el Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Con mucho
gusto. Una vez hecho estas precisiones señaladas por el Presidente,
pasaríamos a la votación. En votación nominal se consulta sobre el Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se aprueba la convocatoria pública dirigida a
las y los ciudadanos interesados en participar en el proceso de selección y
designación de Presidentes, Consejeras, Consejeros Electorales, Secretarios
y Vocales de los Consejos Distritales para el proceso electoral ordinario, dos
mil quince-dos mil dieciséis, por lo que pido, perdón.-------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Perdón por la
interrupción, sólo me comenta la Consejera Tania que antes de pasar a la
votación, quisiera hacer un comentario final antes de votar, sí.-------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias
Presidente, con su venia. Solamente para informarles que nosotros nos
habíamos comprometido originalmente a que nuestro tiempo de spots en radio
a que tenemos derecho, en ese también, utilizaríamos ese espacio para la
difusión de la convocatoria, sin embargo, oficialmente el INE no nos
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podría disponer del tiempo a la brevedad, es decir, no podría otórganos el
tiempo en menos de tres semanas, entonces, yo sí quisiera aclarar ese tema,
porque en primero, sería una irresponsabilidad irnos sin que quedara aclarado,
nosotros de buena fe, y por supuesto, creyendo que una de las mejores
formas, lo pusimos en la Mesa, pero si me gustaría aclararlo, y por otro lado,
decir que ello no será obstáculo para que deje de difundirse, sino que al
contario, haremos las spotización a través de medios de comunicación en toda
la zona norte, centro y sur, a través de las diversas cadenas de comunicación
que existen en el Estado. Es todo señor.------------------------------ El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Adelante
Secretario.------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Echa la
aclaración pertinente, en votación nominal se consulta sobre el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General.--------------------------------------------------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Una pregunta nada más, en la
cuestión del INE, solamente se van a publicar la convocatoria, ¿es todo lo que
se va a hacer, o se va a recibir documentación?.--------------------------------- El
C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Cuál es la
pregunta?.---------------------------------------------------------------------------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Que si se va a dar difusión en los
Consejos Distritales del INE, o se va a recibir documentación, esa es la
pregunta, porque ustedes van a votar, pero yo desde mi perspectiva lo veo un
poco complicado, pero bueno, lo dejo como una reflexión aquí en la Mesa
solamente.---------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias.
Adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: En votación
nominal se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
aprueba la convocatoria pública dirigida a las y los ciudadanos interesados en
participar en el proceso de selección y designación de Presidentes,
Consejeras, Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales de los Consejos
Distritales para el proceso electoral ordinario, dos mil quince-dos mil dieciséis,
por lo que pido amablemente a las Consejeras y Consejeros Electorales,
expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de lista de
asistencia: Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------- La C. Tania
Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Tania Vásquez Muñoz, a
favor.---------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Eva Barrientos
Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Eva Barrientos a favor.
El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Juan Manuel
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Juan Manuel
Vázquez Barajas, a favor.--------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Julia Hernández García,
a favor.---------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Jorge Alberto
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Hernández y Hernández, a favor.----------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Iván Tenorio
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------40

El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Tenorio Hernández, a
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: José Alejandro
Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Alejandro
Bonilla, a favor.---------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Señor
Presidente, ha sido aprobado por unanimidad de votos el Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario, continúe por favor con el siguiente punto del Orden del Día. El C.
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Este se refiere al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba el
Reglamento de Comisiones del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, señor Presidente.--------------------------------------------------- El C.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto del Acuerdo
señalado.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de
Sesiones de este Consejo, y ya que ha sido circulado a los miembros de este,
solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto a los puntos
resolutivos, señor Presidente.------------------------------------------------------ El C.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señoras y señores,
integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna objeción a
la solicitud presentada por el Secretario. Concedida la dispensa señor
Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del
Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Acuerdo.
Primero: Se aprueba el Reglamento de Comisiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en los términos del
documento que se anexa al presente. Segundo. El presente surgirá sus
efectos legales al momento de su publicación. Tercero. Se instruye el
Presidente del Consejo General, para que ordene la publicación en la Gaceta
Oficial el Reglamento, materia del presente acuerdo. Cuarto: Publíquese el
presente acuerdo por estrados, y en la página de internet del Organismo
Público Local del Estado de Veracruz. Esto es su contenido señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señoras y
señores, Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con
fundamento en el artículo treinta 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
deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------ El C. Víctor
Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto. En
primera ronda no ha solicitado nadie señor Presidente.----------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor Secretario,
consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Se consulta
sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba el
Reglamento de Comisiones del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, por lo que pido a las Consejeras y Consejeros Electorales,
expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de lista de
asistencia: Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------- La C. Tania
Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Tania Vásquez Muñoz, a
favor.---------------------------------------------------------------------------------41

El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Eva Barrientos
Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Eva Barrientos, a favor.-------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Juan Manuel
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Juan Manuel
Vázquez Barajas, a favor.-------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Julia Hernández García,
a favor.---------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Jorge Alberto
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Hernández y Hernández, a favor.----------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Iván Tenorio
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Tenorio Hernández, a
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: José Alejandro
Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Alejandro
Bonilla, a favor.---------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Señor
Presidente, ha sido aprobado por unanimidad de votos dicho acuerdo.-------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario, continué por favor con el siguiente punto del Orden del Día. El C.
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Este se refiere al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la creación e
integración de las Comisiones temporales de Medios de Comunicación y
Monitoreo a los Medios Informativos del Programa de Resultados
Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas y de Debates.---------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto del
Acuerdo señalado.-----------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Si me lo
permite, con fundamento en lo dispuesto en el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones de este Consejo, y ya que ha sido circulado a los
integrantes del mismo, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo
respecto a los puntos resolutivos.------------------------------------------------ El C.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señoras y señores,
integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna objeción a
la solicitud presentada por el Secretario. Concedida la dispensa señor
Secretario. Sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Acuerdo
Primero. Se aprueba la creación e integración de las Comisiones Temporales
de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos del
Programa de Resultados Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas y de
Debates, en los términos que señalan los considerandos quince y dieciséis del
presente acuerdo. Segundo. Las Comisiones temporales constituidas,
tendrán el objeto y actividades propias que se establecen en el considerando
diecisiete de este documento. Tercero. Publíquese el presente acuerdo por
estrados y en la página de internet del Organismo Público Local Electoral. Este
es su contenido señor Presidente.--42

El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor Secretario. Señoras y señores, Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta
del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores
para quién desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a
los miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la voz.---------- El
C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Partido Acción
Nacional, primera ronda señor Presidente.------------------------------------- El C.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante, tiene el
uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional.------------- El C.
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Si, solamente para realizar la observación de la corrección del punto
de acuerdo, que en este momento se nos ha puesto ya a la Mesa, había una
imprecisión en cuanto al Presidente de la Comisión de Debates, pero corregida
el proyecto. Bueno, quiero manifestar el posicionamiento de mi representada
sobre la integración de estas Comisiones, decir en primer lugar que me parece
acertado, que como lo he manifestado en las intervenciones anteriores,
justamente un día después de que queda formalmente instalado, el Consejo e
inicia el proceso electoral dos mil quince-dos mil dieciséis, este Consejo
General está atento a los términos y a los plazos que el propio Código
Electoral, y la Ley de la materia nos impone. En ese sentido, celebrar por
supuesto la integración de estas Comisiones que encabezan los Consejeros,
Tania Celina Vásquez Muñoz, de la Comisión de Medios de Comunicación a
los medios informativos, así como la Comisión del Programa de Resultados
Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas, que encabezará el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas, y por supuesto, también la Comisión de Debates
que presidirá el Consejero Iván Tenorio Hernández, me parece acertada la
propuesta, y por supuesto, manifestar la disposición del Partido Acción
Nacional para colaborar en la consecución de cada uno de los objetos y
actividades que se plantean en estas Comisiones temporales que se proponen
en la Mesa. Es cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
representante. Adelante el representante del Partido Verde Ecologista.--------------------------------------------------------------------------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente. Me da gusto
que hayan circulado la versión final de este acuerdo, tengo varias
observaciones a cada una de las Comisiones, en primer lugar aquí en la
Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos,
me parece que es de manera atinada y apegada a la legalidad y a la Ley, que
está integrada por todos los partidos políticos, porque es un tema de relevante
importancia para los trabajos que vamos a comenzar el primer domingo de
enero, entonces, me surge también la inquietud, y hago la petición formal a la
Presidenta de la Comisión, en caso de ser aprobada, y a como está
conformada para que con su equipo de trabajo vaya acelerando un poquito los
trabajos que tienen referente a esta Comisión, creo que es una labor que va
a hacer la primera de muchas otras que se van a enterar, en este caso en
Comisiones Especiales, entonces, nada más para pedirle al equipo de trabajo
de la Consejera Presidenta de la Comisión para poder acelerar estos trabajos,
a reserva por supuesto de que se aprueben los Lineamientos del INE, los
cuales vamos a tener que utilizar como base para todas las decisiones que se
tomen en este sentido. El segundo caso, la Comisión de Resultados
Preliminares, importantísimo, creo que ya se había referido en este proceso
electoral de la importancia de la certeza y de la seguridad que debe de mostrar
este programa reflejado por supuesto del Programa Operativo Anual, pero
en la integración de esta Comisión, me
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surge la duda que hemos venido trabajando reiteradamente una y otra vez, en
donde tenemos aquí, tenemos aquí como Presidente, la propuesta de Juan
Manuel Vázquez Barajas y de integrantes al Consejero Jorge Alberto
Hernández y Hernández, y al Consejero Iván Tenorio Hernández, no se está
cumpliendo aquí la paridad o la equidad de género, como lo mencionamos en
el acuerdo, en el numeral dos de la Orden del Día, entonces, si me gustaría
ver la posibilidad de que pudiéramos tener la opinión de una mujer en este
tema tan importante, propongo a la Mesa, ahí que alguien levante la mano, o
en una actitud de caballerosidad, alguno de los Consejeros ceda su lugar a
reserva de que bueno, podamos entrar a otro tipo de negociaciones, lo dejo
pendiente por favor para que pudiéramos resolverlo, y no sé si quieran
hacemos una pausa en este momento, o me sigo en la Comisión de Debates
que también traigo otro observación. Concluyo la Comisión de Debates,
importante que aquí el Presidente Iván Tenorio Hernández y sus integrantes
Eva Barrientos y Jorge Alberto, tengan una constante comunicación con la
titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, hemos establecido lo
fundamental y lo importante que es la máxima publicidad en todas las
actividades, y más aún en este sentido cuando vamos a tener dos debates, si
no me equivoco, como lo marca el Código Electoral para Gobernador, que
sean publicitados, que sean expuestos en todas las plataformas electrónicas
posibles, que veamos las gestiones con RTV, que veamos las gestiones
pertinentes ahora que van a tener una reunión con el Instituto Nacional
Electoral, cómo se podría dar la mayor difusión a esos medios, en el sentido,
y otra vez, otra vez, por supuesto de los medios electrónicos, me parece que
es correcta la integración de las Comisiones. Es cuanto Presidente, y dejo
abierta la propuesta para la Comisión de programas preliminares, de
resultados preliminares, es cuánto.- El C. José Alejandro Bonilla Bonilla,
Consejero Presidente: Muchas gracias señor representante, consulto a los
compañeros Consejeros que son los integrantes de las Comisiones, cómo se
pronuncian al respecto de esta propuesta que hace el representante del
Partido Verde Ecologista. Adelante Consejero Iván Tenorio.---------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Nada más el
comentario que hemos conformado las Comisiones, platicado entre nosotros,
como nos ha interesado participar en cada una de ellas, y así es como hemos
logrado llegar a los Consejos para integrarlas, las Comisiones que ya se han
conformado, no se han, como bien han visto, no se ha observado la cuestión
de la paridad de género, hay Comisiones en las cuales están integradas por
las tres Consejeras, y otras por tres Consejeros hombres, como la de
capacitación electoral, es un ejemplo, no estamos obligados hacer la paridad,
no lo veo yo mal, si estuvieran ustedes de acuerdo, pues yo tampoco me
ceñiría hacerlo, sin embargo, pues no ha sido el criterio que hemos manejado,
sería ese mi comentario, entonces, en ese sentido, pues no tener en todo caso,
por qué hacerlo, por qué, porque la estamos integrando con los Consejeros
que nos interesó participar en las mismas, entonces, ya sería tal vez forzar un
poco a que exactamente a quien alguien que no quería una de las compañeras
Consejeras que no querían en su momento, pues tuvieran en todo caso que
integrarla, pero bueno, lo dejo a su consideración, a su criterio, en lo que la
mayoría considere, pues yo me allanaré a eso, nada más quería manifestar
esa cuestión. Gracias.--------------- El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato,
Secretario Ejecutivo: Señor Presidente, si me permite, antes de darle la
palabra, a quien.---------------------- El C. José Alejandro Bonilla Bonilla,
Consejero Presidente: Sí señor Secretario. Adelante.-------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Sólo para dar
cuenta que se ha integrado a esta sesión el representante de Movimiento
Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.--------------------------------------------------------44

El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Tiene
el uso de la voz la Consejera Tania Vásquez.---------------------------------- La C.
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Efectivamente, nosotras y nosotros los que estamos integrando este Consejo
General, en todo momento hemos pugnado, precisamente porque exista esta
paridad, y si bien es cierto, como lo dice nuestro compañero Consejero Iván,
no necesariamente en todas hay, porque en unas habemos tres mujeres como
es el caso de quejas, pero también fue cierto, digamos que se trata de una
Comisión permanente. En este caso, estaríamos hablando de una Comisión
Temporal, he de decir que me simpatiza la idea de que haya una mujer
también, porque eso es necesario, que se nos escuche en cada uno de los
espacios, el PREP no me parece una tarea sencilla, al contrario, me parece
unas de las tareas más relevantes que va a tener este Instituto, me parece,
que yo en este momento, me tomaría el atrevimiento de proponer por la
expertis, de llevar más de quince años ininterrumpidos trabajando para el
Poder Judicial Federal, desde la Sala Superior hasta la Sala Regional, a mi
compañera Eva Barrientos, para que integrara esta Comisión, y fuera la
portavoz también de las mujeres, y diera su punto de vista, y aportara su
expertis en esta Comisión. Es todo Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias Consejera. Adelante Consejera Eva Barrientos.----------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias Consejero
Presidente. Agradezco la propuesta de la Consejera Tania, y bueno, en su
momento, la verdad es que a mí sí me interesa participar en esta Comisión,
pero bueno, en su momento lo platicamos, y pues ya estaban integrados por
tres, pero, igual, como dice el Consejero Iván, yo no me cierro, también
comparto la posición del representante del Partido Verde Ecologista de
México, creo que es una Comisión muy importante, en la que sí debemos, yo
sí impugnaría también por la paridad.----------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Bueno, pero
que se anuncie la propuesta que tenemos que consensar los Consejeros, y
tenemos que aplicar otro receso para poder realizarlo, porque como lo pone la
Mesa, tendríamos que hacer un receso para nosotros poderlo consensar antes
de hacerlo, antes de hacerlo, vamos a dar el uso de la voz a los dos Consejeros
que están levantado la mano, Consejero Jorge Hernández y Hernández,
adelante con su opinión.------------------------------------------------------ El C. Jorge
Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Buenas noches a
todas y a todos. Es un tema sensible, es un tema obligado de atender, sin
embargo, señalo dos cosas, si hacemos esta modificación, que no la considero
viable, puesto que el Reglamento de Comisiones nos obliga a tres Consejeros
integrarlo, en el Reglamento de Comisiones, no se señala la paridad de
género, sin embargo, en caso de que tuviera que ser así, que yo no comparto
la idea, tendremos que modificar dos Comisiones más, la Comisión de
Organización y Capacitación, y la Comisión de Quejas, entonces, yo creo que
el punto de acuerdo que teníamos era suficiente, pero, pues lo tendríamos que
someter a una votación ¿No?.------------------------------- El C. José Alejandro
Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor Consejero. Consejero
Iván Tenorio.----------------------------------------------- El C. Iván Tenorio
Hernández, Consejero Electoral: Pues sí había aparentado que no me cierro
a esa idea, pero si veo complicado a que nos pongamos de acuerdo, en
primera, quién de los tres va a querer ceder, y en segunda de las tres
Consejeras, creo que las tres quieren participar, entonces, también va a hacer
una bronca, cuál de las tres va entrar, entonces, yo creo que ya mejor no le
movemos ¿no?, ¿por qué?, porque ahí vamos en contra de lo que manifesté
en un primer momento, que es los que queremos participar, manifestamos y
así la conformamos, esa es la cuestión,
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o sea, los tres que integramos en este momento la Comisión del Programa de
Resultados Preliminares, fuimos las tres personas, coincidió que fuéramos
hombres, las tres personas que manifestamos el deseo de estar en esa
Comisión, si me explico, entonces, por es que se integró, y ya sería ir en contra
de eso.-----------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias Consejero Iván Tenorio. Si me permiten hacer algún comentario,
haciendo uso del derecho también, yo quisiera comentar que me postura en
ese tema, sería que no se muevan las Comisiones, o sea, que se queden como
están establecidas, porque al final de cuentas, si vamos hablar de la igualdad
de género, la igualdad está cubriendo, arreglar todas las Comisiones en su
conjunto, o sea, no especialmente por una Comisión en particular, estamos
hablando que ya fueron integrados diez Comisiones, más tres van a hacer
trece Comisiones, si en su conjunto vemos como están constituidas, por
supuesto que sí se respeta la igualdad de género, porque como decimos en
algunas Comisiones por su expertis, porque están tres Consejeras, por
ejemplo, en Quejas y Denuncias, lo cual me parece correcto, son personas
que vienen de ámbitos jurisdiccionales, o sea, también tiene que ver con la
expertis ¿no?, entonces, yo soy y quiero dejar mi postura, que no se muevan
ya las Comisiones, ya fue un acuerdo al interior, y yo creo que no se afecta el
asunto de la igualdad de género, porque en el conjunto de las Comisiones se
está respetando, esa es mi postura que quiero manifestar para que podamos
ya transitar con este tema, sin embargo, pidió el uso de la voz el represente
del Partido Acción Nacional y luego la Consejera Julia, y Nueva Alianza, se
juntó. Adelante representante del Partido Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Creo que la propuesta del Partido Verde, es una propuesta
de valorar, pero también estoy de acuerdo en el planteamiento que hace el
Consejero Iván, creo que no podemos obligar a nadie a que ceda a un espacio
ya acordado previamente, o imponer a alguien que no quiere participar en una
Comisión, entonces, estaría de acuerdo entonces en que se mantenga la
propuesta. Es cuanto Presidente.------------------------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor
representante del PAN. El representante del Partido Nueva Alianza, adelante
por favor.-----------------------------------------------------------------------------El C. Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Gracias señor Consejero Presidente, con su venia.
En el mismo sentido, y habiéndolo escuchado a usted, es conveniente para
efectos de darle un tránsito a este proceso de las Comisiones y su aprobación,
dejar la integración tal y como está, independientemente de las causas que
dieron origen a que se integrara de esta forma. Únicamente a petición en este
caso de Nueva Alianza, es que finalmente, a pesar de no estar en una norma
reglamentaria de la propia Comisión, no sería óbice, no estaría omiso, y muy
por el contrario, portaría muy buenas credenciales el hecho en que todos y
cada uno de los actos que realice este Organismo Público Local Electoral, se
dé ese garantismo, no solamente a nivel vertical, sino también horizontal de
las diferentes Comisiones, o de las diferentes actividades o actos que este
organismo ejecuta. Es cuanto señor Presidente, muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
representante.--------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Me permite,
que se ha integrado a la sesión el representante del Partido Cardenista, José
Arturo Vargas Fernández.-------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiene el uso
de la voz la Consejera Julia Hernández García.---------------------------------------46

La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias. Sobre este
punto, me gustaría comentar que efectivamente, el tema de las Comisiones no
ha sido un tema sencillo, mis compañeros saben que hemos consensado
sobre las materias sobres las que nos hemos especializado, estas últimas no
fueron la excepción, estuvimos comentando quiénes queríamos, pues todos
queríamos estar en los temas que nos importan, desafortunadamente no se
puede, lo que sí les puedo decir, que a la fecha están integradas diez
Comisiones, con esa serían tres más, y que en general cada una de las
Consejeras integramos y en su momento presidimos seis Comisiones, o sea,
que estamos a la par de darse el cambio, como decía el Consejero Presidente,
bueno, se alteraría esa proporcionalidad en la integración, y en su caso
presidirla. Entonces, hay que verlo de forma conjunta, y les puedo decir que
estamos a la par, cada Consejera está en seis Comisiones. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias, no tenemos más participaciones. Adelante representante del Partido
Verde Ecologista.------------------------------------------------------------------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Que me han dado todos los consejeros de
poder sumar y restar y dividir, cuantas, me parece que sí, ya hubo un acuerdo
entre Consejeros, es prudente que se mantenga, sin embargo, sugeriría de la
manera más atenta que si hemos estado tratando de cuidar la paridad de la
equidad de género en todas las actividades, que tratemos de hacerlo
incluyendo este matiz a la hora de tomar algunas otras decisiones. Es cuanto
Presidente, gracias.---------------------------------------------- El C. José Alejandro
Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. Si no hubiere más
intervenciones sobre el punto de acuerdo que nos ocupa, le solicitaría al señor
Secretario lleve a cabo el sorteo para la integración, únicamente de las
Comisiones temporales del Programa de Resultados Preliminares, Conteo
Rápido y Encuestas, y por otra parte, de la Comisión de Debates. A ver, como
levantaron la mano, el Consejero Juan Manuel Vázquez, adelante.----------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Partido
Cardenista y PRI.------------------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. En el
punto anterior, recién aprobamos el nuevo Reglamento de Comisiones del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, éste en su artículo seis, párrafo cuarto, establece: Podrán participar
en ellas, acoto. Se refiere a las Comisiones, con derecho de voz pero sin voto,
los representantes por sí o por quien designe, salvo en las del Servicio
Profesional Electoral, Quejas y Denuncias y Fiscalización, en igual número a
los Consejeros, con excepción de aquellas Comisiones en que el Código
establezca una integración distinta a la anterior. La participación de los
representantes en las Comisiones podrá ser rotativa en los términos que en
cada caso se acuerde, punto y seguido. Adicionalmente se deberá invitar a
todos los representantes de los Partidos Políticos, quienes podrán hacer uso
del derecho de voz. Yo creo que es importante, valoro el sorteo, pero tengo
claro que nos hemos dado nuevas reglas, de un nuevo diálogo en Comisiones,
entiendo que ese nuevo dialogo en Comisiones incluye que irán todos los
partidos, yo propongo que en términos reglamentarios hiciéramos el sorteo
que ahora se va a realizar, pero que respetemos esta norma que es una
obligación, de que los Presidentes de las Comisiones de hoy en adelante, que
invitar a todos los representantes de los partidos políticos. Es cuanto
Presidente.-----------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí, muchas
gracias señor Consejero. Quién quiere más el uso de la voz. El representante
del Partido Revolucionario Institucional.-------------------------------------------------47

El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Solamente para sentar precedente,
vamos a hacer el sorteo, nada más que quede en el precedente que el
representante de Morena tiene rato que se retiró, para evitar cualquier cosa.El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí, a ver, nada
más comentamos que se pasó lista cuando reiniciamos, tenemos el dato de
que no está presente. El representante del Partido Cardenista, adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: Con su venia señor Presidente. Referente precisamente
al sorteo, como lo señala bien el Consejero Vázquez Barajas, habrá que darle
cuerpo a la forma, como ya también se estableció en la previa, es decir, llevar
a cabo el sorteo, porque así está establecido en norma, pero, yo quisiera
proponer a la Mesa, que se realizará un solo sorteo, que tuviera efecto para
las dos Comisiones, es decir, que no tuviéramos que repetir el sorteo para
tener que redistribuir el orden de participación de los partidos, porque también
atendiendo a lo que señala el Consejero Barajas, todos los partidos vamos a
formar parte de las Comisiones con derecho a voz, entonces, si es nada más
para darle formalidad, yo sugeriría que con un solo sorteo agotáramos la
integración de las dos Comisiones para no tener que repetir el sorteo. Es
cuánto.-----------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Son dos, la
primera no. ¿Es factible eso señor Secretario, de que se haga un solo sorteo?.------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Claro, si están
de acuerdo.------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: O sea, que los
mismos partidos quedarían en las dos Comisiones.------------------------------ El
C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Participando en
todas, desde luego.------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si están de
acuerdo, muy bien, entonces, le solicitaría al señor Secretario lleve a cabo el
sorteo para la integración únicamente de las Comisiones en comento.---------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Señores
integrantes de este Consejo General, el procedimiento para efectuar el sorteo
que determine la participación rotativa de los representantes de los Partidos
Políticos en las Comisiones temporales ya señaladas de este órgano
colegiado, se sujetará a lo siguiente: Primero, se colocarán en las ánforas la
letra A, B y C en papeleta, de las cuales corresponden a los tres grupos que
integrarán para cada una de las dos Comisiones, por lo cual, dicha letra se
depositará en la siguiente forma: Cuatro letras A, tres letras B y tres letras C,
lo que hace un total de diez papeletas que corresponden al número de partidos
políticos acreditados y registrados ante este órgano electoral. Los
representantes de los partidos políticos, serán llamados en el orden de lista de
asistencia, y procederán a tomar al azar del ánfora dispuesta, para ello, una
papeleta, la cual corresponderá al grupo de participación de cada una de las
comisiones. Para aquellos representantes de partido que no se encuentran
presentes, le pediríamos atentamente a las Consejeras Electorales, las damas
que sacarán las papeletas en razón de su nombre, será un solo sorteo. Lauro
Hugo López Zumaya, Partido Acción Nacional B; Partido Revolucionario
Institucional A; Partido de la Revolución Democrática C; Partido Verde
Ecologista A; Partido Movimiento Ciudadano A; Nueva Alianza C: Alternativa
Veracruzana, una Consejera si fuera tan amable A; AVE el A; Partido
Cardenista B; Partido Morena, la Consejera que fuera tan amable C; Encuentro
Social B. Ha concluido el sorteo, si me permite repetir señor Presidente cómo
quedaría.-------------------------------------- El C. José Alejandro Bonilla
Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
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Secretario para ver cómo quedó integrado. Le daré el uso de la voz al
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas para una precisión sobre la
integración de una Comisión en base a un Lineamiento que tenemos.---------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: No es a buena
lith, por supuesto, es respecto al Secretario Técnico de la Comisión de Medios
de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos, parte de los
Lineamientos que contiene la sentencia que ha emitido el Tribunal Supremo
del País, es que, nosotros no tenemos atribuciones para el tema de Monitoreo,
entonces, en ese sentido, proponer que el Secretario Técnico fuera
únicamente el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, dejando
a salvo por supuesto, nuestro derecho a monitorear los temas de asociaciones
políticas, por eso conservaríamos el nombre de la Comisión. Es cuánto.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
representante de Partido Cardenista.-----------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: En lo que señala el Consejero Vázquez Barajas, habría
nada más que considerar esa posibilidad, que tuviéramos Asociaciones
Políticas que participaran en el proceso electoral en coalición, y entonces, sí
tendría que integrarse al Titular de la Unidad de Fiscalización para efectos del
monitoreo, correcto, sí, sería así.------------------------------------------------------ El
C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias.
Señor Secretario, proceda a mencionar cómo quedan integradas las
Comisiones.-------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Hechas las
precisiones respectivas, daré cuenta. En el grupo A, PRI, PVEM, Movimiento
Ciudadano, AVE, correspondientes a los meses del dos mil quince de
noviembre-dos mil dieciséis, febrero y mayo; grupo B, PAN, Cardenista y
Encuentro Social, correspondiente al mes de diciembre del dos mil quince, y
respecto al dos mil dieciséis, marzo y junio; grupo C, PRD, Nueva Alianza y
Morena, correspondientes a los meses de enero y abril de dos mil dieciséis.
En inteligencia de lo que ya han dicho de la participación de todas y cada una
de ellas.-------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario. Toda vez que han sido debidamente integradas las Comisiones
Temporales, materia de acuerdo que nos ocupa, le solicito consulte en
votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.------------ El C. Víctor
Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Con mucho gusto, en
votación nominal se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el
que se aprueba la creación e integración de las Comisiones Temporales de
Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos del Programa
de Resultados Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas y de Debates, por lo
que pido a las Consejeras y los Consejeros Electorales, expresen su nombre
y el sentido de su voto siguiendo el orden de lista de asistencia: Tania Celina
Vásquez Muñoz.--------------------------------- La C. Tania Celina Vásquez
Muñoz, Consejera Electoral: Tania Vásquez Muñoz, a favor.--------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Eva Barrientos
Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Eva Barrientos, a favor.
---------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Juan Manuel
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Juan Manuel
Vázquez Barajas, a favor.-------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Julia
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Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Julia Hernández García,
a favor.---------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Jorge Alberto
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Jorge
Alberto Hernández y Hernández, a favor.-----------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Iván Tenorio
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Tenorio Hernández, a
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: José Alejandro
Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Alejandro
Bonilla, a favor.---------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Señor
Presidente, ha sido aprobado por unanimidad de votos el Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario, continúe por favor con el siguiente punto del Orden del Día. El C.
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo: Ha sido agotado el
Orden del Día señor Presidente.--------------------------------------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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
veintiuna horas con veintidós minutos del día diez de noviembre del año
en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias.--------------------------------EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL
LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA
BONILLA

EL SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL
MTRO. VÍCTOR HUGO MOCTEZUMA
LOBATO
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------------------------------------ACTA NÚMERO 20/2015------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte horas del veinte de noviembre de dos mil quince, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento once, fracción tercera, del
Código numero 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número
69, Código postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión
Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha.----------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Buenas
noches, tomamos asiento por favor para comenzar la sesión. Consejeras y
Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con
fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción tercera del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
damos inicio a esta sesión, concurre a la misma el ciudadano Víctor Hugo
Moctezuma Lobato, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.-----------------------------------------------------------------------------------------EL C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con mucho
gusto, muy buenas noches. Si me permite señor Presidente, quiero dar cuenta
a este Consejo General que se encuentra presente en la Mesa de sesiones el
ciudadano Eduardo Juárez Del Ángel, quien ha sido acreditado como
representante del Partido Revolucionario Institucional, en los términos de lo
dispuesto por el artículo 153 y 154, párrafo primero del Código Electoral para
el Estado, en consecuencia, procede a llevar a cabo el acto de toma de
protesta señor Presidente. ------------------------------------------------------------------EL C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Solicito a
todos los presentes ponerse de pie para hacer la toma de protesta. Ciudadano
Eduardo Juárez Del Ángel: “¿Protesta guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las leyes que de ella emanen;
cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral para el Estado,
y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha
encomendado?”.-----------------------------------------------------------------------------Eduardo Juárez Del Ángel: ¡Sí, protesto!.---------------------------------------------C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: “Si no lo hiciere
así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”. Muchas gracias a todos.
Continúe señor Secretario.---------------------------------------------------------- El C.
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con mucho
gusto, me voy a permitir pasar lista de asistencia. Consejeros Electorales:
Tania Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------- La C. Tania
Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.--------- El C. Víctor
Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Eva Barrientos Zepeda.---------------------------------------------------------------------------La
C.
Eva
Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.------------------ El C.
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Juan Manuel
Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------- El C.
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas noches,
presente.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Jorge
Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------------------------------2

El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Iván Tenorio
Hernández.---------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. Alejandro Bonilla Bonilla: Consejero Presidente: Presente.------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Por los
partidos políticos, Partido Acción Nacional: Lauro Hugo López Zumaya,.------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Revolucionario Institucional: Eduardo Juárez Del Ángel.---------------------------El C. Eduardo Juárez Del Ángel, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido de
la Revolución Democrática: Sergio Rodríguez Cortés.-------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------- El
C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido Verde
Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ----------------------- El C.
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.-------------------------------------- El C.
Víctor
Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo:
Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.----------------------------------------El C. Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Nueva Alianza: Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.--------------------------------EL C. Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.-------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Alternativa
Veracruzana: Alfredo Arroyo López.------------------------------------------------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Presente.-----------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Cardenista: José Arturo Vargas Fernández.--------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Presente.-------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Morena: La C. Delia González Cobos, ausente; Jesús Romero Ramírez,
ausente.------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Encuentro Social: Daniel De Jesús Rivera Reglín.------------------------------------El C. Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.----------------------------------------------------- El C.
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Y el de la voz
como Secretario, su servidor Víctor Hugo Moctezuma. Señor Presidente, hay
una asistencia de diecisiete integrantes de este Consejo, por lo que hay
quórum para sesionar.------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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
11, fracción segunda; 19 párrafo primero; y 20 del Reglamento de Sesiones
del Consejo General. Continúe con la Sesión señor Secretario.-------------------
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El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con mucho
gusto, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso del
Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado a los integrantes de este
Consejo, mismo que con su autorización me permito dar lectura. Proyecto de
orden del Día.------------------------------------------------------------------1.- Punto número uno. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del
Orden el Día.------------------------------------------------------------------------------2.- Punto número dos. Proyecto de acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se
aprueba: la modificación de la integración de las Comisiones Especiales de
Fiscalización y de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral; la
modificación de carácter, denominación e integración de la Comisión Especial
del Servicio Profesional Electoral; y la modificación de la denominación de la
Comisión Especial de Equidad y Género y no Discriminación.---------------------------------------------------------------------------------3.- Punto número tres. Proyecto de acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, mediante el cual
se aprueba el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Ordinario 20152016, por el que se renovarán a los integrantes de los poderes Ejecutivo y
Legislativo de la entidad. ------------------------------------------------------ 4.- Punto
número cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se
aprueba el Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Este es el Proyecto de Orden
del Día señor Presidente.------------------------------------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor Secretario.
Señoras y señores, integrantes del Consejo General, está a su consideración
el Proyecto del Orden del Día. Respecto del Proyecto del Orden del Día, pide
el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez y El Consejero Jorge
Hernández y Hernández, adelante Consejero Juan Manuel.- El C. Juan
Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Consejero
Presidente, solo para solicitar se modifique el punto de acuerdo segundo que
fue circulado previamente para esta sesión en los siguientes términos:
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba la modificación de la
integración de las Comisiones Especiales de Fiscalización y de Vinculación
con el Instituto Nacional Electoral; la modificación de carácter, denominación
e integración de la Comisión Especial del Servicio Profesional Electoral; y la
modificación de la denominación de la Comisión Especial de Equidad y Género
y no Discriminación. Es cuanto Presidente.--------------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor Consejero.
Consejero Jorge Hernández y Hernández.----------------------- El C. Jorge
Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con su venia señor
Presidente, buenas noches a todas y a todos. Solamente para solicitar se
incorpore un punto de acuerdo en el Proyecto de Orden del Día, en el sentido
de modificar el plazo para el registro de las y los aspirantes a ocupar un cargo
de los Consejos Distritales con motivo del proceso electoral dos mil quince-dos
mil dieciséis, para quedar comprendido del doce al veintiséis de noviembre,
toda vez que de acuerdo con los reportes a la fecha, la participación todavía
es baja por parte de la ciudadanía veracruzana, y alargamos este plazo, sería
conveniente para garantizar la integración de los Consejos Distritales.--------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Consejero. En relación con el Orden del Día que les acabamos de comentar,
se agregaría lo que está exponiendo en la Mesa el Consejero Jorge Hernández
y Hernández, de incorporar ese punto, de ampliar el término para aquellos
ciudadanos que quieran registrarse, y ya con esa incorporación si están
ustedes de acuerdo, procedemos a que el Secretario
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someta a votación económica el Orden del Día, y también por supuesto, con
la consideración que hizo el Consejero Juan Manuel Vázquez, serían las dos
consideraciones la corrección ahí que comenta el Consejero y el punto de
acuerdo extra que comenta el Consejero Jorge Hernández y Hernández, con
esas dos consideraciones señor Secretario le solicito someta a votación el
Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: En votación
económica, se consulta a las Consejeras y a los Consejeros Electorales, si se
aprueba la modificación del punto número dos, y la integración primeramente
del punto número cinco, en el Proyecto de Orden del Día, los que estén por la
afirmativa sírvase levantar la mano. Aprobado en sus modificaciones y su
integración señor Presidente.--------------------------- El C. José Alejandro
Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor Secretario, continúe
por favor con el siguiente punto del orden del Día.- El C. Víctor Hugo
Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Me voy a permitir dar lectura al
Proyecto de Orden del Día ya con estas modificaciones, si me lo permite,
Proyecto de Orden del Día.---------------------- 1.- Punto número uno. Lectura
y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden el Día.-----------------------------------------------------------------------------2.- Punto número dos. Proyecto de acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se
aprueba la modificación de la integración de las Comisiones Especiales de
Fiscalización y de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral; la
modificación de carácter, denominación e integración de la Comisión Especial
del Servicio Profesional Electoral; y la modificación de la denominación de la
Comisión Especial de Equidad y Género y no Discriminación.---------------------------------------------------------------------------------3.- Punto número tres. Proyecto de acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, mediante el cual
se aprueba el Plan y Calendario Integral del proceso Electoral Ordinario 20152016, por el que se renovarán a los integrantes del Poder Ejecutivo y
Legislativo de la entidad. --------------------------------------------------------------------4.- Punto número cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el
que se aprueba el Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.-----------------------5.- Punto número cinco. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se
modifica el plazo para el registro de las y los aspirantes a ocupar un cargo en
los Consejos Distritales, con motivo del Proceso Electoral ordinario 20152016, para quedar comprendido del doce al veintiséis de noviembre del año en
curso. Este es el Proyecto de Orden del Día, que voy a someter a votación
con estas modificaciones.--------------------------------------------------------- El C.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Bueno, ya lo
habíamos votado, pero si quiere lo volvemos a votar.--------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: No votamos
la integración de los puntos.----------------------------------------------------- El C.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Bueno, adelante,
adelante nuevamente.-----------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: En votación
económica consulto a los Consejeros Electorales si aprueba el Proyecto de
Orden del Día, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
Aprobado por unanimidad señor Presidente.------------------------------ El C.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor Secretario,
proceda a llevar a cabo la lectura del proyecto que se refiere al segundo punto.--------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Este
corresponde al Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo
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Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la
modificación de la integración de las Comisiones Especiales de Fiscalización
y de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, la modificación de carácter,
denominación e integración de la Comisión Especial del Servicio Profesional
Electoral, y la modificación de la denominación de la Comisión Especial de
Equidad y Género y no Discriminación. Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 26 del Reglamento de sesiones de este Consejo, ya que ha sido
circulado a los miembros de este, solicito la dispensa de su lectura, y
únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Secretario. Señoras y señores, integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el Secretario.
Concedida la dispensa señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de acuerdo.--------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con mucho
gusto. Acuerdo Primero. Se aprueba la modificación de la integración de las
Comisiones Especiales de Fiscalización y de Vinculación con el Instituto
Nacional Electoral, la modificación de carácter, denominación e integración de
las Comisiones Especiales del Servicio Profesional Electoral, y la Modificación
de la denominación de la Comisión Especial de Equidad y Género y no
Discriminación, para quedar en los términos de los considerandos 14, 20 y 25
del presente acuerdo. Segundo. Las Comisiones que han sido modificadas,
tendrán sus atribuciones propias que fueron creadas remitiéndose al artículo
16 del Estatuto del Servicio Electoral, en términos de los acuerdos
IEV/OPLE/CG/03/2015, IEV-OPLE/CG/04/2015, aprobadas por este órgano
colegiado el 10 y 24 de septiembre del año en curso. Tercero. Publíquese por
estrados y en la página de Internet del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz. Este es su contenido señor Presidente.----------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor Secretario. Señoras y señores, Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo 30 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 deseen hacer uso de la voz.----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con mucho
gusto. No ha sido solicitada señor Presidente, ah perdón, la Consejera Eva
Barrientos.-------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejera Eva
Barrientos, tiene usted el uso de la voz.-------------------------------------------- La C.
Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, nada más
para argumentar por qué el cambio de la Comisión de Género por el de
cambiar la palabra equidad e igualdad de género, el sustento se encuentra en
el artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, en el cual, en el párrafo primero se encuentra
previsto el principio de igualdad, y sobre todo, porque en la recomendación
que hizo este comité de la… para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, en dos mil seis a México, le recomendó, le pide
el estado parte que tome nota que los términos equidad e igualdad, transmiten
mensajes distintos y sucio? simultaneo, puede dar lugar a una confusión
conceptual, la convención tiene por objeto eliminar la
discriminación contra la mujer y asegurar la igualdad, de hecho y derecho en
forma y en fondo, entre mujeres y hombres, el comité recomienda al Estado
parte que en sus planes y programas utilice sistemáticamente el término
igualdad, esa es la razón por el cambio de nombre, es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------6

El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Hernández y Hernández.-------------------------------------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con una
solicitud señor Presidente, a efecto de dar certeza, le pediría al Secretario del
Consejo de lectura a la modificación que sufre la Comisión de Vinculación toda
vez que esta Comisión solamente se modifica en su integración, es cuanto.-----------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Consejero. Señor Secretario, si quiere proceder a la solicitud del Consejero
Jorge Hernández y Hernández.----------------------------------------------- El C.
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Si me permiten,
dar
lectura como quedaría integrada esta Comisión como
Presidente de esta Comisión de Vinculación, correspondería al Presidente de
este Consejo al Licenciado Bonilla Bonilla, y los integrantes sería la Consejera
Tania Celina Vásquez Muñoz y Julia Hernández García en cuanto a su
integración señor Presidente. Esta sería su modificación de integración.- El C.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario, que hizo la aclaración. Alguien más que quisiera intervenir.- El C.
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: El representante
del Partido Acción Nacional.---------------------------------------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante, tiene el uso de
la voz el representante del Partido Acción Nacional.-------------- El C. Lauro
Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Muchas gracias Presidente, solamente para destacar del Proyecto
de Acuerdo que se discute lo que comenta la Consejera Barrientos, creo
que es acorde como lo hemos mencionado a los Tratados
Internacionales, y en este afán garantista del OPLE, de procurar la paridad de
género, y por otro lado, igual, la importancia de la Comisión de Vinculación en
la consideración de que en este proceso electoral estarán de manera
coordinada, instalados también los Consejos Locales y los Consejos Distritales
del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, considerando que los
partidos políticos estatales AVE y Partido Cardenista, no tiene representación
en estos órganos electorales, y me parece que es de trascendencia
fundamental que esta Comisión
realice las
gestiones
necesarias para que en toda oportunidad, puedan tener conocimiento de los
acuerdos que se dicten en este órgano electoral. Es cuanto Presidente.-------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Alternativa Veracruzana.El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Gracias Presidente. En el mismo sentido, como lo
hemos reiterado, al ser un partido local no quiere decir que las decisiones que
se tomen en el seno del Instituto Nacional Electoral, en este caso a nivel aquí
en Veracruz, no trastoquen el buen funcionamiento del partido que un servidor
representa, entonces, en ese sentido, nosotros solicitamos que
independientemente de que se hagan las cuestiones por parte de la
Presidencia y de los Consejeros que integran la Comisión, solicitaría
amablemente nos remitieran los informes demanera
permanente
y
constante, independientemente nosotros haremos la solicitud al ciudadano
Manjarrez, para que tenga la gentileza de convocarnos en tiempo y forma
como invitados, y en su momento también se da la posibilidad de que cuando
se toquen temas que tengan que ver con la vida democrática de Veracruz, y
principalmente de nuestra fuerza política, podamos también emitir la opinión al
respecto. Es cuanto señor Presidente.------------------------------------------------- El
C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
representante. Tiene el uso de la voz la Consejera Julia Hernández García.-------------------------------------------------------------------------------------------7

La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Nada más para
comentar en la parte de las consideraciones del acuerdo, en cuanto a la
modificación de la denominación de la Comisión de Equidad por ahora
Igualdad, yo pediría que parte del argumento que pronunció mi compañera
Eva, se introdujera en las consideraciones, porque ese fundamento no está
incluido en las consideraciones veintitrés y veinticuatro, para justificar ese
cambio, es cuanto gracias.------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Encuentro
Social.---------------------------------------------------------------------------------------------El C. Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Es con respecto a la modificación a la
Comisión de Vinculación, celebramos que se dé cumplimiento, y que a lo
establecido, perdón, en la modificación con respecto la anterior Comisión, y
que sea el Presidente quien como único canal funja como Presidente de esta
Comisión, pero yo pediría que como primer trabajo se pudiera hacer algún
análisis serio en coordinación con el Consejo Local del INE, para que los
partidos de índole local, pudieran de alguna forma estar representados, y no
en el Consejo Local solamente, sino a nivel estado, toda vez que la parte del
proceso electoral a la que el INE ejerció su facultad de atracción, pues también
es relevante, y es de su interés, entonces, hay un antecedente que es la
redistritación, en la que ellos estuvieron participando en la Comisión Local de
Vigilancia del registro Federal de Electores, por lo que debiera hacerse algún
estudio serio sobre la posibilidad de su representación, de algún modo en los
diferentes órganos electorales del INE durante el proceso local. Es cuanto
señor Presidente.-------------------------------- El C. José Alejandro Bonilla
Bonilla, Consejero Presidente: Gracias Señor representante, tomamos nota
de lo que usted comenta para actuar en consecuencia. Tiene el uso de la voz
el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Solo
para referir mi apoyo al cambio de equidad por igualdad, creo que entre más
logremos la igualdad sustantiva y no formal, las mujeres en nuestro país serían
parte de las decisiones públicas que todos y todas debemos de tomar, yo en
ese sentido, planteo también el tema de la vinculación con el INE, creo que es
importante que haya un espacio en esta Comisión que permita discutir,
plantear cualquier duda, cualquier inquietud que hubiera de cualquiera de los
partidos, tanto con registro nacional como locales, por que la elección es local,
y como tal considero que en esta Mesa estarán diversas decisiones
fundamentales de cara a la jornada electoral, en ese sentido, considero muy
importante fortalecer los trabajos que pueda realizar la Comisión de
Vinculación. Es cuanto Presidente.--------------------------------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias Señor Consejero.
Tiene el uso de la voz el representante del Partido Cardenista.--------------------------------------------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Con su venia señor Presidente. El Partido Cardenista se
congratula de que se tomen acciones a través de las cuales se pueda
maximizar y potenciar el derecho a la participación política, que seguramente
será en beneficio de Veracruz y en general todas las fuerzas políticas, porque
en la competencia siempre nos fortalecemos cuando tenemos la oportunidad
de competir de manera igualitaria, entonces, en ese sentido, la oportunidad
que se pudiera generar a través de la Comisión de Vinculación que hoy en la
cual encontramos el cambio de la Presidencia que recae en su persona,
verdaderamente esperamos que esta sea para bien, y principalmente para
seguir generando los acuerdos necesarios que nos permitan transitar durante
el proceso electoral de una manera natural, y
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sobre todo, eficaz para conseguir los fines y propósitos que todos en esta Mesa
deseamos. Por otro lado, por cuanto hace a la Comisión de Equidad, me
parece atinado el cambio de la denominación, porque efectivamente, es la
igualdad y no otra cosa los que nos podrá llevar en algún momento a vernos
como eso, como lo que somos, y siempre hemos sido iguales, las mujeres
sobra decirlo, porque además también lo he externado en otras oportunidades,
son un activo muy importante, en el partido político que yo represento, y con
orgullo lo digo, muchas de las posiciones de trascendencia están ocupadas
por mujeres en este Consejo General, encontramos una integración
prácticamente igualitaria, y esperamos que en los próximos comicios
tengamos la oportunidad también de elegir y tener representación igualitaria
tanto en el Congreso como posteriormente en la siguiente elección en los
Ayuntamientos, así que la transcendencia de este paso que se da conforme a
lo que establecen ahora en el proyecto para poder cambiar la denominación,
no solamente un cambio de denominación, me parece que en un cambio de
paradigma, y la importancia radica precisamente en que estamos consientes
en que sin la participación igualitaria de la mujer en Veracruz y México, no
podrán avanzar hacia la consecución de los fines que nos hemos propuesto,
esta y las siguientes generaciones de mexicanos. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
representante. Señor Secretario, consulte si alguien más.------------------ El C.
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Alguien más
desea hacer uso de la voz. Nadie más señor Presidente.--------------------- El C.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario. Consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo
por favor.-----------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con mucho
gusto. En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz, por el que se aprueba: la modificación de la integración de las
Comisiones Especiales de Fiscalización y de Vinculación con el Instituto
Nacional Electoral; la modificación de carácter, denominación e integración de
la Comisión Especial del Servicio Profesional Electoral; y la modificación de la
denominación de la Comisión Especial de Equidad y Género y no
Discriminación, con lo referido por la Doctora Julia en razón de lo expuesto por
la Consejera Eva, por lo que pido amablemente a las Consejeras y Consejeros
Electorales, expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de
lista de asistencia: Tania Celina Vásquez Muñoz.-------- La C. Tania Celina
Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Tania Vásquez Muñoz a favor.---------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Eva
Barrientos Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Eva Barrientos Zepeda,
a favor.--------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Juan Manuel
Vázquez Barajas, a favor.--------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Julia Hernández García,
a favor.---------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Jorge
Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Hernández y Hernández, a favor.----------------------------------------------------------9

El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Iván Tenorio
Hernández.---------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Tenorio Hernández, a
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Alejandro
Bonilla, a favor.---------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Señor
Presidente, ha sido aprobado por unanimidad de votos el Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Secretario, continúe por favor con el siguiente punto del Orden del Día.-------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Este se
refiere al Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, mediante el cual se aprueba el Plan y
Calendario Integral del Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, por el que se
renovarán a los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad
señor Presidente.--------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo
señalado.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, y ya que ha sido circulado a los integrantes del mismo,
solicito la dispensa de su lectura, y únicamente hacerlo respecto a los puntos
resolutivos señor Presidente.---------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Secretario. Señoras y señores, integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el Secretario.
Concedida la dispensa señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de acuerdo.--------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con mucho
gusto. Acuerdo Primero. Se Aprueba el Plan y Calendario Integral del
Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, en los términos del documento que se
agrega al presente acuerdo como parte integrante del mismo. Segundo. Se
instruye a la Secretaria Ejecutiva del OPLE, para que realice las gestiones
necesarias a efecto de que el plan y calendario integral del Proceso Electoral
Ordinario 2015-2016, sea difundido entre los integrantes del Consejo General
y personal del OPLE, así como en su momento entre los integrantes de los
Consejos Distritales. Tercero. Publíquese el presente acuerdo en los estrados,
y publíquese en la página de Internet del Organismo Público Local Electoral
del estado de Veracruz|. Este es su contenido señor Presidente.----------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo 30 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 deseen hacer uso de la voz.-----------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con mucho
gusto, en primera ronda Partido Verde Ecologista, nada más.------------ El C.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiene el uso de la
voz el representante del Partido Verde Ecologista.----------------------------- El C.
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Muchas gracias, buenas noches Presidente.
Consejeros, hemos revisado a conciencia este proyecto de
1
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calendario integral, sin embargo, queremos hacer un reconocimiento a la
Dirección Jurídica, ya que además han integrado un plan muy pormenorizado
de todas las actividades que se van a realizar, o que se tiene que realizar, y
que se han de empezar a realizar desde la instalación de este Consejo, por lo
que creo que ha sido un trabajo que vale la pena resaltar, sin embargo, es una
petición para que en la Presidencia de este Consejo, esté muy al pendiente de
las modificaciones que ha sufrido el Código Electoral, a causa de la Acción de
Inconstitucionalidad, que ha resuelto la Suprema Corte, esto por la finalidad de
que podamos tener a la brevedad como lo hemos comentado ya
anteriormente, se tiene el compromiso de parte del señor Presidente y de la
Secretaría para hacer las gestiones necesarias, y tener los Códigos a la
brevedad, pero no quiero dejar de resaltar el trabajo que ha realizado la
Dirección Jurídica. Es cuanto Presidente.-------------------------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor
representante. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas.--------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente. Solo para señalar que me parece que el Plan Integral y
Calendario que ahora se presenta, es un documento integral, es un documento
completo, considero que el trabajo que ha hecho la Secretaría Ejecutiva, de
integrar este documento, expresa el esfuerzo del personal de esta área junto
con los asesores de los siete Consejeros, un trabajo extraordinario que
hicieron en aproximadamente dos días, por el cual se integró un nuevo plan
integral que antes de este proceso, en el Estado de Veracruz, no se realizaba,
solo se aprobaba como tal el proyecto de calendario integral, creo que ahora
que se nos permite un plan integral, en el cual se establece en términos
generales, cuáles van a ser la metodología de trabajo de todo el proceso
electoral en el de una identidad de lo que queremos transmitir como OPLE
Veracruz, donde se expresa una misión, una visión, y se establecen las
directrices que este Consejo General va a emprender y va a solicitar a toda la
estructura del OPLE instrumente, creo que es un motivo para congratularnos,
para felicitar al personal de la Secretaría Ejecutiva, al personal de las diversas
Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas que también colaboraron en
la integración de este documento, y los asesores de los siete Consejeros, de
mi parte es cuanto Consejero Presidente.-----------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------------------------EL C. Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente, en el
mismo punto, precisamente para recalcar, reconocer, y por parte de la
representación que en este caso es el de la voz, ostente al interior de este
pleno precisamente el esfuerzo de la Secretaría Ejecutiva, al realizar este tipo
de trabajo, que efectivamente como bien se ha manifestado, contiene de
manera precisa elementos sustanciales para dar un buen seguimiento y una
muy buena participación de todos los interesados en este proceso local
ordinario, y por supuesto, solamente a la espera que cada una de las acciones
que este Organismo Público Local Electoral realice, vaya para seguir
fortaleciendo este esquema, esta planeación, finalmente la eficacia y la
productividad del procedimiento, del propio proceso. Es cuanto señor
Presidente muchas gracias.-----------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor representante, señor Secretario alguien más anotado.-----------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Nadie más
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------
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El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor Secretario, consulte en votación nominal si aprueba el Proyecto
de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: En votación
nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, mediante el Plan y
Calendario Integral del Proceso Electoral Ordinario dos mil quince, dos mil
dieciséis, por el que se renovarán a los integrantes de los poderes Ejecutivo y
Legislativo de la entidad, por lo que pido amablemente a las Consejeras y los
Consejeros Electorales, expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo
el orden de lista de asistencia: Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Tania Vásquez
Muñoz a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Eva
Barrientos Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Eva Barrientos a favor.
El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Juan Manuel
Vázquez Barajas a favor.--------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Julia Hernández García
a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Jorge
Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Hernández y Hernández a favor.-----------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Iván Tenorio
Hernández.---------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Tenorio Hernández a
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Alejandro
Bonilla a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Señor
Presidente, ha sido aprobado por unanimidad de votos el Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario, continúe por favor con el siguiente punto del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Este se
refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba el
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, señor Presidente.---------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo
señalado.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de
Sesiones del Consejo, y ya que ha sido circulado a los integrantes del mismo,
solicito la dispensa de su lectura, y únicamente hacerlo respecto a los puntos
resolutivos.-----------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Secretario. Señoras y señores, integrantes del Consejo General, pregunto a
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ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el Secretario.
Concedida la dispensa señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de acuerdo.--------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con mucho
gusto. Acuerdo Primero. Se aprueba el Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en los
términos del documento que se anexa al presente. Segundo. El presente
surtirá sus efectos legales al momento de su aprobación. Tercero. Se instruye
al Presidente del Consejo General para que ordene la publicación en la Gaceta
Oficial del Estado de Veracruz, el Reglamento en materia del presente
acuerdo. Cuarto. Publíquese el presente acuerdo por estrados y en la página
de internet del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. Este
es su contenido señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Secretario. Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta 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 que deseen hacer uso de la voz.-----------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con mucho
gusto, el Partido Acción Nacional y el Consejero Iván Tenorio Hernández en
primera ronda.---------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias Secretario, en primera ronda tiene el uso de la voz el representante del
Partido Acción Nacional.----------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Sí gracias Presidente, solamente para proponer en la Mesa
la modificación del artículo veintiséis, en el arábigo tres que se refiere a la
ronda de los oradores, para que en primera ronda el proyecto sostiene que la
primera ronda, será de ocho minutos, la propuesta que hace mi representada,
sería que se eleve para que este en concordancia, también con lo que dispone
el Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del INE, que
sea hasta de diez minutos, seria la propuesta Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
representante del Partido Acción Nacional, tomamos nota de su propuesta
para ahorita a la hora de la votación considerarlo. Tiene el uso de la voz el
Consejero Iván Tenorio Hernández.------------------------------------------- El C. Iván
Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Consejero. Únicamente
para hacer algunas aclaraciones de los trabajos de la reunión de la Comisión
de Reglamentos que aprobó el proyecto que se somete a consideración, sin
embargo, hay tres artículos del proyecto que circularon en el cual no se
hicieron los cambios respectivos por alguna cuestión ahí de técnica, no se
guardaron los cambios, entonces, nada más para manifestar cuales son, para
que se proceda hacer los cambios respectivos, es el artículo diez, inciso e), el
cual en el proyecto que se somete a consideración dice: Emitir su voto en
términos de los establecido en al artículo cincuenta y dos, párrafo seis; siete y
ocho de este Reglamento, lo correcto lo cual se acordó en la Comisión es que
debe decir: Emitir su voto en términos de lo establecido en el artículo treinta y
uno, párrafos uno y dos de este Reglamento. El siguiente artículo es el artículo
treinta y seis, este artículo se había acordado en la Comisión eliminarlo, en
virtud de que el artículo treinta y tres, ya contemplaba lo que expresa este
mismo artículo, y el último que se va a corregir es el artículo treinta y ocho, en
el cual el proyecto que se circuló, contiene la palabra Instituto, y en virtud de
que se cambió la denominación del órgano, debe decir OPLE, se dan esos
cambios. Otro
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punto que quería comentar, bueno, primero agradecerles por los trabajos que
hemos venido realizando en la Comisión de Reglamentos, hemos venido
trabajando considero yo pues de manera optima, sin embargo, debemos de
redoblar esfuerzos en virtud de que este, el cuarto Reglamento que se
aprueba, y todavía tenemos un número considerable que tenemos que ya
modificar, y tenemos como plazo hasta el veintiocho de diciembre de acuerdo
al transitorio del Código Electoral que nos establece ciento sesenta días,
específicamente bueno, agradecerles por el trabajo que se ha hecho, sin
embargo, debemos redoblar todavía aún más esfuerzos, ya estamos muy
cortos de tiempo, y en cuanto a las propuestas que hace el representante del
Partido Acción Nacional, en lo particular lo considero viable que amplié el
termino de la primera ronda, el tiempo perdón, ahí sí sería todo por mi parte
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Consejero. Alguna otra intervención señor Secretario.----------------------- El C.
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Ninguna otra
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con las
consideraciones que puso en la Mesa el representante del Partido Acción
Nacional, en el sentido de que en la primera ronda se aumente de ocho a diez
minutos, y con las consideraciones que mencionó el Consejero Iván Tenorio
Hernández, de hacer las adecuaciones pertinentes, tomando en cuenta esas
dos situaciones consulto. Adelante por favor.-------------------------- El C. Sergio
Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Me permite una moción por favor.----- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Claro que sí, adelante,
adelante.----------------------------------------------------------------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Al Presidente de la Comisión, al Consejero Iván
Tenorio, ya que estamos hablando acerca de todos los Reglamentos, y lo
acaba de mencionar usted acerca de la urgencia de trabajar con los
Reglamentos, que hacen falta, sí le pediría a la Comisión que tiene usted, a su
cargo, tenemos una preocupación en mi partido que represento, y se trata
acerca del Reglamento de candidatos independientes, es un Reglamento que
creo que debe de trabajarse a la brevedad, ya que al día de hoy se encuentran
algunos adelantados por ahí, están empezando a surgir algunaspersonas
que
quieren registrarse
como
candidatos
independientes, entonces, para tener la fortaleza de los fundamentos jurídicos,
en este sentido, y para poder hacer del conocimiento de todas las personas
que quieran participar en el proceso electoral, a lo cual son bienvenidos por
supuesto, sin embargo, hay que tener muy definidas la re implementación en
este sentido. Es cuanto Presidente, le agradezco.----------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Por el mismo asunto,
Consejero Iván Tenorio, adelante por favor.---------------------------------- El C.
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Para contestarle al
representante del Partido Verde, el Proyecto de Reglamento de candidaturas
independientes se está trabajando en conjunto con la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos, ya lo tenemos proyectado para ya en esta
tercera etapa del mes de diciembre ya sacarlo, vamos a hacer todo lo posible
por que sea en la primera quincena del mes diciembre. Y también comentar
que en cuanto igual que menciona de los adelantados, eso también va de la
mano con el Reglamento de Denuncias y Quejas, que no existe a la fecha aquí
en el OPLE Veracruz, se está trabajando ya en él, se tiene proyectado para
esta segunda etapa que concluye en este mes de noviembre, y considero que
a más tardar, la siguiente semana ya lo estaremos circulando a la Comisión,
a los partido políticos para que ya trabajemos y ya podamos aprobarlo al
menos en la Comisión. Es cuanto gracias.-----------------------------13

El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Consejero, ¿alguna otra intervención?. Consejera Eva Barrientos tiene el uso
de la voz.--------------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Con su venia señor
Presidente. Si, nada mas también en el mismo sentido, respecto al Reglamento
o Lineamientos de candidatos independientes, ya se está trabajando en el área
de Prerrogativas, y solamente que se tiene que hacer la adecuación respecto
al nuevo sistema para el registro de candidaturas, que también incluye las
candidaturas independientes, este programa o esta forma de implementar este
programa informático nos lo acaban de mandar hace unos días para
observaciones, entonces, estoy en espera de que llegue este programa en
definitivo, para ya ajustar y entregar en su caso la convocatoria y los
Lineamientos de las candidaturas independientes. Es cuanto señor Presidente
gracias.----------------------------------------------------------C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel.---------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Considero que
es importante el tema de aquellos ciudadanos que aspiran a ser candidatos a
Gobernador, que aspiran a ser candidatos a Diputados de Mayoría Relativa, a
dar claridad al proceso, y sobre todo, porque hay un fenómeno que pudiera
darse desde hace dos meses, que se ha venido dando, que es el de ciertas
personalidades que han ido difundiendo su imagen, y expresando pública y
expresamente que quieren ser candidatos independientes, en ese sentido, yo
creo que el compromiso que debemos asumir como Consejeros, y es que a la
mejor máximo, no sé, el treinta de noviembre pudiéramos estar aprobando el
Reglamento de candidatos independientes en Comisiones, para poderlo subir
en los primeros días de diciembre, yo creo, como lo plantea muy bien el
representante del Partido Verde, es fundamental regular ese tema. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Consejero. Señor Secretario, le solicito que inscriba en segunda ronda a quien
desee hacer uso de la voz.----------------------------------------------------------- El C.
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con mucho
gusto, en segunda ronda.----------------------------------------------------------C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En segunda
ronda por favor.---------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Acción
Nacional, ¿alguien más?. AVE segunda ronda.----------------------------------------C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias,
en segunda ronda tiene el uso de la voz el Partido Acción Nacional.------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Con su venia Presidente muchas gracias. Solamente para
continuar en el punto a discusión, que se refiere al Reglamento de sesiones
en el mismo artículo veintiséis, en el arábigo tres hay un error de redacción,
me parece en la palabra pondrán debe decir podrán, por un lado, por otro lado,
sobre los comentarios de los Reglamentos pendientes, creo que si es
fundamental que se tomen las medidas necesarias, para como bien se ha
señalado en la Mesa por el Consejero Vázquez Barajas, regular estas
acciones, y también señaladas por el Partido Verde, es evidente que hay ya
ciudadanos que han manifestado públicamente su intención de contender
como candidato a Gobernador, y es necesario entonces ir regulando también
esos actos, y en todo caso, poder iniciar los procedimientos que hay lugar,
sobre todo, en el tema de los candidatos independientes, que es bastante
claro, ya la promoción masiva que en el estado de Veracruz se ha realizado,
particularmente del ex Secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, en este
trabajo de esta Asociación Política Estatal Generando Bienestar, y bueno,
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creo yo que efectivamente, hay que tomar las medidas que corresponden. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
representante, tiene el uso de la voz el representante del Partido Alternativa
Veracruzana.-----------------------------------------------------------------------------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Gracias señor Presidente. En el mismo tenor, no
nada más hay que estigmatizar a los ciudadanos que aspiren con una
candidatura independiente, hay que ser realistas, todos de los que estamos
aquí representando una fuerza política, tienen actores que aspiran a participar
en esa contienda, entonces, el llamado que hace Alternativa Veracruzana, es
que el OPLE en Veracruz empiece a implementar acciones de carácter
preventivas, no queremos correctivas, sino preventivas para evitar que se
pudiesen incurrir no nada más por ciudadanos, sino también por partidos
políticos, y aquí incluye todos los partidos políticos que están representados
en esta Mesa, por ello también es necesario, y tal como lo tiene planteado el
Programa Operativo Anual, que se empiecen a instalar los mecanismos para
llevar a cabo las acciones respecto al monitoreo, que si mal no recuerdo, tiene
que estar debidamente instalada la Comisión, e iniciar los trabajos los primeros
días del año próximo, entonces, el llamado que hace un servidor, es que el
OPLE en Veracruz asuma responsablemente su papel, y cumpla, no le
pedimos nada mas, que cumpla con la legalidad. Es cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------------------------C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
representante. Señor Secretario, consulte si hay alguna otra intervención.----El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Alguien
más, nadie más señor Presidente.--------------------------------------------------------C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Secretario, por favor, consulte en votación nominal si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo con lo aquí establecido.------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Desde
luego, ya con lo establecido y lo dicho por el representante del Partido Acción
Nacional, en relación al artículo veintiséis, arábigo tres, en relación al tiempo
de ocho a diez minutos, y también donde dice pondrán, podrán, y por lo dicho
por el Consejero Iván Tenorio, en relación al artículo diez, inciso e), el de emitir
su voto, que lo relacionaba con el artículo cincuenta y dos, párrafo seis, siete
y ocho, y es treinta y uno; uno y dos, y el artículo treinta y seis, que deberá de
eliminarse, y también el articulo treinta y ocho, en cuanto dice Instituto deberá
decir OPLE. En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General, por el que se aprueba el Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz, por lo que pido amablemente a las Consejeras y los Consejeros
Electorales, expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de
lista de asistencia: Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------------------------------------------------------- La C. Tania Celina Vásquez
Muñoz, Consejera Electoral: Tania Vásquez Muñoz a favor.---------------------------------------------------------------------------------- El C. Víctor Hugo Moctezuma
Lobato, Secretario del Consejo: Eva Barrientos Zepeda.---------------------------------------------------------------------------- La C. Eva Barrientos Zepeda,
Consejera Electoral: Eva Barrientos a favor. El C. Víctor Hugo Moctezuma
Lobato, Secretario del Consejo: Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------- El C. Juan Manuel Vázquez Barajas,
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez Barajas a favor.-------------------------------------------------------------------- El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato,
Secretario del Consejo: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------
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La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Julia Hernández García
a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Jorge
Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Hernández y Hernández a favor.-----------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Iván Tenorio
Hernández.---------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Tenorio Hernández a
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Alejandro
Bonilla a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Señor
Presidente, ha sido aprobado por unanimidad de votos el Proyecto de
acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Secretario, continúe por favor con el siguiente punto del Orden del Día.-------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Este se
refiere Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se modifica el plazo para el
registro de las y los aspirantes a ocupar un cargo en los Consejos Distritales,
con motivo del Proceso Electoral ordinario 2015-2016.---------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor Secretario, proceda
a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo señalado.----------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los miembros de
este, solicito la dispensa de su lectura, y únicamente hacerlo respecto a los
puntos resolutivos.-----------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señoras y
señores, integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el Secretario. Concedida la dispensa
señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del
Proyecto de acuerdo.-------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con mucho
gusto. Acuerdo Primero. Se Aprueba la modificación del plazo para la
presentación de documentos por parte de las y los aspirantes a ocupar un
cargo en los Consejos Distritales, con motivo del proceso electoral ordinario
dos mil quince, dos mil dieciséis, para quedar comprendidos del doce al
veintiséis de noviembre del año en curso. Segundo. Se instruye al Presidente
del Consejo General, para que ordene la publicación del presente acuerdo en
la Gaceta Oficial del Estado. Tercero. Se instruye al Presidente del Consejo
General, para que ordene la difusión del contenido del presente acuerdo de
los diarios de mayor circulación, tanto regional como estatal, y además medios
de comunicación, que sean necesarios. Cuarto. Publíquese el presente
acuerdo por estrados y en la página de Internet del OPLE de Veracruz|. Ese
es su contenido señor Presidente.------------------------------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. Señoras
y señores, Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos,
con fundamento en el artículo treinta 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
deseen hacer uso de la voz.------------------------------------
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El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con mucho
gusto. El representante del PRD, Partido Acción Nacional, AVE, Cardenista, y
el Consejero Hernández y Hernández.--------------------------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor Secretario.
Tiene usted el uso de la voz el representante del Partido de la Revolución
Democrática.-----------------------------------------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias señor Presidente. Para mi intervención,
me gustaría pedirle al Consejero Jorge si nos pudiera informar, tiene algún
corte de los registros que tenemos en las diferentes sedes con respecto a los
ciudadanos y ciudadanas interesados en participar en los Consejos Distritales,
si es tan amable.---------------------------------------------------- El C. José Alejandro
Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor Consejero Jorge Hernández,
si quiere atender la solicitud del representante del PRD.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con
todo gusto señor Presidente. Con gusto señor representante del Partido de la
Revolución Democrática. Con un corte a las dieciocho horas de este día,
revisados en el sistema adoptado para tal fin, tenemos un registro de
quinientos sesenta y seis aspirantes a integrar los Consejos Distritales,
doscientos noventa y uno hombres, y doscientos setenta y cinco mujeres,
independientemente de un número adicional que se encuentra por registrar,
estamos hablando de alrededor de cien expedientes que aún no son
incorporados al sistema diseñado para tal efecto. Es cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: O sea, un
promedio de casi setecientos, sería más o menos verdad. Adelante señor
representante del PRD.-----------------------------------------------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias señor Consejero por la información.
Fundamentalmente dejar nuestra postura en esta Mesa, lo que tiene que ver
con los trabajos de este Consejo General, la verdad que yo los aplaudo, he
estado muy atento a todo lo hoy, se ha estado presentando producto de lo que
hoy vemos públicamente, hay mucho trabajo atrás de cada uno de estos
puntos que hoy se acuerdan, la verdad que veo mucho entusiasmo, mucho
positivismo en el trabajo de los diferentes Consejeros, pero lo que tiene que
ver fundamentalmente con la máxima difusión de este punto, creo que hace
unos días que platicábamos en la Comisión, no habíamos llegado a ni siquiera
a los doscientos participantes, y era importante hacer el comentario de que de
una u otra manera, la falta de recursos económicos con los que no ha contado
este órgano, ha tenido, o ha frenado y a generado algunos conflictos o
problemas como este, creo que nos mencionaban de algún esfuerzo que se
estaba haciendo, fundamentalmente en una un perifoneo de manera local en
las diferentes sedes, pero por supuesto que la falta de recursos no genera las
condiciones adecuadas para que se pudiera tener mejores resultados en un
medio tan vital e importante como la participación de los ciudadanos, y de las
ciudadanas, esto aunado también a que públicamente, uno de los Consejeros
para ser muy específico, es el Consejero Juan Manuel, hizo una declaración
pública en donde se mencionaba que la falta de recursos había orillado a este
órgano prácticamente a pedir fiado, es decir, hacer algunos compromisos por
las tareas inherentes como son las oficinas, pues tener esa voluntad de
trabajar, y eso es muy bueno, yo lo aplaudo bastante, pero sí creo que también
es importante que este órgano de manera colegiada levante la voz y de una
vez por todas solicite que los recursos que han sido autorizados por el
Congreso sean transferidos de manera inmediata, no podemos nosotros estar
orillando por la ganas de trabajar de pasar por encima de procedimientos
en los
17

cuales se está viendo aquí, son parte por ejemplo del arrendamiento de los
bienes inmuebles, por la falta de recursos, se tenga que pasar por un
procedimiento tan vital, sé que esto es importante, porque tanto el Poder
Legislativo como el Ejecutivo, tienen que entender que este órgano ya no es
el mismo, o como dicen un Slogan, ya cambió, yo espero que así sea que este
órgano ya cambió, y hoy que pidan esos recursos, creo es importante para
cosas como estas para darle mayor difusión, y por supuesto, para no seguir
violentando cualquier disposición de este lado. Es cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor representante del Partido de la Revolución Democrática por su
intervención. Le damos el uso de la voz al representante del Partido Acción
Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Al igual que el que señor representante
del Partido de la Revolución Democrática, sobre el punto que nos ocupa,
igualmente creo que debiera este Consejo hacer una solicitud formal, no se
cual sería la gestión propiamente que deba hacerse, pero una vez ya
autorizado por el Congreso del Estado, la ampliación presupuestal solicitada,
creo que sería bastante oportuno que finalmente se depositen esos recursos,
y que este Instituto pueda disponer de ellos, esto en virtud de que en primer
lugar reconocer la disposición de la Comisión que preside el Consejero Jorge
Hernández y Hernández, sobre la ampliación del plazo, creo que es atinado,
pero obviamente, los números que nos arroja hasta ahora, el proceso de
integración de los Consejos Distritales pues son bastantes escasos, hay
distritos en donde no se reúne todavía el número mínimo necesario para
integrar los Consejos Distritales, y entonces nosotros nuestra postura de
Acción Nacional, es en el sentido de que a mayor difusión, mayor participación,
de ahí entonces la importancia de la disposición de los recursos ya autorizados
por el Congreso del Estado, y en todo caso insistir en el tema de la
comunicación, creo que es fundamental que este órgano pueda establecer una
estrategia muy puntual de cómo se estará difundiendo la convocatoria, y ahora
este plazo para que las y los ciudadanos puedan participar, sobre todo,
particularmente en los distritos en donde aún no se reúne el número mínimo
para la integración de esto, que es una tarea bastante importante de la
Dirección de Comunicación, que seguramente hará uso de conocimientos en
la materia poder establecer una estrategia muy puntual, y que tengamos en el
corte ya final es de autorizar este plazo ya el veintiséis de noviembre, poder
tener cubierto perfectamente todos los perfiles de los cargos que están a
disposición en este momento. Es cuanto Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
representante. Tiene el uso de la voz al representante del Partido Alternativa
Veracruzana.---------------------------------------------------------------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Si gracias señor Presidente. De igual forma, yo lo
manifesté en el seno de la Comisión la preocupación por la falta una adecuada
difusión, que es el argumento que se nos expone el día de hoy, que por ello
no ha habido una respuesta por parte de la ciudadanía, y esto tiene que ver en
parte por los recursos que no tiene todavía el organismo electoral en la entidad,
o los tiene en papel de manera virtual o no sé, pero no se ve una difusión que
traiga consigo ese impacto para incentivar a la ciudadanía en este caso a
participar en los procesos en el próximo proceso electoral, por otra parte,
viéndolo en otro escenario, se percibe esa apatía por parte de la ciudadanía,
de involucrarse en los temas democráticos, y eso se debe y aclaro, no es culpa
de ustedes, a la falta de credibilidad en el árbitro electoral, y en la falta de
credibilidad en los partidos políticos, es una tarea
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que Alternativa Veracruzana asume y hace la invitación a las diferentes fuerzas
políticas, para fortalecer la democracia en la entidad, obviamente ustedes
señores Consejeros desde que asumieron el encargo que hoy ostentan,
hablaban mucho de la transparencia, de fortalecer la democracia en el Estado
de Veracruz, de profesionalizar el Organismo Público Local Electoral con las
cifras que al día de hoy se nos presentan, es lamentable, que doscientos
cuarenta ciudadanos que son los que van a integrar los Consejos Distritales,
pues en algunos de ellos no tengan la solicitud formal para conseguir ocho,
que son los básicos para el funcionamiento de un Consejo Distrital, quiero
concluir con la reflexión de que el Organismo Público Local Electoral debe de
tomar en cuenta la experiencia, debe tomar en cuenta los factores, y no
designar Consejeros por falta de aspiraciones de los ciudadanos, es decir, que
los que realmente cumplan con los requisitos, que sean nombrados
Consejeros y funcionarios electorales, sino pues que se haga una ampliación,
la que sea necesaria, pero lo que dote de certeza a los veracruzanos, que la
tarea en materia electoral en aras de este proceso electoral, va a realizarse de
manera apegada a derecho. Es cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor representante. Tiene el uso de la voz al representante del Partido
Cardenista.----------------------------------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Con su venia señor Presidente. El Partido Cardenista, también se
encuentra preocupado porque la difusión de la convocatoria que nos ocupa, al
parecer ha sido un fracaso, un fracaso porque no se está cumpliendo con el
cometido que nosotros proyectamos de una forma objetiva, y todo parece
indicar que esto se debe a una deficiencia de estrategia de publicidad, yo he
insistido en varias ocasiones en que se nos muestre cual era el proyecto para
difundir la convocatoria, y hasta la fecha no he tenido respuesta, se nos ofreció
un informe acerca de los medios en los cuales se ha difundido esta
convocatoria, y después de más de veinticuatro horas de habérsenos ofrecido,
tampoco hemos tenido respuesta, algo está mal, algo está mal en este OPLE,
algo está mal en el área encargada de la hacer la difusión, alguien no está
haciendo su trabajo, triste y lamentable que no hayan pedido confianza, y esa
confianza se vulnere de una manera tan dolorosa para el buen desarrollo del
proceso electoral, iniciamos con el pie izquierdo, lejos de hacer su trabajo,
quiero decirles que hoy muy lamentablemente aparece una nota en un medio
de comunicación que me voy a permitir leer para aquellos que no conozcan,
dice: Directora de Comunicación Social del OPLE Veracruz, acusa de robo a
su personal con altanería y prepotencia la Directora de Comunicación Social
del Organismo Publico Electoral Liz Mariana Bravo Flores, acusa de hurto a
todo el personal de su área debido a un supuesto robo al interior de su oficina,
este incidente genero incomodidad en el personal del área de Comunicación
Social, y por ello pido la intervención del Consejero Presidente, Alejandro
Bonilla Bonilla, para que el caso se turne a las autoridades legales
correspondientes, tanto a nivel interno y externo, para que se deslinden
responsabilidades, a un mes de que fuera designada como Directora del área
de prensa del OPLE, la titular ya tiene una queja formal ante la Presidencia del
órgano local, y con copia a cada uno de los Consejeros Electorales, esto
debido a que acusó de hurto a todo el personal del área de Comunicación
Social del organismo, además de que los amenazó con interponer una
denuncia en su contra ante la Fiscalía General del Estado, todos los
empleados del área de prensa firmaron un documento, donde piden al
Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, que la titular de prensa los
trate con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud tal como lo marca la Ley
de Responsabilidades de Servidores Públicos en su artículo ciento cuarenta y
seis, en el relato de los
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hechos, señalan que la mañana del trece de noviembre del presente año,
Bravo Flores pidió a todo el personal que acudieran a su oficina donde les
informó que alguien había sustraído $6,800 (Seis mil ochocientos pesos) de
un sobre-bolsa amarillo que había dejado en su oficina, asegurando que
alguno de los presentes lo había tomado, el documento relata que Liz Mariana
expresó que no le interesaba quien lo había tomado ni cómo, pero que daba
como plazo hasta las doce treinta de ese mismo día para que le entregaran su
dinero, a ver cómo le hacen pero me lo aparecen, les mociono a los empleados
al inculparlos de manera directa, en ese sentido, los trabajadores puntualizaron
que desde la llegada de Liz Mariana a la Dirección de Prensa, en todo
momento acataron su indicación de que nadie podía entrar a su oficina, pues
estaba estrictamente prohibido, asimismo encender su computadora, y el
personal de limpieza solo podía cumplir su función cuando ella estuviera
presente, fue así que en la reunión que había pactado para las doce treinta del
día con todo el personal, se realizó a las quine diez horas, y les cuestiono a
los trabajadores si ya tenían su asunto resuelto, ante este cuestionamiento, el
personal a su cargo le mostró su inconformidad ante los señalamientos
directos, y le indicaron que podía proceder legalmente como antes lo había
mencionado, ya que estaban dispuestos a presentarse a declarar junto con
todos los involucrados, incluyendo a las personas que la visitan. A la fecha, la
titular de la Unidad no ha realizado ninguna acción respecto a lo acordado, lo
que nos deja en una indefensión, puesto que estamos señalados como
responsables de hurto y personas en las que no se puede confiar, cuando a la
fecha hemos mantenido un trato afable, cordial y de plena confianza entre
nosotros, y los distintos titulares que el área ha tenido. Se lee en el documento
que firmaron todos los empleados de esa área, por todo lo anterior, los
trabajadores piden la intervención del Consejero Presidente para que turne el
caso a las autoridades competentes lo más pronto posible, con el fin de que
se si existe un acto de delito, se ejerza acción penal en contra de quien resulte
responsable, cabe destacar que esta es la primera vez desde que se fundó el
Órgano Público Local Electoral, en que una funcionaria, si la calificación
necesaria para tener una relación con sus trabajadores se confunde y genera
una relación feudal dando un trato indigno a sus compañeros de trabajo,
también es necesario cuestionar si el dinero realmente existió, y en caso de
que así lo fuera, la pregunta es legal o ilegal, si es parte de su sueldo,
compensación, o si la Directora de Comunicación recibió ese recurso como
una aportación extra, o como ella mencionó durante su entrevista con
Consejeros del INE, podría ser un chayo, entendiendo un chayote. Es
importante agregar que desde la llegada de Liz Mariana Bravo a la área de
Prensa, los representantes de medios de comunicación no han recibido buen
trato de la titular, no agenda entrevistas, ni envía la información
correspondiente de invitaciones, incluso en el evento de instalación del
Consejo General, no contempló sillas para el área de Prensa, aunado a ello,
Bravo Flores a realizado llamadas telefónicas a las redacciones de medios de
comunicación para cuestionar el por qué pasan por alto su autoridad y
entrevistan a los Consejeros sin avisarle, lo que deja de manifiesto su
comportamiento altanero y prepotente tanto al interior del OPLE como con los
medios de comunicación. Aquí se anexa una copia del documento que signan,
y por seguridad de información personal, no se muestran los nombres, pero se
entiende diferentes empleados de este Instituto. Yo quisiera preguntarle señor
Presidente, que acciones ha tomado usted respecto de este comunicado,
lamentables hechos ya sean ciertos o falsos, laceran, vulneran de una manera
que no debería de suceder, la imagen de este Instituto Electoral, si usted ha
dado seguimiento, y si en su caso ya se han hecho las denuncias ante las
autoridades correspondientes, porque la ley nos obliga a todos los
ciudadanos en general al hecho de que si
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conocemos o tenemos conocimiento de un acto constitutivo de delito, tenemos
la obligación de así exponerlo ante las autoridades correspondientes, espero
su respuesta. Es cuánto.----------------------------------- El C. José Alejandro
Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo gusto. Mire, por atención y
por respeto lo dejé terminar, pero no es un punto que esté en el orden de la
sesión, no tiene que ver nada con el tema que estamos tratando del punto de
acuerdo que vamos a votar, sin embargo, yo lo deje terminar, y leía un caso
que ni venia al caso, o sea, más sin embargo con la actitud que hemos tenido
aquí lo deje terminar, concretamente si usted me pregunta de ese tema, nada
mas le voy a decir lo siguiente, y no voy a entrar en más materia, yo como
Presidente del OPLE, y en base a ese oficio que usted determinó, yo ya me
reuní con toda el área correspondiente, ya platiqué con ellos, y el asunto ya
fue atendido, no le voy a decir más es un asunto interno del cual ya tomé
cartas, y ya platiqué con todos ellos, y ese asunto fue plenamente atendido,
esa es para que quede claro, si se atendió con ellos, pero volviendo al tema,
yo le sugiero que se sujete al Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Con todo respeto señor Presidente, pero si tiene relación con el
punto, y tiene relación con el punto, porque tenemos problemas con la difusión
de la convocatoria, no de un área que esté encargada de la difusión de la
convocatoria, que al parecer está distraída en cuestiones personales que en
atender los asuntos de esta OPLE, si usted considera que eso es un asunto
interno discúlpeme, pero está usted mal, todos los asunto que laceren de
alguna forma la imagen pública de este OPLE son asunto del Consejo General,
no nada más de usted.------------------- El C. José Alejandro Bonilla Bonilla,
Consejero Presidente: Bien, ese es su punto de vista, lo respeto pero no
estoy de acuerdo con usted para nada, en este momento ya que si entramos
en tema de materia, ahorita después de que tengamos a la culminación de la
sesión, se les va a hacer entrega a todos los representantes de los partidos
como se les ofreció el día de ayer, se les va a hacer entrega a cada uno de
ustedes un informe con los testigos y con toda la documentación de toda la
campaña que se ha hecho para que ustedes puedan analizarla, todo el
perifoneo que se ha hecho, los medios que se han publicado, los carteles, en
fin, toda la campaña que se ha hecho para convocar a los ciudadanos a que
se registren, ahí está el termino, ya está aquí sus folders con todo su material,
y se los vamos a entregar ahorita al final como me comprometí ayer,
entregárselos el día de hoy, y ahorita al final se les va a dar para que ustedes
vean lo que se está haciendo, e incluso puedan opinar ya con los documentos
en mano, y puedan opinar, qué proponen que se pudiera hacer extra, otra
poder mejorar esa campañas ya con participación de todos ustedes, pero me
gustaría que analicen lo que se ha hecho, para que tengan conocimiento de
todos los documentos que se han generado las convocatorias, en todos los
medios que se han publicado las convocatorias, todas las entrevistas que han
dado los Consejeros en los medios de comunicación, que tiene que ver con
esa convocatoria, invitando a la ciudadanía en medios estatales, en Veracruz,
o sea, ahí va muy completa la información que se les va entregar, ahorita
ustedes la van analizar, la van a revisar, y estamos abiertos a que una vez
que la hayan analizado, nos hagan algunas propuestas para que haya mejora,
porque se trata de que
aquí seamos propositivos, y mejoramos y
propongamos mejoras como dice el representante, por el bien del OPLE. Y
bueno, del otro tema, ya le contesté, que ya atendí a las personas, y ya se
atendió ese asunto, tenemos otra intervención, el Consejero Jorge Hernández
y Hernández tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Gracias Presidente. En el sentido del acuerdo que estoy proponiendo, desde
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que se empezó a discutir el proyecto de designación y remoción de los
integrantes de los Consejos Distritales, fue un trabajo extenuante, fue un
trabajo en donde invertimos muchísimas horas de trabajo, y se confeccionó un
Reglamento muy bueno, en la sesión pasada donde aprobamos este
Reglamento, yo señalé que era una innovación, y era producto de orgullo de
este órgano colegiado, la confección de este cuerpo normativo que nos
permitía ir paso a paso en la selección y la designación de las personas que
van integrar los Consejos Distritales, en la última sesión también fue motivo de
mucha discusión y análisis las fechas que marcaba la convocatoria, los
objetivos de esta convocatoria son altos, los objetivos de esta convocatoria son
designar a las personas mejor calificadas para integrar una autoridad local en
cara de demarcación territorial en este Estado de Veracruz, esa es la
expectativa, la expectativa es conseguir a los mejores perfiles, y en ese
sentido, me permito proponer ampliar el plazo de recepción de documentos
hasta el día veintiséis, para que los ciudadanos que aún no se enteren, o los
ciudadanos que aún están enterados, tengan alguna desconfianza en el
procedimiento de selección, pues hacerles llegar el mensaje de que este
proceso de selección está por demás garantizado, está blindado, en el sentido
de que la imparcialidad, de que la legalidad, en la evaluación de los aspirantes,
o de las aspirantes a integrar esta autoridad electoral, pues serán simple y
sencillamente las personas mejor evaluadas, por ello determinamos que la
institución de Educación Superior que diseñará, que aplicará y evaluará este
instrumento de evaluación fuera el Centro de Investigación y Docencia
Económica, en ese sentido, considero que al tener estos altas expectativas
sobre la integración de esta autoridad en cada uno de los distritos electorales,
pues conlleva a un arreglo en el diseño de la propia convocatoria, esperemos
que estos cinco días que se está proponiendo en donde se le de mayor
difusión, en donde seguramente la estrategia de comunicación tendrá que
mejorar, y en donde todos los Consejeros Electorales tendremos que participar
en ello, pues seguramente alcanzaremos la meta que está contenida en esta
reglamentación, debo también señalar que el plazo original vence mañana a
las veinticuatro horas, pero estamos previendo que no se pudiera contar con
ese número mínimo para poder integrar esta autoridad electoral. En cuanto al
periodo, considero que es suficiente, considero que no nos complica la
verificación de los requisitos, confío en que el próximo veintiséis de noviembre,
estaremos con un número suficiente de aspirantes para que puedan ser
evaluados. Es cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor Consejero, qué participaciones tenemos.-----------------------------EL C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: El
representante del Partido Acción Nacional.---------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ya sería
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------EL C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: El
Consejero Vázquez Barajas, la Consejera Tania y el representante del Verde,
Nueva Alianza, Encuentro Social.---------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor Secretario. En segunda ronda tiene el uso de la voz el
representante del Partido Acción Nacional.---------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias señor Presidente. Yo solamente para
continuar el punto de discusión, me parece muy puntual el informe del
Consejero Hernández y Hernández, sobre la motivación del punto de acuerdo
es fundamental, como bien lo dice, que se cumplan los fines del OPLE, y
precisamente los Lineamientos establecidos por el Consejo General, en
cuanto a la integración de los órganos desconcentrados,
llámense
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Consejos Distritales, definitivamente buscamos a lo mejor para que estén al
frente de esta gran tarea, que es contabilizar los votos de los veracruzanos en
este proceso electoral en la elección de Gobernador, y de los integrantes del
Congreso del Estado. Por otro lado, también siguiendo la intervención del
representante del Partido Cardenista sobre el tema de la difusión, lo hemos
dicho nosotros, creemos que es directamente proporcional la difusión, mayor
difusión, mayor participación, en ese sentido, ciertamente en el Instituto
Nacional Electoral, igualmente, hubo convocatoria para las vacantes, cubrir las
vacantes en los Consejos Distritales a partir del acuerdo del Consejo del INE
que ordenó en un nuevo nombramiento de los integrantes de esos órganos
distritales en el INE, y un punto a discusión precisamente sobre el tema, era
que no se había difundido oportunamente esa convocatoria, ese fue un punto
a discusión en el Consejo Local del INE, y sobre el punto de acuerdo que esta
Mesa, en este momento, igualmente decir, insistir en ese punto, celebro que
la Presidencia haya dispuesto, ordenado la entrega de los testigos de la
estrategia de comunicación que se siguió hasta el día de hoy, entiendo, pero
insistimos en que debiera hacerse una mayor difusión a partir de este punto
de acuerdo que hoy se aprobará, en el sentido de que nada servirá, pues que
se apruebe este plazo si la estrategia de comunicación continua siendo la
misma, es decir, si hubo una difusión en diez medios de comunicación, creo
yo que en la estrategia, ahora debe ser que serán veinte, en treinta, es decir,
a eso nos referimos en datos más precisos, más duros. Por otro lado, sobre el
tema interno, efectivamente, creo que es un tema interno, pero que atañe,
impacta de un modo u otro en el proceso electoral que nos ocupa, y por eso
ponerlo en la Mesa, y celebrar por supuesto la disposición de la Presidencia
para atenderlo de inmediato. Es cuanto Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
representante.--------------------------------------------------------------------------EL C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Me permito
dar cuenta que se retiró de la sesión el representante de AVE y el
representante de Movimiento Ciudadano.-----------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.-El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, buenas noches. Solo como integrante del máximo órgano de
dirección de este Instituto ahora OPLE Veracruz, creo que como Consejero,
como integrante del mismo, tengo la obligación de que cualquier denuncia o
señalamiento que se nos pudiera hacer a nosotros como Consejeros, o
cualquier integrante de la estructura operativa, es un tema que nos debe
importar, somos un órgano colegiado, lo veo así, así lo considero, creo que es
muy importante que escuchemos los Consejeros al personal del área, yo creo
es muy importante que tengamos una reunión con ellos, revisemos que está
pasando, creo que no es con el fin por supuesto de mi perspectiva de molestar,
ni de querer hacer una crítica, ni señalar a ninguna persona titular de esta área,
de cualquier otra Dirección Ejecutiva del Instituto, pero creo que como
integrante de este máximo órgano de dirección, que es colegiado, me ocuparé
en el ejercicio de mis atribuciones de ejercerlas, por otro lado, en el tema que
no ocupa, deseo expresar mi apoyo a la propuesta que ha hecho el Consejero
Electoral Jorge Alberto Hernández y Hernández, respecto a la modificación de
la fecha de convocatoria, en ese sentido, considero de un planteamiento muy
fuerte y muy interesante, y yo lo he declarado hace aproximadamente cuatro
semanas para acá, era la necesidad de contar con recursos suficientes para
tener una campaña suficiente y fuerte en medios impresos y en medios
electrónicos, porque se puede contratar radio, lo único que para contratar radio
hay que cumplir los requisitos, primero hacer el trámite ante el INE y pedir el
permiso correspondiente al Comité de Radio y
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Televisión, ello es viable conforme a las especificaciones de la LEGIPE, dos,
hay que tener dinero para hacer la producción de los promocionales, en ese
sentido, si lo sé expresar, lo sigo diciendo, existe una necesidad de contar con
los recursos económicos para este órgano electoral, confiamos en que la
semana que entra sean depositados los $49,800.000 00/100 M.N. (Cuarenta y
nueve millones ochocientos mil pesos) que la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Gobierno del Estado debe hacer a este Organismo Público
Local Electoral, creo en la reforma constitucional de dos mil catorce, en forma
amplia creo que el artículo ciento dieciséis constitucional, fue modificado para
establecer que estos órganos que son treinta y dos en todo el país, gocen de
autonomía técnica, de gestión y presupuestal, y solo me voy a permitir leer el
artículo sesenta y siete de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave que dice: Conforme a esta Constitución y la
ley, los organismos autónomos del estado, contaran con personalidad jurídica
y patrimonio propios, tendrán autonomía técnica, presupuestal, de gestión, y
para emitir las reglas conforme a las cuales sistematizarán la información bajo
su resguardo, y sólo podrán ser fiscalizados por el Congreso del Estado. Creo
que esta norma se replica en forma similar, en el artículo ciento dieciséis de la
Constitución Federal, se replica en forma similar en los artículos noventa y
ocho, párrafo uno de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales. La autonomía presupuestal de este órgano también la refiere el
Código Electoral del Estado, en su artículo sesenta y siete, párrafo uno,
perdón, el artículo noventa y nueve, párrafo uno del Código Local. Leí
previamente la Constitución, nuestro Código Electoral local, también la réplica
en términos similares que significa esto, que este órgano goza de autonomía
presupuestal para poder definir su presupuesto y sea remitido en forma integra
al Congreso del Estado. El Instituto Nacional Electoral recientemente le fue
aprobado su presupuesto íntegro tal cual lo aprobó el Consejo General del INE,
ahí se aprobó en ese monto, fue remitido al titular del Poder Ejecutivo Federal,
este lo remitió en forma integra en respeto a la autonomía presupuestal del
INE, y en esos términos fue conocido por el Congreso de la Unión, creo que
es importante decirlo, es importante que este órgano se posicione y solicite se
respete su autonomía presupuestal, nuestra autonomía presupuestal da para
contar con los recursos de la ampliación presupuestal que hemos requerido, y
da para que los $1,163.000 (Mil ciento sesenta y tres millones), que hemos
solicitado, hayan así enviados y requeridos al Congreso del Estado, y el
Congreso del Estado
fue
el
único órgano facultado para
hacer
cualquier
recorte presupuestal a este órgano, y este
órgano, y quiero concluir con ello, goza de autonomía presupuestal desde la
Constitución Federal, y desde la propia Constitución Local. Es cuanto
Presidente.----------------------------------------------- El C. José Alejandro Bonilla
Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la
Consejera Tania Vásquez Muñoz.------------- La C. Tania Celina Vásquez
Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente con su venia. Dos temas
solamente para aclarar en esta Mesa Presidente, el primero de ellos que me
parece fundamental por supuesto, que como integrante de este Consejo
General, me interesa todos y cada unos de los aspectos que en esta Mesa se
debaten, porque es precisamente a través de la deliberación que nuestra
democracia se fortalece, y eso es el lugar idóneo para todo, por eso fue creado
no nada más de manera conceptual, sino material, y por ello estamos aquí
ocupando un lugar no nada más para alzar la mano, sino para escuchar, y yo
me puedo comprometer a que todo lo que ocurra y todo lo que suceda, y todo
lo que finalmente dañe la imagen de este OPLE, a nosotros como integrantes
del Consejo General nos incumbe, le doy mi palabra de que este OPLE no será
ni ciego ni sordo, porque por supuesto que por encima de muchos intereses,
estarán siempre, y estarán los empleados que integran esta OPLE, por
ello es que me
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comprometo atender, y yo estoy segura que junto con mis compañeros, el
punto de que hace referencia el representante del Partido Cardenista, es decir,
no dejaremos ese tema que se pierda en alud de muchos otros conflictos, ese
tema será abordado de manera correspondiente. Y por otro lado, tampoco
quiero justificar el tema de la escasa, escasa difusión en el tema de la
convocatoria, pero si por supuesto acentuar que sin dinero, sin los recursos
necesarios pareciera que estamos atados de manos, y digo pareciera, yo
siempre he creído que esto no nada más es de dinero, esto también es de
imaginación y de ayuda, es por ello que nos hemos tomado atrevimiento de
hablar a las instituciones amigas de esta casa de la democracia, como es el
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de la que
pertenecí mucho tiempo, y dejé nuestra convocatoria en su página, nos brindo
también su apoyo, y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nos brindó
su apoyo el Colegio de Veracruz, nos brindó su apoyo la Universidad de
Xalapa, y así como ellos, varias instituciones académicas se están sumando a
nuestra lucha precisamente para fortalecer esta difusión, pero sobre todo, para
hacer que la ciudadanía veracruzana participe directamente, se involucre en
este proceso electoral que desde mi perspectiva, será el más complejo de la
historia, y por ello el más importante. Es cuanto Presidente.------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Verde Ecologista.--------------------------------------------------------------------------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Arroyo, representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Bueno, voy a
dividir la participación en dos sentidos, el primero estoy a favor de la ampliación
del término, al veintiséis de noviembre del Consejero Hernández y Hernández,
ha tenido a bien hacer esta propuesta, y me parece correcta, ya que
necesitamos tener a la gente en los Consejos Distritales, la necesitamos,
Veracruz necesita esas personas, ese material humano para resguardar la
democracia del Estado, sin embargo, me gustaría recalcar que se queda firme
la fecha del examen cinco de diciembre, hay que hacer esta labor de
comunicación hacia todo los interesados en que se aumenta el plazo hasta el
veintiséis de noviembre, pero el examen sigue siendo el mismo, el mismo día,
a la misma hora, entonces, las personas que ya se inscribieron, que se sigan
preparando para ese día, que será su examen, y los que no aun tienen tiempo
suficiente para preparar su evaluación, que bueno, me parece que no ha
habido una mejor opción que el CIDE para realizar esa labor de evaluación de
los exámenes, si no hay que hacer retomar un poco las ideas que se han
vertido en esta Mesa, primero, el Departamento de Comunicación Social no se
cual sea el problema interno, la verdad es que no quiero que se repita un
penoso incidente como el baño gay en el antiguo Instituto, ahora vamos a
entrar, no sé cómo decirlo, no pero en otro, ojalá que no se repita esta situación
tan penosa, sin embargo, el Departamento de Comunicación Social tiene otros
labores además de realizar la difusión de contenidos, me refiero a la
elaboración de un catálogo de medios, y ser la Secretaría Técnica, o la
Secretaria Técnica de la Comisión de Monitoreo, esta Comisión que
obviamente está especificada en el Programa Operativo Anual dos mil quince,
y que tiene que estar instalada a la brevedad, ¿por qué?, porque tenemos
candidatos independientes, de personas que quieren participar como
candidatos independientes, y que deben de ser monitoreados para todas sus
actividades, sin embargo, evidentemente este programa y esta Comisión no
se ha podido instalar, ni ha podido comenzar sus trabajos, porque no hay
disponibilidad financiera, qué necesitamos hacer Presidente para que todos
estos trabajos que acabo de mencionar se lleven a cabo, llevamos un atraso
en muchos trabajos el Instituto, no podemos decirlo ni podemos señalarlo de
otra manera, la selección del personal que van a
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integrar los Consejos Distritales, entiendo que es por un nuevo modelo en el
OPLE, pero lleva un atraso, el Departamento de Comunicación lleva un atraso
en catálogos y en la Secretaría Técnica, el Programa Operativo Anual
evidentemente lleva un atraso, las mismas Comisiones llevan un atraso, y
entonces me gustaría saber Presidente cómo le vamos hacer para ponernos
al corriente, es necesario que haga usted una petición formal en todos los
programas, todos los Consejeros, todos los representantes lo han dicho que
hace falta pues el recurso económico para poder trabajar. Dejo esta
participación en la Mesa, solo para poder saber cuándo nos vamos a poder
poner al corriente de todos los trabajos que tenemos. Es cuánto.----------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
representante. Nada más como un punto de aclaración, la Secretaría Técnica
no es Comunicación Social, la Comisión que usted dice es la Dirección de
Prerrogativas, así quedó establecido, no es Comunicación Social.--------------------------------------------------------------------------------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Arroyo, representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México: Gracias Presidente por la aclaración.El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiene el uso
de la voz el representante del Partido Nueva Alianza.-------------------------------El C. Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Presidente. Para abordar de
manera muy concreta en ese intento precisamente, las líneas que se han
vertido respecto al tema número cinco de este Orden del Día, efectivamente,
pues consideramos que no solamente prudente, sino idóneo, y además muy
pertinente la propuesta hecha por el Consejero Hernández y Hernández, en el
sentido de la ampliación del término, para que aquellos que estén interesados,
se inscriban para el proceso precisamente de selección y futura conformación
de los desconcentrados que en este caso estamos hablando de los distritales,
en ese sentido, también consideramos que es muy prudente la propuesta que
el señor Consejero Tenorio Hernández manifestó, en el sentido de subir
precisamente las guías correspondientes para que aquellos que ya hicieron su
proceso de inscripción y están a la espera únicamente del examen, pues
tengan como un premio a esa anticipación, y a esa oportunidad de haber
estado en las circunstancias de estar informados pues una un inicio en esa
preparación. Respecto al tema inicial que dio cabida precisamente al aspecto
de la autonomía presupuestal, planteado en esta Mesa por el representante
del Partido de la Revolución Democrática, efectivamente, este OPLE, una de
sus principales características, es y debe ser esa autonomía en todos los
sentidos, que la propia ley y la propia constitución, tanto local como general de
la republica establecen, es muy cierto que efectivamente, todas y cada una de
la actividades diversas de este proceso electoral ordinario, así también de las
propias Comisiones que para este efecto fueron integradas, requieren como
bien lo había referido en una participación previa la Consejera Tania, de
recursos, y también de imaginación, de creatividad, por esto es muy importante
atender de manera muy particular lo referente a esa publicidad, y lo referente
a ese aspecto de la difusión oportuna que también considero es importante
precisar o agregar el aspecto de pertinente, es decir, hemos visto que en
algunos distritos esta difusión no ha tenido los efectos esperados, y en
consecuencia lógica, es allí en esos distritos, donde se tendría que
potencializar ese tipo de estrategia y también para hacer honor .-----------------------------------------------------------------EL C. Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: De alguna forma, a la justicia o a la verdad es
entendible que no ha sido oportuna, no tanto por los efectos o los mecanismos
de acción de la propia difusión, sino también se debe mucho a la continuidad
o lo pegado de las fechas de inicio de la publicitación con el inicio del proceso
de inscripción, es decir, son varios los factores de alguna
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forma han generado que al día de hoy se tenga este registro de participación
tan escasa, no sería honesto, no sería quizás lo mejor, más bien sea esta la
frase adecuada para efectos de lograr ese objetivo que se pretende en cuanto
a la amplificación o cobertura de este tipo de convocatoria, centrarse
únicamente en el mecanismo que si bien es cierto, puede duplicar esfuerzos,
también lo es que hay que entender que venían empatados el inicio de la
publicidad, o de la difusión con la apertura del proceso de inscripción, eso
también es importante considerarlo, es decir, para efectos finalmente de
retomar de manera muy concreta lo que también el representante del Partido
Cardenista manifiesta, y lo que por algunos Consejeros fue en este momento
también, y respecto al punto expresado, sin duda, alguna que no estamos
hablando, solamente de un aspecto de armonía laboral, entendida esta como
una característica que pueda o no pueda estar, sino como un aspecto
irrelevante, que para el funcionamiento del propio OPLE, es sustancial, se
atienda ya sea de manera colegiada, ya sea a través de la instancia o de la
persona, en este caso manifestamos un reconocimiento a la oportuna
intervención como usted lo ha referido, para atender este tema más allá de
entrar al tema en sí, consideramos que es muy importante, porque estamos en
las primeras actividades, y preocupa, y debe ocupar que esta sintomatología
no vuelva, o no se genere en posteriores actividades, porque francamente
sería ir en agravio y en contra de la propia actitud, y del propio esfuerzo que
cada uno de los integrantes de este OPLE hasta el día de hoy, ha venido
construyendo de manera conjunta, al buscar no solamente una empatía en
razón de intereses políticos con los partidos que aquí representamos, sino del
cumplimiento de la norma legal y del cumplimiento de la norma constitucional.
Es cuánto señor Consejero Presidente, muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Encuentro
Social.------------------------------------------------------------------------------El C. Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Nada más para mencionar nuestro
acuerdo con respecto de la ampliación, pero enfatizar la necesidad no solo de
incrementar la difusión, sino de diferenciarla, es decir, escucho que se está
haciendo alusión por internet, que algunos medios de difusión impresos ya se
hizo, que se está haciendo perifoneo, pero no en todos los lugares funciona
igual, en muchos distritos el internet no es la herramienta adecuada, en los
urbanos obviamente que sí, entonces, para que si no se ha tomado en
consideración, o si ya se hizo, pues darle continuidad, aparte de incrementar
la difusión, se considere eso, la difusión de acuerdo a lo que funciona,
seguramente quienes han estado con la experiencia en este órgano, sabrán
exactamente que funciona, y en qué, porque incluso, hay lugares que se
conoce lo que llaman como el palo que habla, eso es una difusión muy
conocida, e implementar algunas cuestiones específicas, y es enserio, digo,
es exactamente lo que hemos vivido, quienes hemos estado en la cuestión
operativa, y esto bueno, antecede una propuesta de la que pondría en la Mesa,
y desde luego que la pondría a consideración de quien ha estado llevando
estos trabajos, que sería el Consejero Jorge Hernández. En cuanto a la
posibilidad, para efecto de no correr riesgos y de cumplir el objetivo de tener a
los mejores calificados, o a los mejores perfiles, poner en la Mesa la posibilidad
de suavizar el control de los tramos, es decir, abrir la posibilidad de que un
perfil, un buen perfil, que tomó la opción para Presidente, pudiera ser
considerado, dada las necesidades de los demás cargos, considerado para
Secretario, o un buen perfil de Secretario, considerado para Vocal, siempre y
cuando cumpliera precisamente con eso, con el perfil, que pudiera abrirse
obviamente mediante algún mecanismo, sino genera alguna dificultad
técnica con lo ya establecido, pero pudiera
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servirnos, en el sentido de que cumpliríamos con el objetivo de tener a los
mejor calificados con los mejores perfiles, y una cantidad a lo mejor no muy
lejana a la que ya se encuentra, para cubrir el número de vacantes. Es cuánto
señor Presidente.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor representante. Señor Secretario, ¿hay alguna otra
intervención?------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Nadie más
se ha anotado señor Presidente.----------------------------------------------------- El C.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Secretario.--------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Perdón, el
Consejero Hernández y Hernández.------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante, tiene
le uso de la voz el Consejero Jorge Hernández y Hernández.--------------- El C.
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor
Presidente. Para manifestar mi agradecimiento a todos los integrantes de la
Mesa, sé que esta primera modificación a la convocatoria que ya se había
aprobado en un primer momento, estoy seguro que tendremos éxito en el
reclutamiento de los aspirantes a integrar estos Consejos Distritales. En cuanto
a lo manifestado por el integrante, por el representante del Partido Encuentro
Social, esperemos a que se cumpla este plazo, una vez analizado este plazo,
tanto los integrantes de la Comisión como los integrantes del Consejo General,
así nos lo faculta el Reglamento que se aprobó para tal fin, tomaríamos las
medidas pertinentes. Es cuanto señor Presidente.-----------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con mucho
gusto. En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz, por el que se modifica el plazo para el registro de los y las aspirantes
a ocupar un cargo en los Consejos Distritales, con motivo del proceso electoral
ordinario dos mil quince, dos mil dieciséis, para quedar comprendidos del dos
al veintiséis de noviembre del año en curso, por lo que pido a la Consejeras y
Consejeros Electorales, expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo
el orden de lista de asistencia: Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Tania Vásquez
Muñoz a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Eva
Barrientos Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Eva Barrientos a favor.
El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Vázquez Barajas
a favor.---------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Julia Hernández García
a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Jorge
Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Jorge
Alberto Hernández a favor.-------------------------------------------------------------------
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El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Iván Tenorio
Hernández.---------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Tenorio Hernández a favor.---------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: José Alejandro
Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Alejandro Bonilla a
favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Ha sido aprobado
por unanimidad de votos Presidente el Proyecto de acuerdo.--------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor Secretario,
continúe por favor con el siguiente punto del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Ha sido agotado
el orden del día señor Presidente.---------------------------------------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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 veintidós horas con quince
minutos del día veinte de noviembre del año en curso, se levanta la sesión. En
este momento les van a hacer entrega a los representantes de los partido políticos
de la información de Comunicación Social.------------------------------------------------------------------------EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
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------------------------------------ACTA NÚMERO 21/2015-----------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce horas del veinticinco de noviembre de dos mil quince,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento once, fracción tercera,
del Código numero 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número
69, Código postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión
Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha.----------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento once,
fracción tercera, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; damos inicio a esta Sesión, concurre a la misma el
ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, 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, buenas tardes. Consejeros Electorales: La C.
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral.----------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.--------Secretario: La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral.------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral.--------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.-------Secretario: La C.Julia Hernández García, Consejera Electoral.------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.----------------Secretario: El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral.----------------------------------------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral.-----------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.----------------Secretario: El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente.-------El C. Alejandro Bonilla Bonilla: Consejero Presidente: Presente.------------Secretario: Por los partidos políticos, Partido Acción Nacional: El C. Lauro
Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción Nacional.-El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: El C. Jorge Eduardo
Maldonado Loeza, representante suplente del Partido Revolucionario
Institucional.-------------------------------------------------------------------------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: El C. Sergio Rodríguez
Cortés, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática.-El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: El C. Sergio Gerardo
Martínez Ruiz, representante propietario del Partido Verde Ecologista de
México. -------------------------------------------------------------------------------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.-------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano: El C. Miguel Ángel Morales Morales,
representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano.------------------------El C. Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: El C. Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño,
representante propietario del Partido Nueva Alianza.-----------------2

EL C. Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.-------------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana: El C. Alfredo Arroyo López,
representante propietario, ausente, Yareli Vázquez Lara, ausente
representante suplente del Partido Alternativa Veracruzana.----------------------Secretario: Partido Cardenista: El C. José Arturo Vargas Fernández, ausente,
representante propietario, Verónica Elsa Vásquez Prieto, ausente
representante suplente del Partido Cardenista.----------------------------------------Secretario: Partido Morena: La C. Delia González Cobos, representante
propietaria del Partido Morena.-------------------------------------------------------------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social: Daniel De Jesús Rivera Reglín,
representante propietario del Partido Encuentro Social.-----------------------------El C. Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro
Social:
Presente.----------------------------------------------------Secretario: Y el de la voz su servidor como Secretario. Señor Presidente, hay
una asistencia de dieciséis integrantes de este Consejo, por lo que hay quórum
para sesionar.------------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos trece, numeral uno, inciso d); y veinte numerales
uno y dos, del reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la Sesión, señor
Secretario.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: El primer punto, se refiere a la lectura y aprobación en su caso del
Proyecto de orden del día, el cual ha sido turnado a los integrantes de este
Consejo, mismo que con su autorización, me permito dar lectura. Proyecto de
orden del día.-------------------------------------------------------------------1.- Punto número uno. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del
orden el día.------------------------------------------------------------------------------------2.- Punto número dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que
se aprueba el reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y
Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
Este es el Proyecto. Me permito dar cuenta que se ha integrado a esta Sesión
de Consejo el representante de Alternativa Veracruzana.----------------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 económica su aprobación.---------------Secretario: En votación económica, se consulta a las Consejeras y a los
Consejeros Electorales, si se aprueba el Proyecto de orden del dia, los que
estén por la afirmativa sírvase levantar la mano. Aprobado por unanimidad
señor Presidente. Si me permite señor Presidente, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos doce, numeral uno, inciso g); y veinticuatro, numeral
tres del reglamento de Sesiones del Consejo General, me permito solicitar su
autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos
relativos al punto del orden del día de la presente Sesión, los cuales han sido
circulado previamente señor Presidente.---------------------------- Presidente:
Integrantes del Consejo General, está a su consideración la solicitud de
dispensa presentada por el señor Secretario.--------------------------- Secretario:
Consulte en votación económica su aprobación señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación económica se consulta a las Consejeras y Consejeros
Electorales, si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos
al punto del orden del día de la presente Sesión, que han sido circulados
previamente, lo que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Aprobado por unanimidad señor Presidente.------------------- Presidente:
Gracias señor Secretario. Por favor, proceda con el siguiente punto por favor.--------------------------------------------------------------------------------3

Secretario: Este correspondería a los puntos resolutivos. Éste se refiere al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba el reglamento
de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Acuerdo. Primero. Se
aprueba el reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en los términos
del documento que se anexa al presente. Segundo. El presente surtirá sus
efectos legales al momento de su aprobación. Tercero. Se instruye al
Presidente del Consejo General para que ordene la publicación en la Gaceta
Oficial del Estado de Veracruz del reglamento materia del presente acuerdo.
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo por estrados y en la página de internet
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Este es su
contenido
señor
Presidente.--------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores, Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en el
artículo veintiséis, 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: Con mucho gusto. El Consejero Vázquez Barajas, el
representante del PRD, y el Consejero Hernández y Hernández, en primera
ronda señor Presidente.----------------------------------------------------------------------Presidente: Recuerden que el día de hoy estamos estrenando un nuevo
reglamento de Sesiones, por lo que debemos apegarnos estrictamente a este
reglamento que este Consejo ha aprobado en Sesión anterior, por lo cual
ahorita le solicito al Secretario mencione nuevamente la lista de los
participantes en primera ronda.------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, es el Consejero Vázquez Barajas, el
representante del PRD, y el Consejero Hernández y Hernández, queda
cerrada esta primera ronda señor Presidente.-----------------------------------------Presidente: Muchas gracias. En primera ronda tiene el uso de la voz hasta por
diez minutos el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------- El
C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Muchas gracias
Consejero Presidente, buenas tardes colegas Consejeros, señores
representantes de los partidos políticos. La confianza en los órganos
electorales, se fundamenta en la ciudadanía incorporada a los procesos, y
sobre todo, a la toma de decisiones el OPLE Veracruz, tendrá su
representación y ejecución en cada uno de los treinta distritos donde los
nuevos cuadros de profesionales recibirán a las y los representantes de las
candidaturas registradas, y de los partidos políticos por supuesto, -esto es-,
garantizarán el cumplimiento de las disposiciones emanadas de este Consejo
General, de la Constitución Federal, de la Constitución Local y de nuestras
leyes electorales del estado, la celebración de las sesiones distritales debe ser
un espacio libre de expresión y pluralidad de ideas, de una actuación ordenada
de las y los integrantes de todos los integrantes con derecho a voz y con
derecho a voto, recordemos que las y los Consejeros provenientes de la
convocatoria pública que concluirá el día de mañana, tendrán además del
derecho de voto el de decisión en cada uno de esos treinta Consejos, este
reglamento es una innovación, este reglamento es un reglamento nuevo para
este Organismo Público Local Electoral, que reglamenta los derechos que
permiten además establecer las obligaciones a cada uno de sus integrantes,
es un documento que ahora regula cual fuera el debate de las ideas plural y
respetuoso en cada uno de estos órganos colegiados, este reglamento
resguarda los derechos de las y los representantes de los candidatos, porque
permitirá a ellos ser convocados a las sesiones del Consejo con
las
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formalidades y documentación correspondiente, podrán integrar las sesiones
de ese órgano colegiado, podrán hacer uso de la voz en las sesiones sin
derecho a voto, pero estar permanentemente en cualquier Sesión pública de
estos órganos, además, existe la obligación de los Secretarios de esos
Consejos, de notificar a todos los integrantes de los acuerdos tomados en ese
espacio colegiado, en este sentido, ahora me permito compartirle una
expresión ciudadana en redes sociales, donde me han hecho saber que la
aprobación de esta normativa realmente es innovación del OPLE, ya que había
lagunas en la operación de las sesiones de los Consejos, algún ciudadano me
twuiteó hace dos o tres días que la sesiones de los Consejos Distritales y
Municipales tenían un nivel de desorden calculado a un mercado público, a las
ciudadanas y ciudadanos que invitamos a participar en los Consejos Distritales
debemos de dotarles de mecanismos para guiar su participación en estos
órganos colegiados con base en este reglamento que ahora vamos aprobar
cada integrante, sabrá qué papel le corresponde, sus derechos, sus funciones,
la convocatoria y duración y sede de las sesiones, así como la disponibilidad
de la información relacionada con la deliberación pública de los asuntos, sin
duda la celebración pacifica del proceso electoral que deseamos los
veracruzanos y veracruzanas, será parte de la normalidad democrática de los
Consejos Distritales, desde donde la deliberación de los asuntos en el uso
equitativo y una condición respetuosa en cada Sesión, es importante recalcar
que en sincronía con la reforma Constitucional de dos mil catorce, ahora se
estandariza una norma reglamentaria para nuestro Consejos Distritales y
Municipales, además consideró que como parte del compromiso democrático,
la coherencia institucional del esquema de toma de decisiones colegiada,
caminará de la mano de la transparencia, por ello se reitera que cada una de
las sesiones de estos órgano será pública, y además, los acuerdos que se
tomen en esos órganos colegiados deberán de publicitarse, de mi parte
terminaría diciendo, que la convocatoria a integrar los Consejos Distritales
sigue abierta, invitamos a los ciudadanos y ciudadanas veracruzanos a
inscribirse a este concurso, cierra hasta mañana jueves veintiséis a media
noche el registro, es el momento del espacio ciudadano, es el momento en que
los ciudadanos sean parte del proceso electoral, en sentido, es un llamado que
hago respetuoso a la ciudadanía veracruzana que hay que inscribir hasta
mañana jueves a media noche, tener veintitrés años, es el requisito básico, el
siguiente si se quiere ser Presidente es tener título, lo siguiente de ser
Secretario, de ser Vocal, es contar con o demostrar algún tipo de estudio de
Licenciatura, y los cuatro Consejeros únicamente respecto a que sabrán leer y
escribir, los requisitos completos están en la Dirección www.iev.org.mx, es
cuanto Presidente.---------------------- Presidente: Muchas gracias señor
Consejero Electoral. Tiene el uso de la voz hasta por diez minutos el
representante del Partido de la Revolución Democrática.-----------------------------------------------------------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Muchas gracias señor Presidente. Yo quisiera para
iniciar mi participación, a ver si me puede aceptar una pregunta Presidente, en
este reglamento que hoy se aprueba de acuerdo a los trabajos que se han
realizado. Ha quedado muy claro cuál es la función de los Consejos Distritales,
y ya no aparece por supuesto la figura de los enlaces administrativos, aparte
de la Dirección de Administración es donde se toca este tema, y por supuesto
que para el tema que estamos tocando, este reglamento de manera muy
puntual, hablando de ese marco de normatividad que hoy va a regir con mucha
independencia estos Consejos Distritales, mi pregunta muy puntual sería
Presidente ¿Sí ustedes ya han discutido el tema de cuál va a ser la finalidad o
cómo van a terminar los enlaces administrativos ya en la operación de este
nuevo Proceso Electoral?. Esa sería mi pregunta puntual.------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Yo le comentaría que este Consejo
General es respetuoso de la resolución de la Suprema Corte de
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Justicia de la Nación, en el sentido de que la figura de los enlaces
administrativos, pues desaparecen del Código Electoral, y desaparece como
un órgano desconcentrado de este OPLE Veracruz, eso nos queda claro,
nosotros en apego a esa resolución, esa figura para nosotros también
desaparece legalmente, y también estamos en el consenso los Consejeros al
seno del Consejo, de distribuir esas funciones; o sea, ya no tenía razón de ser,
de que ellos estén como enlaces administrativos, porque el mandato de la
resolución, y bueno, tal vez, pero no tenemos una definición terminada, pero
en estos días se las vamos a dar a conocer a ustedes, sería bueno que
definitivamente tendríamos que tener una especie de un auxiliar administrativo
para lo que se necesita, para efectos de apoyar al Consejo en las cuestiones
administrativas básicas y exclusivamente administrativas, y ya con un tema de
un Auxiliar Administrativo, entonces, de tal forma que tendríamos que ver
nosotros la figura concreta de esos enlaces cómo la vamos a finiquitar, y en
qué sentido o reasignar en eso estamos ¿No?, pero lo que sí les puedo
asegurar, es que esa figura desaparece absolutamente del marco del OPLE
Veracruz.-------------------------------------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias señor Presidente. Y en ese sentido,
primera, el Partido de la Revolución Democrática se congratula de que la
decisión de este Consejo General sea precisamente acatar la resolución de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que ya con este documento
terminado, muy expresado en sus delimitaciones jurídicas -por el Consejero
Juan Manuel-, que no me gustaría repetir la verdad, que estamos satisfechos,
porque hoy los Consejos Distritales están gozando autonomía plena y de una
independencia importante, y por supuesto que se convocaría a todos los
ciudadanos y ciudadanas que todavía tenemos tiempo a que participen, a que
acojan este Proceso Electoral como suyo, porque creo que de parte del
Consejo General con este documento se da las condiciones para que puedan
participar en esta fiesta democrática para Veracruz, felicitarlos por este trabajo,
felicitar a la Comisión, y creo que es importante, -vuelvo a repetir-, lo tomamos
como un logro del Partido de la Revolución Democrática, porque fue un tema
de los últimos días, el tema de los enlaces administrativos, ojalá la opinión hoy
vertida de usted señor Presidente se convierta ya en un hecho consumado en
los próximos días, así lo esperaremos como partido político, y vuelvo a repetir,
felicidades por este reglamento.------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
representante. Tiene el uso de la voz hasta por diez minutos el Consejero
Jorge Hernández y Hernández.----------------------------------------------- El C.
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con su venia
Presidente, buenas tardes a todos y a todas. De igual manera, me congratula
el diseño y el contenido dispuesto en esta nueva reglamentación al igual que
el reglamento para Designación y Remoción de los integrantes de los
Consejos Distritales, -como lo señalé en la Sesión pasada-, es un hecho inédito
en la historia del organismo electoral en Veracruz, reglamentar la integración
de los que van a ser la autoridad electoral en cada una de las demarcaciones
territoriales en nuestra entidad, es una muestra clara de que este Consejo
General está dispuesto a transparentar y a normar lo que por Ley este Consejo
General debe determinar, el reglamento de Sesiones de los Consejos
Distritales y Municipales del Organismo Público Local del Estado de Veracruz
es una guía, es una guía que ordenará el desorden con el que se llevaban las
sesiones en los Consejos Distritales y Municipales, este cuerpo normativo como ya lo expresó tanto el representante del Partido de la Revolución
Democrática como el Consejero Barajas-, tiene los derechos y las obligaciones
tanto de sus integrantes como de los representantes, tanto de partidos políticos
como de candidatos independientes, por todo ello felicito a los integrantes de
la Comisión, felicito a los Consejeros Electorales que participamos en la
confección de este nuevo cuerpo normativo, y felicito a
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todos los integrantes, a todos los representantes de los partidos políticos que
de manera tolerante y de manera paciente fuimos confeccionando esta nueva
reglamentación. Es cuanto, señor Presidente.--------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Señor Secretario, hemos
terminado la lista de la primera ronda, consulte usted a los integrantes de este
Consejo si el punto ha sido totalmente discutido o se inscriben para segunda
ronda.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Así es, en segunda ronda Partido Acción Nacional, Alternativa
primeramente, perdón, Partido Acción Nacional, PRI, Morena, Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, si tiene nuevamente a bien decirnos la lista de
la segunda ronda.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Claro que sí, el representante de Alternativa Veracruzana en
primer orden, posteriormente, Acción Nacional, PRI, Morena, Nueva Alianza y
la Consejera Tania.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. En segunda tiene el uso de la voz el
representante del Partido Alternativa Veracruzana hasta por cinco minutos.--El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Muchas gracias señor Presidente, buenas tardes.
Antes que nada, yo quiero felicitar a la Comisión por ese trabajo que se hizo
para la emisión de este reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y
Municipales del OPLE aquí en Veracruz; sin embargo, quiero hacer referencia
al punto que se tocaba en cuanto a los enlaces administrativos. Alternativa
Veracruzana siempre ha comulgado con el principio de legalidad, somos
respetuosos tanto de las instituciones y principalmente de las resoluciones, en
este caso, que al respecto se emitió en el sentido de desaparecer la figura de
enlaces administrativos. No obstante, si solicitamos a este Consejo General,
he escuchado el pronunciamiento de los Consejeros Electorales, los cuales
me parecen atinados, sin embargo, yo guardaría un poco de distancia en el
sentido de que todavía no es momento de auto ovacionarse señores
Consejeros, si bien es cierto, este reglamento es un referente para lo que va a
venir, no podemos decir que estamos ordenando el desorden que caracterizó
a la administración pasada, ese es un voto de confianza que nosotros les
dimos, se lo dieron los veracruzanos, y esperaremos resultados para ver que
así sea. Por el caso de los enlaces administrativos, sí les solicitamos en
primera esa sensibilidad y el cumplimiento de la Ley, porque si ustedes los
designaron a través del área competente, en su momento a estos ciudadanos,
pues estaremos muy al tanto de que no se vayan a vulnerar los derechos
adquiridos que se encuentran previstos a nivel constitucional, y en las propias
normas aplicables de la materia, por lo que más allá de finiquitarlos o de
hacerles el pago que les corresponda por derecho, hagan una evaluación
correcta para ver si es posible poderlos reasignar a otras áreas, y que no se
vea mermado por una decisión -en este caso- apegada a derecho, pero
recordemos que fueron designados con anterioridad a la emisión de la
sentencia. Es la petición que hace la fuerza política que represento en este
Consejo General, y esperemos que tengan esa sensibilidad señores
Consejeros para con los enlaces administrativos que fueron designados. Es
cuanto señor Presidente.- Presidente: Gracias. Señores representantes, les
comento que estaremos, tomaremos en cuenta su participación que creo es
muy importante, lo que manifestó, estaremos atentos en la decisión final sobre
este tema. Hasta por cinco minutos tiene el uso de la voz el representante del
Partido Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias señor Presidente. Yo quiero referirme a la
intervención que ha realizado el Consejero Barajas, en el sentido de afirmar
que ese reglamento que se somete a consideración viene de algún modo a
poner claras las cosas en los Consejos Distritales y Municipales; pero
comentando brevemente con el Presidente de la Comisión de reglamentos,
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sobre algunos alcances del reglamento, con todo respeto, considero que aún
hay algunos temas que son un poco claros, en la reunión de trabajo que
sostuvimos en el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, sobre los
avances y sobre la estrategia de la capacitación electoral, particularmente a la
que por cierto solamente acudió el Consejero Jorge Alberto Hernández y
Hernández y el Director de Capacitación, lo ignoro si alguien más estuvo
presente antes que un servidor llegara, pero saco el tema a colación, porque
dentro del reglamento, no es establece -a mi juicio con claridad- cuáles son los
alcances, las atribuciones y los trabajos de esta Comisión de Capacitación,
remite el propio reglamento en el artículo cuarenta y cinco al reglamento de
Comisiones de este pleno, pero igualmente no hay claridad sobre los alcances,
incluso, en esa reunión a que refiero, se cuestionó al Director de Capacitación
cuál va a ser el trabajo que desarrollarán los Vocales de Capacitación en los
Consejos Distritales y Municipales, y con todo respeto, no tuvo claridad para
dar una respuesta puntual, entonces, como bien, también refiere el
representante de Alternativa Veracruzana, no es momento de echar las
campanas al vuelo, ciertamente reconocer el esfuerzo, el trabajo de este OPLE
Veracruz para ir en la medida de los posible, actualizando la normatividad
interna, pero aún falta mucho por hacer, y falta mucho por hacer también,
porque si bien, este reglamento de Comisiones, perdón, este reglamento de
sesiones de los Consejos Distritales y Municipales es importante, también lo
es, que tenemos que reglamentar -como se ha dicho-, creo yo en calidad de
urgente, o en calidad de prioritario el reglamento de Quejas, que también se
mencionó que aún no se ha circulado proyecto o invitación alguna, participar
en su elaboración, y entonces, ir también atendiendo los temas pendientes,
ahí es evidente ya la promoción masiva de ciudadanos que aspiran y
particularmente al cargo de Gobernador, y este Consejo General, este OPLE
Veracruz aún no ha emitido este reglamento para ir de algún modo regulando
esta situación. Por otro lado, sobre el tema de los enlaces administrativos referidos por el Partido de la Revolución Democrática-, y que asumen como un
logro, yo quiero dejar en claro también la posición de Acción Nacional, y lo
cierto es que aunque el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en ese sentido, declarar inválidos esos acuerdos y
consecuentemente la inconstitucionalidad de la figura, lo cierto es que las
personas propuestas continúan ejerciendo labores en este Órgano Público
Electoral Local decíamos apenas en la reunión de Capacitación y
Organización, incluso de Quejas de personajes que están de un modo
impidiendo el registro de aspirantes, o asumiendo algún tipo de juicio,
rechazando incluso solicitudes, y eso no debe ser, no puede ser, y no lo
toleraremos, por eso sacar el punto también en la Mesa, para que con todo
respeto, esta Presidencia y este Consejo General atienda de inmediato la
situación que se está presentando hoy día en las oficinas que se estiman,
serán sede de los Consejos Distritales en el Estado de Veracruz. Es cuanto
señor Presidente.---------------- Presidente: Muchas gracias señor
representante. Tiene ahora el uso de la voz hasta por cinco minutos el
representante del Partido Revolucionario Institucional.------------------------------------------------------------------------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Muchas gracias Presidente, buenas
tardes a todos. Pues hoy tenemos que felicitar a todos los que han hecho
posible este reglamento, seguramente será aprobado en estos momentos,
porque era una necesidad, hemos dicho, y siempre, desde que hemos estado
en esta representación, que la construcción de la confianza va poco a poco.
Hoy es una muestra más de que están construyendo la confianza, no
solamente para este órgano colegiado, sino para la democracia en Veracruz,
para los veracruzanos, los representantes de los partidos políticos aquí
representados, con este nuevo reglamento y con esta norma reglamentaria,
tendrán por supuesto las herramientas necesarias para su participación activa
en los órganos desconcentrados de este OPLE Veracruz, era una
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necesidad, -como decía el representante de Alternativa Veracruzana-, las
cuestiones pasadas en el pasado quedan, pero efectivamente, era una
irresponsabilidad, como se llevaban a cabo las sesiones en esos Consejos,
siempre había quejas, no se resolvía; sin embargo, con esta reglamentación,
esperemos, claro, tendremos que ver los resultados, que cambie
efectivamente, y que sean respetados todos los representantes de todos los
partidos, que sea este reglamento, que quede bien llevado en esos órganos
desconcentrados, no solamente de palabra, ¡que se haga!, Esto es importante,
y sobre todo, que tengan la plena autonomía en esta vida nueva democrática
del Estado de Veracruz. Es cuanto, señor Presidente.-------------- Presidente:
Muchas gracias señor representante. Hasta por cinco minutos, tiene el uso de
la voz la representante del Partido Morena.------------------------- Delia González
Cobos, representante propietaria del Partido Morena: Muy buenas tardes
a todos. Dos asuntos quiero comentar, uno de ellos, ha sido traído a la Mesa
por quienes me antecedieron el uso de la voz, y tiene que ver con el tema de
los enlaces administrativos. Me parece que sí es urgente que haya un
pronunciamiento claro sobre ese tema por parte de esa Presidencia, la
cuestión es que jurídicamente ya hay pronunciamiento por parte de la Suprema
Corte de Justicia, y al parecer, se ha visto reflejado en la práctica ese
pronunciamiento, de manera de que sí me parece que la Presidencia debiera
atender puntualmente la resolución y tomar cartas en el asunto de manera de
que no haya duda de la aplicación estricta de una resolución de nuestro
máximo Tribunal. Por otra parte, me parece que el Proyecto de reglamento de
Sesiones que se va a aprobar el día de hoy, en general, me parece que es
claro, que contiene los elementos necesarios para que pueda ser aprobado,
hay un detalle aquí que observo, que creo que podría ser oportuno que se
corrigiera -si así lo consideran los Consejeros-, resulta que en el artículo
veintiséis, me parece que el párrafo doce es innecesario, en el artículo
veintiséis relativo a las deliberaciones y a las abstenciones que tendrían los
integrantes del Consejo, es innecesario mencionar el párrafo segundo, lo que
ya está establecido, en un inciso c) del párrafo primero; de ahí que yo sugeriría
que ese párrafo fuera suprimido del artículo veintiséis. Es cuanto señor
Presidente, muchas gracias.------------------ Presidente: Muchas gracias
representante del Partido Morena por su participación. Referente al tema que
nos plantea, yo le pediría al Consejero Iván como Presidente de la Comisión
de reglamentos, si nos puede hacer algún comentario al respecto.--------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Bueno, le solicitaré a la
Secretaria Técnica de la Comisión, si pudiera hacer una revisión para de estilo
y todos aquellos detalles de párrafos que se puedan repetir, etcétera, por
errores de dedo se pudieran corregir, y así al momento de aprobarlo, bueno,
ya llevarán limpiecitos todos aquellos, todos estos temas y errores, si
estuvieran de acuerdo.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Sí, porque al parecer, está repetido el párrafo, el que usted
comenta está repetido en la misma página.---------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Se propondría que se
eliminaría y aparte hacer una última revisión de corrección de estilo.-----------Presidente: Okey, muchas gracias. Tiene el uso de la voz hasta por cinco
minutos el representante del Partido Nueva Alianza.---------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Gracias señor Presidente, con su venia. Es una
oportunidad para poder expresar por parte de Nueva Alianza, hubo un
reconocimiento honesto y franco a la Comisión, y por supuesto, a todos los
Consejeros que en ella estuvieron trabajando de manera conjunta, con las
representaciones de las diferentes fuerzas políticas aquí en esta Mesa
representadas; sin embargo, sí es también menester hacer una acotación, en
el sentido de que éste es tan sólo un buen inicio, efectivamente se norman
muchas condiciones que es necesario, se tengan ya reguladas para un
desarrollo óptimo en cada una de las sesiones de los Consejos Distritales y
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Municipales, y como atinadamente el Consejero Electoral Hernández y
Hernández lo refería de manera también conjunta, con el reglamento para la
Designación y Remoción de los mismos, son sin duda, pautas que dan una
garantía para el ejercicio eficiente al interior de cada uno de estos órganos
desconcentrados, de este OPLE; sin embargo, también coincidimos con las
voces que han manifestado de manera anterior a nosotros, el hecho de que
esto no es, y no deja de ser más que sólo un buen inicio, viene precisamente
lo más relevante, siempre el primer paso es difícil, pero lo más importante son
continuos, y los siguientes como es el caso precisamente del tema que hoy
nos ocupa, esto es la adecuación de la norma reglamentaria de las diferentes
actividades que tendrán que desarrollarse, y por cierto, también existe
necesidad de acelerar pasos para reglamentar aquellas que aún no se han
logrado, sin embargo, -insistimos-, hacemos un franco reconocimiento a la
Comisión, y por supuesto, estamos a la espera de la indicación para que se dé
inicio al proceso que aún debe de continuar en cuanto hace a la
reglamentación, a la armonización de la norma. Finalmente, refiriéndonos al
tema que se ha expresado de manera reitera en esta primera y segunda ronda
respecto a los enlaces administrativos, queremos ser muy puntuales, para
Nueva Alianza es muy importante que todos los aspectos que tengan que
atenderse se hagan más rigurosos y con escrutinio legal, que deba de
realizarse, finalmente, creo que no hay mejor posición que aquella que va en
el camino de manera tolerante, y sobre la marcha de la legitimidad, por eso,
señor Consejero Presidente, expresamos ante este Consejo General una
intención y colaboración plena a los trabajos de este Consejo, en el sentido del
tránsito en cuanto a lo que la Ley establece, y por supuesto, en la mejor
disposición, de seguir colaborando para aquello que en su caso se nos
requiera, o así se nos solicite. Es cuanto señor Consejero Presidente, muchas
gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante del Partido Nueva Alianza. Tiene el
uso de la voz hasta por cinco minutos en segunda ronda la Consejera
Electoral, Tania Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias
Presidente, con su venia. Buenas tardes a todas y a todos, solamente para
sumarme precisamente a este reconocimiento, a la Comisión precedida
atinadamente por mi compañero Iván Tenorio Hernández, en donde hoy nos
presentan, y saludo con afecto al Proyecto de reglamento de Sesiones que
tenemos en la Mesa, que me consta ha sido el trabajo arduo y continuo, pero
sobre todo, un gran ejercicio que nos ha permitido la deliberación como debe
ser en un órgano colegiado como el que hoy integramos. Es por ello que
efectivamente, como lo indican también los representantes de los partidos
políticos, tal vez es sólo el primer paso, pero me parece que este paso es muy
importante, y es un paso firme, estén ciertos señores representantes de los
partidos que nosotros las Consejeras y Consejeros Electorales que integramos
este Consejo General, estaremos muy atentos y pendientes de las labores que
desempeñan con carácter estrictamente administrativo las personas a las que
ustedes se han referido, y que por fortuna, ya el término prácticamente ya ni
se debe enunciar porque ya no existe, pero bueno, a estas personas que tienen
encomendadas labores administrativas o auxiliares, nosotros los Consejeros
estaremos muy pendientes, quiero decirles que como ustedes ya saben,
hemos dividido los treinta distritos, cada uno de nosotros estaremos a cargo
de cinco de ellos, y nuestro personal ya está yendo, -cito- a visitar esas oficinas
para ver de qué manera ha ido el avance progresivo en el tema de la
recolección de los documentos, a efecto de incentivar, por supuesto la
participación ciudadana de las y los veracruzanos, que como ya he sostenido
en varios foros, es una oportunidad histórica de que todas y todos participen y
formemos parte de este Consejo Electoral, que me parece sumamente
relevante. Y en segundo apartado Presidente, permítame por favor, no podría
obviar en esta Sesión de Consejo General para recordar que hoy es el día
internacional de la eliminación de la
1
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violencia contra las mujeres y las niñas, este tipo de violencia está arraigada
desafortunadamente en la cultura y la conciencia pública de nuestra sociedad,
la campaña es de dieciséis días de activismo contra la violencia de género, yo
sostengo que la campaña debe ser permanente y debe ser desde nuestros
hogares, aportemos desde nuestros ámbitos una voz, pero sobre todo,
acciones que erradiquen este y otros tipos de violencia que sufren las mujeres
y niñas constantemente, porque no sólo es un color, o un día, es una actitud y
es un compromiso como lo he refrendado permanente, y en ese sentido,
permítame Presidente también hacer un reconocimiento a mi compañera
Consejera Eva Barrientos, quien ha tenido la iniciativa por ser precisamente la
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, de llevar a cabo con mucho
éxito, precisamente hoy en la tarde será la clausura de un seminario que se
titula: “Género y Democracia”, en donde hemos sido, ha resultado con mucho
existo, y ha sido muy bien recibido por las aulas, no solamente de estudiantes,
sino también de la sociedad civil a quien queremos llegar, y finalmente quienes
integran una parte esencial y fundamental para la construcción de nuestra
ciudadanía. Gracias.--------------- Presidente: Le agradecemos su participación
a la Consejera Tania Vásquez Muñoz. Señor Secretario, hemos terminado la
segunda ronda, consulto a los integrantes del Consejo General, si el punto se
encuentra suficientemente discutido. Señor Secretario, por favor, haga la
anotación para la tercera ronda.--------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda Partido Acción Nacional, el Consejero Iván
Tenorio, y el representante de Encuentro Social.--------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Procedemos a la tercera ronda
y última de acuerdo a nuestro nuevo reglamento. Tiene el uso de la voz hasta
por tres minutos el representante del Partido Acción Nacional.------- El C.
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Muchas gracias señor Presidente. Quiero yo referirme a la
intervención del representante del Partido Revolucionario Institucional, y
también sobre los comentarios que había hecho usted dentro de la primera
ronda, sobre la figura innominada de “Auxiliares Administrativos”, y decía el
representante que en estos Consejos de este reglamento que hoy está a
consideración, deben de gozar de plena autonomía, yo coincido con eso, no
debe existir de ningún modo alguna otra figura intermedia entre esos órganos
desconcentrados y este Consejo General, creo que efectivamente, esto debe
ser una de las medidas que se tomen para evitar algún tipo de intromisión de
cualquier ente en estos órganos, y que efectivamente, gocen de plena
autonomía. Quiero insistir en mi participación de segunda ronda en el tema de
que se defina el alcance, las funciones de la Comisión de Capacitación, y
también en el tema de estas personas que hoy están desempeñando alguna
actividad en los Consejos Distritales, recepcionando los documentos de los
aspirantes a integrar estos Consejos, y también insistir en que sea este
Consejo General, y particularmente la Comisión de Vinculación que usted
señor Presidente encabeza conforme al acuerdo, dictaminando el día veinte
de noviembre, que ha sido de algún modo omiso, en cumplir de algún modo
las actividades y las atribuciones que corresponden, ¿Y en qué sentido?,
específicamente insistir en que no hubo presencia suya, o de algún otro
comisionado de ella en la reunión de trabajo relacionado a actividades de
capacitación y organización electoral dentro del Proceso Electoral local, dos
mil quince-dos mil dieciséis, celebrada el día veintitrés de noviembre en las
instalaciones del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, dejarlo aquí en
la Mesa, e insistir también en que estaremos obviamente poniendo el tema,
porque creo yo que como parte de las tareas de este Consejo General, es una
actividad importante, trascendental en el Proceso Electoral, y por ello insistir
en que esta Comisión que usted preside, debiera haber estado presente, y en
todo caso, en próxima reunión informarnos sobre los avances de la misma. Es
cuanto, señor Presidente.-----------------------------------------------
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Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz hasta por tres
minutos el Consejero Iván Tenorio Hernández.----------------------------------- El C.
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Consejero
Presidente. Bueno, únicamente para reconocer a todos los integrantes de este
Consejo, así como al personal de la Dirección Jurídica por todo el apoyo y
esfuerzo, para el efecto de ir sacando cada uno de los reglamentos que ya se
han estado aprobando, ya llevamos cinco, nos falta todavía un número
importante con respecto al reglamento de Denuncias y Quejas que comentaba
el representante de Acción Nacional, informarle que estamos poniendo todo el
empeño, a efecto de que a más tardar el día viernes, ya los podamos convocar
a una reunión de trabajo, y ya poder discutir ese reglamento, y de ser posible,
también el de Oficialía Electoral. Estamos avanzando a como los elementos
técnicos materiales y humanos nos lo permiten, creo que a todos les consta,
que hemos estado poniendo mucho empeño en los trabajos, no nada más de
reglamentos, sino todo los que nos compete a este organismo. Con respecto
a los reglamentos, es evidente como todo, todos los acuerdos son perfectibles,
la aplicación de cada uno de estos reglamentos ya nos va a permitir que áreas
de oportunidad podemos ir trabajando, y mejorar cuando volvamos a instalar
la Comisión, y analicemos cada uno de estos reglamentos, a ver que sería
pertinente, ir renovando, perfeccionando. Con respecto al otro comentario que
hacía el representante de Acción Nacional, de algunas situaciones que le han
señalado, se están presentando a las oficinas e informarle que por mi parte, y
tengo entendido que también de algunos compañeros Consejeros, estamos
mandando a personal a nuestro cargo, a vigilar el desarrollo de la recepción
de las solicitudes de los aspirantes, yo por mi parte, les instruía ahí al personal
que no nada más fueran como meros espectadores, sino que indagaran y
sondearan con la gente que se está acercando, con la ciudadanía cuál es el
trato que les están dando, asimismo, que sondearán cuál es su opinión con
respecto a la convocatoria, a efecto de que también a que áreas de
oportunidad pudiéramos ir trabajando para futuras ocasiones. Sería todo por
mi parte, es cuánto.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz hasta por tres
minutos el representante del Partido Encuentro Social.-----------------------------El C. Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Primero que nada, recibimos con beneplácito la
construcción del nuevo reglamento, objeto de esta Sesión, pero también
pedimos ser cautelosos y no caer en comparativos en la petición de
compararse con procesos anteriores, porque a futuro, podríamos incluso
parecer que nos estamos curando en salud y decir que si algo sale mal en el
pasado pudo salir peor, yo creo que ya hicimos una parte, que es el Proyecto
y la construcción del reglamento, y ahora falta probarlo en su ejecución del
Proceso Electoral, desde luego, -como dice el Consejero-, es perfectible, y
sobre la marcha, tendrán que irse haciendo algunas anotaciones para mejorar
el propio reglamento, y si funciona perfecto, quedará quizá durante mucho
tiempo así, aunque ya hemos ido encontrando algunos puntos que quizá
puedan irse considerando a futuro. Por el lado de los…, -tan tocado el temade los enlaces, y de su función, y de los que han estado haciendo, yo creo que
si encontramos alguna inconsistencia en cómo se ha estado dando el trabajo
en las oficinas, debemos de señalarlo plenamente con nombres y apellidos, al
final de cuentas, esa es la idea, y que se tomen las medidas pertinentes,
primero; segundo, se debe realizar un trabajo serio sobre la eventualidad, de
que pudieran quedarse algunas figuras de apoyo a los Consejo Distritales, toda
vez que van a llegar muchas personas novatas y me dirán, el Consejo es de
reciente creación, pero les voy a decir señores, ustedes no son novatos, en
esta materia tienen mucha experiencia, y quienes hemos estado realmente en
la operación de campo, sabemos las dificultades que se enfrentan en los
Consejos Distritales en cuestiones operativas, y más aún, si consideramos, y
no sé, cuándo menos, desde mi

11

parte, aún no tenemos claro cómo se va a dar la vinculación del proceso de
capacitación, ya en la práctica haya, porque incluso, ahorita nos mandan
información desde el Consejo local referida, exclusivamente a distritaciones
locales, donde se va a dar el cambio, y que tan eficaz será la comunicación en
ese sentido, la proyección de casillas, todo está en función de los distritos
federales, y es que el INE maneja sus distritos como tales, entonces, evaluar
seriamente la posibilidad o la necesidad de algunas figuras, y desde luego,
reglamentar su labor y supeditarlas al Consejo Distrital. Es cuanto.-------------Presidente: Gracias señor representante. Ha terminado la tercera ronda de
participaciones, más sin embargo, para dar respuesta a el representante del
Partido Acción Nacional sobre su pregunta, le vamos a dar el uso de la voz al
Consejero Jorge Hernández y Hernández, para que tenga algún comentario
sobre su pregunta. Señor representante, y después de su participación,
concluiría la tercera ronda, y sobre este punto quedaría agotado.----------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con su
venia Presidente. En atención a lo que señala el representante de Acción
Nacional, específicamente el contenido del artículo cuarenta y tres del
Proyecto de reglamento que está sobre la Mesa, sobre la integración de las
posibles Comisiones en el seno de los Consejos Distritales, específicamente
en el inciso a) del párrafo primero referida a la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral, es de su conocimiento, el pasado treinta de octubre,
se aprobó la estrategia de Capacitación Electoral por parte del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en dicha estrategia, se plantean varias
etapas y varias fases en cuanto a Capacitación para la integración de las
Mesas Directivas de Casilla, específicamente en la segunda etapa de
integración de Mesas Directivas de Casilla, el Organismo Público Local, o los
Organismos Públicos Locales, en las entidades federativas en donde tenemos
elecciones el próximo año, está dispuesta a una participación en cuanto a los
carteles y en cuanto a la difusión de los carteles, específicamente que se van
a mandar a las Mesas Directivas de Casilla, la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral, no solamente tendrá su trabajo, no solamente tendrá
su participación en el tema de la Capacitación, o apoyar o coadyuvar en la
Capacitación a funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, sino
específicamente en el tema de la asistencia electoral, que será un tema en
donde se invertirán bastantes horas con el Instituto Nacional Electoral, toda
vez que la demarcación federal y la demarcación local no son coincidentes, y
con la finalidad de que los funcionarios de Mesas Directivas de Casilla tengan
que dirigir la integración de los paquetes electorales, una vez concluida la
jornada electoral, pues sean los Consejos Electorales del OPLE de Veracruz,
además, con todo esto, tendrán que supervisar esta Comisión, tendrá que
llevar a cabo entre otras tareas, la Capacitación de aquellos ciudadanos que
se presenten en nuestros Consejos Distritales a intentar registrarse como
Observadores Electorales, finalmente, esa información será remitida a los
consejos del Instituto Nacional Electoral y serán ellos quienes serán el registro
de los observadores electorales. Entre otras tareas, señor representante,
señores representantes de los partidos, es la finalidad de crear esta Comisión
de Organización y Capacitación Electoral en el seno de los Consejos
Distritales. Es cuanto, señor Presidente.--------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte en
votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------------Secretario: Con mucho gusto. Con las observaciones realizadas por el
Consejero Iván Tenorio Hernández, para que se realice por parte de la
Secretaría Técnica de la Comisión una revisión y corrección de estilo para
suprimir aquellos errores involuntarios, en su caso, o repetición que se
encuentre en el reglamento, como lo ha señalado por la representante de
Morena, en este caso, pasaríamos a la votación nominal. En votación nominal
se consulta a las Consejeras y Consejeros electorales, sobre el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba
el
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reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por lo que pido
amablemente a las Consejeras y Consejeros Electorales el sentido de su voto,
perdón.------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante, una moción del Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas, adelante.------------------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Quisiera solicitar
al Secretario Ejecutivo, pudiera leer el artículo del reglamento de sesiones en
la parte que estableciera que la votación fuera nominal, porque no tengo claro
si será nominal o sólo a mano alzada.--------------------------------- Secretario:
Que la haga separada, a ver, si me permiten, artículo treinta y uno, en su
numeral siete, en este caso. La votación se hará en lo general y en lo
particular, siempre y cuando así lo solicite un integrante del Consejo,
¿Es éste al que nos referimos?.------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En ese sentido,
a no ser nominal la votación conforme al nuevo reglamento, solicitaría que se
tomara la votación como lo establece el párrafo correspondiente.----------------Secretario: ¿Sólo en lo económico?.----------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas: Entiendo que no está regulado.----------------Presidente: Sí, adelante Consejero, una mayor participación para precisar el
punto.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Habíamos
acordado en el reglamento de sesiones de este órgano, aprobada en la Sesión
pasada, que las votaciones serían en este sentido respecto de una consulta
en términos generales, quienes están a favor levanten la mano, quiénes están
en contra levanten la mano. En esos términos fue aprobado el reglamento de
Sesiones en la Sesión pasada, sólo solicitarle que se aplique en esos términos
el proceso de votación.------------------------------------------------ Secretario: En
este caso correspondería, consultar en votación nominal con la petición
planteada por la representación de Morena y el representante Iván, quienes
estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad
señor Presidente.--------------------------------------------------------- Presidente:
Gracias señor Secretario. Continúe por favor con el siguiente punto del orden
del día.----------------------------------------------------------------------Secretario: Pasaríamos en todo caso a la votación expresa, no sólo de los
puntos que se dieron, si están de acuerdo con esas precisiones, pasaríamos
al acuerdo en términos generales. Sí corresponde, sino quedaría
fragmentado.------------------------------------------------------------------------------------Presidente: A ver, hay moción para efectos de la votación, y que procede de
acuerdo a nuestro reglamento. Alternativa Veracruzana, representante,
adelante por favor.-----------------------------------------------------------------------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Es lamentable ver que apenas se están poniendo
de acuerdo en cómo votar, señores Consejeros, creo que los veracruzanos
merecen un nivel de debate de fondo, más que de formas, los discursos como
lo comenté en sesiones pasadas, estériles y actos meramente protagónicos,
en nada benefician a la democracia en Veracruz, por lo tanto, solicito de la
manera más atenta señor Presidente, señor Secretario, que se tomen las
providencias necesarias y se pongan a estudiar el reglamento de Sesiones que
ustedes mismos aprobaron. Es cuanto, señor Presidente.-------- Presidente:
Gracias señor representante. ¿Alguna otra participación en relación solamente
con la votación?. Señor Secretario, adelante, proceda.----- Secretario: A
quedado suficientemente claro, o necesitamos para que no quede ninguna
duda, se los pido a fin de que no tengamos duda al respecto. A sido puesto a
consideración al seno de este Consejo lo expresado por el representación de
Morena y del Consejero Iván, lo cual fue aprobada ambas peticiones, ¿Estoy
en lo Correcto?. Pasaríamos a la votación nominal, se consulta a las
Consejeras y Consejeros electorales sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General, por el que se aprueba el reglamento de
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Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por lo que pido, expresen su nombre
y el sentido de su voto siguiendo el Orden de lista de asistencia.-----------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: a favor.-----------Secretario: Eva Barrientos Zepeda.------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: A favor. -------------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.----------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: A favor.-------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.---------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: A favor.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Iván Tenorio Hernández.----------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: A favor.------------------Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------Presidente: A favor.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, ha sido aprobado por unanimidad de votos el
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, continúe por favor con el siguiente
punto del orden del día.----------------------------------------------------------------------Secretario: Ha sido agotado el orden del día, señor Presidente.-----------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar; agradezco a ustedes su
presencia, y siendo las quince horas con quince minutos del día
veinticinco de noviembre del año en curso, se levanta la Sesión. Gracias a
todos.---------------------------------------------------------------------------------

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO CONSEJO GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA
BONILLA

EL

SECRETARIO

DEL

GENERAL

MTRO. VÍCTOR HUGO MOCTEZUMA
LOBATO
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-----------------------------------ACTA NÚMERO 22/2015-----------------------------------------------------------------------SESIÓ ORDINARIA-------------------------------------En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte horas del treinta de noviembre de dos mil quince, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento once, fracción tercera, del
Código numero 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número
69, Código postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Ordinaria,
convocada para esta hora y fecha.--------------------------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento once,
fracción tercera del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; damos inicio a esta sesión, concurre a la misma el
ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, 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, muy buenas noches. Si me permite señor
Presidente, quiero dar cuenta a este Consejo que se encuentra presente en la
Mesa de sesiones el ciudadano Eliseo Guzmán Arroyo, quien ha sido
acreditado por única ocasión como representante del Partido de la
Revolución Democrática. En términos de lo dispuesto por el articulo ciento
cincuenta y tres, y ciento cincuenta y cuatro, párrafo primero del Código
Electoral, se procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta de ley
correspondiente señor Presidente.--------------------------------------------------------Presidente: Nos ponemos de pie por favor. Ciudadano Eliseo Guzmán Arroyo,
“¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y las leyes que de ella emanen; cumplir con las
normas contenidas en el Código Electoral para el Estado, y desempeñar
leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado?”.-------------El C. Eliseo Guzmán Arroyo, representante por única ocasión del Partido
de la Revolución Democrática: ¡Sí, protesto!.----------------------------Presidente: Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande,
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Voy a proceder a pasar lista de asistencia. Consejeros Electorales:
Eva Barrientos Zepeda.------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.---------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas noches a
todos y todas, Presente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.--------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.---------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.-Secretario: Iván Tenorio Hernández.----------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.--------------------Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla: Consejero Presidente: Presente.----------Secretario: Por los partidos políticos, Partido Acción Nacional: Lauro Hugo
López Zumaya, representante propietario del Partido Acción Nacional.---------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Presente.-----------------------------------------------------------------

2

Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional.--------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Eliseo Guzmán Arroyo,
representante por única ocasión del Partido de la Revolución Democrática.--El C. Eliseo Guzmán Arroyo, representante por única ocasión del Partido
de la Revolución Democrática: Presente.---------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez
Ruiz, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México.-------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara, representante
propietario del Partido Movimiento Ciudadano.----------------------------------------El C. Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño,
representante propietario del Partido Nueva Alianza.--------------------------------EL C. Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Alternativa Veracruzana: Alfredo Arroyo López,
representante propietario del Partido Alternativa Veracruzana.--------------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández, representante
propietario del Partido Cardenista.-------------------------------------- El C. José
Arturo Vargas Fernández, representante propietario, del Partido
Cardenista: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena: Delia González Cobos, representante propietaria
del Partido Morena.-------------------------------------------------------------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel De Jesús Rivera Reglín,
representante propietario del Partido Encuentro Social.-----------------------------El C. Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro
Social:
Presente.----------------------------------------------------Secretario: Y el de la voz como Secretario. Señor Presidente, hay una
asistencia de dieciocho integrantes de este Consejo, por lo que hay quórum
para sesionar.-----------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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 trece, numeral
uno, inciso a; y veinte, numerales uno y dos del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.-------------------- Secretario:
Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su
caso del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado a los integrantes
de este Consejo, mismo que con su autorización me permito dar lectura.
Proyecto de Orden del Día.--------------------------------------------------- 1.- Punto
número uno. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden el Día.-----------------------------------------------------------------------------------2.- Punto número dos. Aprobación, en su caso, de los proyectos de las actas
de las sesiones del Consejo General de fechas: dieciséis, diecinueve y
veintinueve de octubre del dos mil quince.----------------------------------------------3.- Punto número tres. Informe de la Unidad de Acceso a la Información sobre
las solicitudes de información pública correspondiente al mes de octubre de
dos mil quince.-------------------------------------------------------------------3

4.- Punto número cuatro. Informe de la Secretaría sobre las resoluciones que
le competen al Consejo General dictadas por los órganos jurisdiccionales.--------------------------------------------------------------------------------5.- Punto número cinco. Asuntos Generales. Este es el Proyecto de Orden
del Día señor Presidente.--------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores, integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día.
Adelante Partido Alternativa Veracruzana, por favor, adelante.-------------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Sí, para incluir en Asuntos Generales un punto
señor Presidente si me lo permite.--------------------------------------------------------Presidente: Ahorita o al final cuando lleguemos a Asunto Generales, ahí
vamos a hacer la inclusión de los asuntos, ¿le parece?, Ok, ¿alguna otra
objeción?. Señor Secretario, consulte por favor a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto del Orden del Día.-----------Secretario: Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día, los que estén por la afirmativa sírvase
levantar la mano. Aprobado por unanimidad señor Presidente, aprobado por
unanimidad el Proyecto de Orden del Día. Si me permite señor Presidente,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo doce, numeral uno, inciso g), y
veinticuatro, numeral tres del Reglamento de Sesiones del Consejo General,
solicito la autorización de este órgano colegiado para que se dispense la
lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden del Día de la
presente sesión que han sido circulados previamente.------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario, toda vez que fueron
circulados los documentos.------------------------------------------------------------------Secretario: Consulte en votación su aprobación señor Secretario.--------------Secretario: Con mucho gusto. Se consulta a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos
a los puntos del Orden del Día de la presente Sesión que han sido previamente
circulados, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado
por unanimidad señor Presidente la dispensa de la lectura de los documentos
del Orden del Día.----------------------------------------------------- Presidente:
Muchas gracias señor Secretario. Por favor, proceda con el siguiente punto por
favor.--------------------------------------------------------------------Secretario: Este se refiere aprobación en su caso de los Proyectos de las
Actas de las sesiones del Consejo General de fechas dieciséis, diecinueve y
veintinueve de octubre del dos mil quince.----------------------------------------------Presidente: Señoras y señores, integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna observación a los Proyectos de Actas de las sesiones
del Consejo General que se someten a su consideración, que son las tres
anteriores, no habiendo objeción alguna señor Secretario, proceda a tomar la
votación.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Me permito poner a consideración de las
Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueban los Proyectos de las Actas
de las sesiones del Consejo General de fechas dieciséis, diecinueve y
veintinueve de octubre del dos mil quince, los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad señor Presidente.------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias señor
Secretario, continúe por favor con el siguiente punto del Orden del Día.-------Secretario: Este se refiere al Informe de la Unidad de Acceso a la Información
sobre las solicitudes correspondientes al mes de octubre de dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Si me permiten señores Consejeros, sería la
lectura al Informe de la Unidad de Acceso a la Información Pública del mes de
octubre del presente año, de conformidad con el artículo cincuenta y seis,
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numeral tres, inciso p), del Reglamento Interior del Organismo Público local
Electoral del Estado de Veracruz, se hace del conocimiento de este Consejo,
así como de los presentes acerca del informe de solicitudes recibidas a través
de la Unidad de Acceso a la Información Pública de este organismo, las cuales
se enlistan a continuación. Durante el mes de octubre, se recibieron cuarenta
y dos solicitudes, de las cuales cuarenta y una fueron desahogadas durante el
término de diez días, y una más a través de lo que señala el artículo sesenta y
uno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; los temas que prevalecieron en las
solicitudes a la unidad son los siguientes: Distritación electoral actualizada;
fiscalización de los partidos políticos; cuestiones relacionadas con el Código
Electoral vigente; cuestiones administrativas; acuerdos del Consejo General, y
resultados electorales. Ese es el informe que tenemos por el mes de octubre,
de esas cuarenta y dos solicitudes que llegaron en ese periodo. ¿Alguna
participación al respecto?. Con todo gusto, adelante representante del Partido
Verde Ecologista referente a este punto.-----------------------------------------------------------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Referente al punto que
estamos analizando, si bien es cierto que cada sesión ordinaria cada mes se
nos entrega un reporte de cuáles fueron las solicitudes que se realizan mayor
o principalmente a través del portal de infomex, otros por el sistema IEV, y
otros de manera personal, la petición sería para que la titular o el titular de la
Unidad de Acceso a la Información, nos pudiese informar si existen, o cuál es
el status de alguna, o si hay algún recurso que se haya interpuesto por algún
peticionario, ya que no le satisfizo la respuesta que se le ha dado a través del
propio sistema, y si estos recursos ya han sido resueltos por lo menos en el
último trimestre de parte del Instituto de Acceso a la Información, o cuál es el
status en el que se encuentran. Es cuanto Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante, tengo aquí el informe, y
porque el área de la Unidad de Transparencia depende directamente de la
Presidencia, es a mí a quien compete en este caso contestarle, en esta tarjeta
lo del mes de octubre se lo voy a dar, y si quiere les podemos proceder hacer
el informe de lo que va del año en este detalle, es decir, cuántas solicitudes
llegaron y cuántas se fueron al IVAI, en todo caso, cuántas se resolvieron y en
qué sentido. Le voy a poner el mes de octubre como ejemplo, en el mes de
octubre como habíamos comentado, ahorita en el informe que le di, se
recibieron cuarenta y dos solicitudes, de esas, cuarenta y un solicitudes
contestadas en tiempo y forma, una se prorrogó, se interpusieron de esas
cuarenta y dos, un total de diecisiete recursos, diecisiete, quiere decir que la
diferencia entre las cuarenta y dos y diecisiete, pues ya quedaron conformes
la personas, porque ya no se fueron al recurso del IVAI, entonces, ahora de
esos diecisiete recursos que se fueron al IVAI, doce se confirmaron, qué quiere
decir, que la respuesta que dio el OPLE fue correcta para efectos del IVAI, y
solo en cinco ordenaron modificar la respuesta, o sea, que se hiciera una
aclaración más completa, o alguna situación en especial, en alguno de esos
cinco recursos de revisión, o sea, que en total de las cuarenta y dos solicitudes,
que todas están atendidas directamente, y el IVAI, y solamente en cinco
tendremos que modificar la respuesta de acuerdo a lo que el IVAI nos ha
instruido, entonces, para que tenga el universo de esa información.
Adelantando un poco lo que les voy a informar, en noviembre, pero que para
que más o menos también tengan la idea, ya hemos recibido cincuenta y tres
solicitudes, vamos un poco atrasados a la hora de estar informados, pero les
adelanto un poco, cincuenta y tres solicitudes y dieciséis ya han sido
contestadas, y treinta y
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siete se encuentra en trámite, este informe lo vamos a hacer de todo el año
para que ustedes tengan esa estadística. Adelante.----------------------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Muchas gracias señor Presidente. Entonces en
ese sentido, me parece que podríamos confirmar o poder confirmar esto
Presidencia, que la actuación y el trabajo que ha realizado la Unidad de Acceso
a la Información del OPLE, a cumplido cabalmente con lo que le mandata la
Ley, quiere decir que tiene un trabajo de manera eficiente
¿es correcto?.-----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Sí, así lo consideramos.-----------------------------------------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Que bueno Presidente, gracias.-------Presidente: Gracias señor representante.----------------------------------------------Secretario: Nadie más señor Presidente.-----------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario, procedemos con el siguiente
punto del Orden del Día si es tan amable.-----------------------------------------------Secretario: Desde luego que sí señor Presidente, el siguiente punto se refiere
al informe de la Secretaria sobre las resoluciones que le competen al Consejo
General, dictadas por los órganos jurisdiccionales. Perdón, si me permite señor
Presidente, este informe fue circulado previo a esta sesión, desde luego,
cuando les fue notificado, por lo tanto, solo me voy a permitir leer unos reglones
si me lo permiten.------------------------------------------------------ Presidente: Sí
señor Secretario, a usted corresponde dar ese informe por favor.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo previsto por el artículo ciento doce, fracción
novena; me permito informar al seno de este Consejo que el veinticuatro de
noviembre de la presente anualidad, el Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz, dictó resolución al expediente RAP/04/01/2015, perdón, deducido
del Recurso de Apelación interpuesto por el Partido Acción Nacional, a través
de su representante ante el Consejo General, el cual se resuelve desechar de
plano el medio de impugnación interpuesto al resultar notoriamente
improcedente. Este es el contenido del informe señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores, integrantes del Consejo General, consulto si
hubiera alguna intervención sobre el informe que motiva el Presente, punto del
Orden del Día. ¿Acción Nacional verdad?, ¿Acción Nacional levantó la mano?,
adelante, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------- El C.
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Muchas gracias señor Presidente. Solamente porque el punto en
comento se refiere a la promoción que realizó, de hecho que realicé en mi
calidad de representante propietario del Partido Acción Nacional, no sé si
pudieran ajustar el micrófono ante este Consejo General. Y solamente
igualmente quisiera resaltar lo que dispuso el Tribunal Electoral en la
resolución en comento, en la página siete y ocho, algunas breves líneas como
también lo manifestó el Secretario en la parte conducente dice: El agravio
sustancial del Partido Político Acción Nacional, al promover su medio de
impugnación está enderezado en contra del acuerdo identificado con clave
IEV-OPLE/CG/19/2015, aprobado en la sesión extraordinaria de fecha treinta
de octubre de dos mil quince, emitido por el Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el cual se aprueba el
Reglamento Interior de dicho organismo público, específicamente por
considerar que no deben aplicarse los artículos veintisiete, numeral uno;
cuarenta y dos, numeral uno; y cuarenta y cinco, y sexto transitorio del
Reglamento cuestionado, como basamento a tal motivo de inconformidad del
recurrente, esencialmente aduce que el artículo ciento quince, fracción decimo
octava del Código Electoral 577 del Estado, debe ser inaplicado, porque a su
consideración, con la implementación del tal dispositivo, se
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sustituye de manera implícita al órgano superior de dirección del Organismo
Público Local Electoral de esta entidad federativa, como autoridad electoral
rectora de la organización de los procesos electorales locales, y por ende en
la designación de los órganos desconcentrados y ejecutivos denominados
Enlaces Administrativos, en este contexto, si la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, al resolver las Acciones de Inconstitucionalidad 50/2015 y sus
acumulados, resolvió que la fracción invocada del artículo ciento quince en
mención, deviene inconstitucional, es inconcuso que este Tribunal electoral
está impedido para entrar al estudio, de tal motivo, de disenso en principio
porque la máxima autoridad jurisdiccional del país ya emitió pronunciamiento
firme sobre la inconstitucionalidad de la posición normativa respecto de la cual
se viene doliendo el recurrente, lo saco a colación para que no quede en la
Mesa la idea de que fue desechado de plano el asunto, o porque no nos asistió
la razón, tan no asistió la razón de la promoción que intentamos, que como
bien refiere el propio Tribunal Electoral, la máxima autoridad jurisdiccional del
país, es decir, la Suprema Corte de Justicia resolvió precisamente que estos
artículos debían inaplicarse. Es cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante del Partido Acción Nacional por su
intervención. ¿Alguna intervención al respecto?, ¿alguna intervención mas
sobre el tema del informe del Secretario Ejecutivo?. Señor Secretario, continúe
por favor con el siguiente punto del Orden del Día.-----------------------Secretario: Este se refiere a Asuntos Generales.------------------------------------Presidente: Señor Secretario, por favor, tome relación de los Asuntos
Generales que quieran tratar los Consejeros y representantes de los partidos
políticos.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permiten, ir levantando la mano, Partido Acción Nacional
con el asunto.-----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Asunto por favor, Partido Acción Nacional.----------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Son varios asuntos señor Presidente, el primero que se
incluya dentro de los Asunto Generales la designación del nuevo Secretario
Ejecutivo de este Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
al ser un asunto de obvia y urgente resolución; el siguiente asunto en Asuntos
Generales son los siguientes: El informe sobre el cumplimiento del acuerdo
INE/CG/865/2015, por el que se aprueban los Lineamientos para la
designación o ratificación de los titulares de las áreas administrativas de los
Organismos Públicos Locales Electorales; el informe sobre el personal
designado para la recepción de los documentos de los aspirantes a integrar
los consejos distritales; observaciones al calendario electoral.--------------------Secretario: ¿Es otro punto verdad?.-----------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Sí perdón, voy rápido.-----------------------------------------------Presidente: Sí.---------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Perdone usted señor Secretario.----------------------------------Secretario: ¿Informe INE/CG/865/2015 que tiene que ver con la ratificación
de Directores o nombramientos en su caso?.------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Efectivamente.---------------------------------------------------------Secretario: Ok.---------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: El siguiente punto tiene que ver con el informe sobre el
personal designado para la recepción de los documentos de los aspirantes a
integrar los consejos distritales; observaciones al calendario electoral; solicitud
de las respuestas de las consultas formuladas por el Partido Acción
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Nacional; análisis y en su caso, aprobación de las acciones legales en virtud
del recorte presupuestal para el ejercicio dos mil dieciséis.------------------------Secretario: Análisis y aprobación perdón.----------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: De las acciones legales en virtud del recorte presupuestal
para el ejercicio dos mil dieciséis, análisis y en su caso, aprobación de las
acciones legales.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: De las acciones legales.-----------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Para requerir la entrega inmediata de los recursos de la
ampliación presupuestal de dos mil quince autorizada por el Congreso del
Estado, y por último, análisis y en su caso, aprobación de las acciones legales
a ejercer para la recuperación de los adeudos del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.---------------------------------------------Secretario: Recuperar los adeudos perdón.-------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, con este Órgano Publico Autónomo de los cinco ejercicios fiscales
correspondientes a los años dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil
catorce y dos mil quince, esos serían los asuntos generales señor Presidente,
muchas gracias.----------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, continúe por favor.------------------------------------Secretario: Sí, Movimiento Ciudadano, delitos electorales.------------------------El C. Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Delitos electorales; tema para la remoción del
Secretario Ejecutivo, y tercero, lo relativo al cambio de edificio del OPLE.-----Secretario: Ok, ¿alguien más?, ¿AVE?, sí.--------------------------------------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Gracias señor Secretario, son dos temas, la
situación económica del OPLE y observaciones al calendario electoral que no
se si a lo mejor se agote con los puntos que propuso el compañero de Acción
Nacional, serían esos dos.-------------------------------------------------------------------Secretario: Cardenista, ah perdón Morena, una disculpa.-------------------------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Sobre la funcion de la oficialía electoral, y bueno, ya se mencionó el
tema de la Secretaría Ejecutiva, entonces, finalmente quiero participar
también, gracias.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Cardenista.------------------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario, del
Partido Cardenista: Sobre la entrega de bonos al personal del OPLE y.------Secretario: Entrega de bonos.-------------------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario, del
Partido Cardenista: Transporte de personal.------------------------------------------Secretario: ¿Alguien más?, ¿PRI?.------------------------------------------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Solo una petición para el próximo
documento que se va a establecer sobre las pautas, es una petición sobre las
pautas, es una petición.------------------------------------------------------------------Secretario: ¿Alguien más?.-----------------------------------------------------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Es una pregunta sobre el calendario, o una
petición para esta Presidencia, para hacer una consulta a la Dirección Jurídica
del Instituto referente al calendario electoral, en especifico, fecha de registro
de coaliciones.-----------------------------------------------------------------------Secretario: ¿Alguien más?.------------------------------------------------------------------
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Presidente: Si me hace favor señor Secretario, vamos a ver los puntos que
quedaron inscritos para que quede constancia de lo que vamos a tratar ahorita
en asuntos generales, adelante señor Secretario.--------------------------Secretario: Me voy a permitir dar lectura si hay por ahí alguna corrección, o
que falte alguno por favor, Partido Acción Nacional, uno de los puntos,
designación del nuevo Secretario Ejecutivo, también informe sobre el
Lineamiento 865/2015, referente a la ratificación de Directores o propuestas
¿sí?, otro punto, informe sobre el personal designado para la recopilación de
documentos de aspirantes a los consejos distritales; observaciones al
calendario electoral; solicitud formal hecha por el Partido Acción Nacional
sobre información, ¿estoy bien?, a ver, solicitud ¿sí?, me imagino que es sobre
el documento que hicieron llegar ¿no?, solicitando información.----------- El C.
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Respuestas de las consultas formuladas por el Partido Acción
Nacional.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Solicitud de respuestas formuladas por el Partido Acción Nacional;
análisis y aprobación, en su caso, de las acciones legales en virtud del recorte
presupuestal dos mil dieciséis, análisis y en su caso, aprobación de las
acciones para requerir la entrega de la ampliación presupuestal, ¿sí?; análisis
y en su caso, acciones legales a ejercer para la recuperación de los adeudos
del Gobierno del Estado con el órgano electoral, ¿sí?, dos mil once, dos mil
doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, ¿sí?, gracias.
Posteriormente Movimiento Ciudadano, delitos electorales; terna para la
designación del Secretario Ejecutivo; y relativo al cambio de domicilio del
OPLE ¿sí?. Alternativa Veracruzana, situación económica del OPLE, y
calendario electoral. Morena, funcion de la Oficialía Electoral. Partido
Cardenista, dos puntos sobre la entrega de bonos y transporte de personal.
PRI, documentos sobre el pautado. Partido Verde Ecologista de México, sobre
el calendario electoral con respecto a la fecha de registro de coaliciones, estos
son los puntos agendados en el Orden del Día señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, gracias. Comencemos
entonces a agotar los Asuntos Generales, tiene el uso de la voz el
representante del Partido Acción Nacional con el primer punto que puso en la
Mesa.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias señor Presidente. El primer punto puesto a
la Mesa se refiere a la designación del nuevo Secretario del OPLE Veracruz,
nosotros sostenemos que mediante la implementación de practicas
fraudulentas a la Ley, se pretende amañadamente proteger y prorrogar la
permanencia de quien en este momento incumple con los requisitos legales
para seguir ejerciendo el cargo de Secretario Ejecutivo del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz, al efecto, el nueve de octubre del año en curso,
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo
INE/CG/865/2015 relativo a los Lineamientos para la designación entre otros
de los servidores públicos, titulares de las áreas ejecutivas de los Organismos
Públicos Locales Electorales, y en su transitorio segundo, estableció que los
consejos generales deberán realizar la designación o ratificación del Secretario
Ejecutivo en un plazo no mayor de sesenta días a partir de la notificación del
acuerdo, sin embargo, el Partido Acción Nacional, sorprende la actuación de
esta Presidencia, particularmente, puesto que en la primer sesión ordinaria
fechada el veinticuatro de septiembre de dos mil quince, en el punto de
acuerdo cuatro, se incluyó el proyecto de acuerdo del Consejo General por el
que se da continuidad al funcionamiento del Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, sin embargo, a partir de esa fecha hasta ahora, no se
ha incluido nuevamente este punto, no entendemos en aquel momento por
qué urgía con desesperación
la
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ratificación del actual Secretario Ejecutivo, pero ahora casualmente a partir de
los Lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, se ha hecho caso
omiso a su cumplimiento. Es de señalarse al efecto que el Partido Acción
Nacional, le hace un cuestionamiento directo al señor Presidente y esperaría
su respuesta para continuar con el posicionamiento, ¿qué acciones ha hecho
la presidencia de este consejo para la preparación del proceso de
nombramiento del Secretario Ejecutivo?, espero su respuesta.-------------------Presidente: Con todo gusto, este Consejo General del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz, de acuerdo a los Lineamientos que usted mismo
señala, está en tiempo y forma para el nombramiento no solamente del
Secretario Ejecutivo sino de los demás nombramientos de las Direcciones
Ejecutivas, o sea, estamos en tiempo y en forma para poder resolver en su
momento la situación que a usted le ocupa, eso es todo lo que le tengo que
comentar señor representante.-------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias Presidente, ¿puedo continuar con el uso de
la
voz?.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Sí, adelante por favor.-------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias Presidente. Bien, dentro quiero referirme
en específicamente a los Lineamientos de la designación de los Consejeros
Electorales Distritales y Municipales, así como de los servidores públicos
titulares de las áreas Ejecutivas de Dirección de los Órganos Públicos Locales
Electorales, en el punto tercero romano que se refiere a la designación del
Secretario y otros titulares, en el arábigo nueve, refiere para la designación de
estos funcionarios la o el Consejero Presidente, el Organismo Público Local
correspondiente, deberá presentar al Consejo General del mismo, una
propuesta que deberá cumplir al menos con los siguientes requisitos: Ser
ciudadano mexicano, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos civiles y políticos; estar inscrito en el registro federal de electores, y
contar con credencial para votar vigente; tener más de treinta años de edad al
día de la designación; poseer al día de la designación título profesional de nivel
Licenciatura con antigüedad mínima de cinco años, y contar con los
conocimientos y experiencia probada en campo. En el artículo decimo, en el
artículo segundo transitorio de estos Lineamientos, como he referido, da un
plazo de sesenta días, también quiero expresar que como es de todos
conocido, el nueve de noviembre quedó formalmente instalado el OPLE
Veracruz, con lo que inicia formalmente el proceso electoral local dos mil
quince, dos mil dieciséis, pero al encontrarse sub judice este por la resolución
del Código Electoral conforme a la acción de inconstitucionalidad promovida
por Acción Nacional y otra fuerzas políticas, quedó pendiente en aquel
momento la designación del nuevo Secretario Ejecutivo, puesto que se
establecía que esta atribución correspondería al Congreso del Estado de
Veracruz, resuelta la acción de inconstitucionalidad en la que declara inválidos
estos artículos, y además, resulta también el dieciocho de noviembre el
recurso de apelación contra los Lineamientos de designación de los
Secretarios Ejecutivos y los Directores de área, sostenemos que es legalmente
imposible que se ratifique al Secretario Moctezuma, puesto que actualmente
no cumple con los requisitos dictados por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, a saber el que se refiere al título profesional de nivel
Licenciatura con antigüedad mínima de cinco años, como lo puedo demostrar
con la pantalla, tomada de la Secretaria de Educación Pública, en donde
vienen las cedulas profesionales, y consta que el señor Víctor Hugo
Moctezuma Lobato tiene título expedido de dos mil once, de suerte entonces
que dos mil once, doce, trece, catorce y quince, hasta el dos mil dieciséis,
cumpliría la antigüedad mínima de cinco años, por lo que su ocupación en el
cargo es ilegal, por eso Acción Nacional
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solicita la designación del nuevo Secretario Ejecutivo de este Organismo
Público Local Electoral. Es cuánto señor Presidente.--------------------------------Presidente: Gracias. Sobre este punto, es el primero de asuntos generales
del Partido Acción Nacional, ¿alguno de los Consejeros presentes o
representantes de partidos tuviera alguna intervención?. Adelante la
representante, en primera ronda del Partido Morena.--------------------------------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias señor Presidente sobre este punto, yo creo que
cuando usted refiere que tiene…, él está en tiempo todavía para hacer el
nombramiento, yo preguntaría ¿a qué tiempo se refiere?, o sea, si este término
esta por vencer, o cuánto tiempo más habría que esperar para que esa terna
pudiera ser presentada, la pregunta va en ese sentido, de saber con qué
tiempo se cuenta para hacer esta propuesta.-------------------------------Presidente: Si como no, los sesenta días naturales de los Lineamientos que
nos establecen que son sesenta días, vencen el doce de diciembre.------------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Y bien, estamos en tiempo, verdad.------------------------------------------Presidente: Estamos en tiempo.----------------------------------------------------------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Sobre este punto, también yo solamente quisiera manifestar que
bueno, más bien preguntarle al Secretario Ejecutivo cuánto tiempo ha estado
en esta función de Secretario Ejecutivo, sabemos que él estuvo ejerciendo el
cargo con el anterior Instituto, el anterior Consejo General, entonces, yo le
preguntaría si me permite ¿cuánto tiempo antes estuvo ejerciendo el cargo?.Presidente: ¿Acepta la pregunta señor Secretario?---------------------------------Secretario: Sí, desde luego que sí, tres años como Secretario en esta
Institución, los cumplí en el mes de septiembre.---------------------------------------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias, muchas gracias. Sí, o sea, y esto obedece a que
estamos en una nueva integración del Consejo General, en mi opinión creo
que digo, independiente de que pareciera que tenemos una prueba
contundente, me parece que sí es oportuno que se den a conocer con la debida
oportunidad esas ternas, para que se pueda revisar que efectivamente, las
personas que puedan ser propuestas, cumplan con los requisitos que
establece la Ley. Muchas gracias.-------------------------------------- Presidente:
Gracias señora representante del Partido Morena, continuamos, si no hay otra
intervención, continuamos con la segunda pregunta, adelante señor
representante, ¿sobre el mismo tema?.------------------------------------------ El C.
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Sobre el tema.---------------------------------------------------------Presidente: Ok, adelante.-------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Quiero decirle que yo difiero de su posición, sobre que
tenemos tiempo suficiente para hacer el nombramiento, sostenemos en Acción
Nacional que el nombramiento debe ser de inmediato conforme en lo dispuesto
en el artículo décimo tercero transitorio del Código Electoral vigente para el
estado de Veracruz que a la letra dice: En tanto no se realicen los nuevos
nombramientos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, los
Consejeros que actualmente integran el Instituto Electoral Veracruzano,
refiriéndose al anterior Consejo General, así como su Secretario Ejecutivo,
continuarán en su encargo. Puntualizo lo que dispone esta norma, puesto que
este transitorio tiene íntima relación con los Lineamientos que dispuso el
Instituto Nacional Electoral, es decir, el nombramiento de los actuales señoras
y señores Consejeros Electorales, fue emitido el dos de septiembre, en ese
tenor, el propio veinticuatro de septiembre, este Consejo General dentro del
orden del día, consideró darle continuidad al señor Secretario, pero como los
Lineamientos se emitieron el
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nueve de octubre, en donde cambió sustancialmente el procedimiento para la
designación del nuevo Secretario, hoy treinta de noviembre, no ha podido
designarse a un nuevo Secretario, lo que a nuestro juicio incumple lo que
dispone el artículo décimo tercero transitorio, puesto que está colmada la
primer condición, que es que sean designados los señores Consejeros que
hoy están en la Mesa, es decir, están ustedes con todo respeto señor
Presidente, señoras y señores Consejeros obligados a cumplimentar lo que
dispone el artículo décimo tercero transitorio del Código Electoral vigente,
¿en qué forma?, en la forma que ha dispuesto el Instituto Nacional Electoral a
través de los Lineamientos acordados en el punto de acuerdo del INE CG
865/2015, por eso insistimos en que el nombramiento debe ser de inmediato,
no podemos esperar a que se cumplan los sesenta días, porque el término que
disponen los propios Lineamientos, el artículo segundo transitorio no implican
necesariamente que se tenga que agotar este, tan es así que ya se hicieron
tres nombramientos de titulares de áreas ejecutivas, es decir, que no estamos
obligados a que fenezca el termino para hacer lo propio, sino que dentro de
este término se tiene que acordar, pero hay una imposición del Código
Electoral de Veracruz para que se haga tan pronto se designen los señores
Consejeros Electorales, hecho que ya fue desde el dos de septiembre, así es
que por eso insistimos Presidente, que debe hacerse de inmediato el
nombramiento del nuevo Secretario Ejecutivo, porque además este
nombramiento está íntimamente vinculado con el desarrollo del proceso
electoral, así que yo con todo respeto señor Presidente, le solicito que de
manera expedita, usted defina qué día será designado el nuevo Secretario
Ejecutivo.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. ¿Alguna otra participación
al respecto?, ninguna más.------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: En tercera ronda señor Presidente.------------------------------Presidente: Tercera ronda, tres minutos.-----------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Le he hecho una pregunta puntual que no ha contestado
señor Presidente, ¿cuándo se va a designar el nuevo Secretario Ejecutivo de
este Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz? ---------------Presidente: Mi respuesta se la di desde el principio, estamos en tiempo y
forma para resolver ese asunto. ¿Alguna otra participación?, adelante señor
representante del Partido de la Revolución Democrática.---------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias.---------------------------------------------------Presidente: Tercera ronda, serían tres minutos por favor.-------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Me sumo a la petición de Acción Nacional, yo creo
que lo más saludable es que ya se nombre al nuevo Secretario, no podemos
estar esperando los tiempos que se nos acaben, nos están ganando los
tiempos ya, hay muchas funciones que tenemos que llevar a cabo, y como
decía quien me antecedió en la palabra, es necesario que se haga la
propuesta, incluso, que se haga la terna, para que todos los Consejeros y los
representantes tengamos conocimiento a quién se está proponiendo, y no
vaya a ser un albazo que en un solo día quieran circularnos la información y
quieran aprobarla, por eso, considero que si es importante que se le ponga
fecha inmediata, para que estemos ya sesionando y nombrando al nuevo
Secretario, es cuánto.--------------------------- Presidente: Gracias señor
representante. Sin otra participación, continuamos con el asunto general
número dos, que también corresponde al Partido Acción Nacional. Adelante
señor representante.-----------------------------
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Secretario: Este punto se refiere al informe sobre el cumplimiento del Acuerdo
INE 865/2015, referente a la ratificación de Directores y nombramientos.-------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias señor Secretario, gracias señor Presidente
de nueva cuenta. En efecto, este punto se refiere al cumplimiento del acuerdo
INE CG865/2015, que específicamente se refiere a los Lineamientos para la
designación de los Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así como
a los servidores públicos titulares de las áreas Ejecutivas de Dirección del
Organismo Público Locales Electoral, emitido por el Consejo General de
Instituto Nacional Electoral, con fecha nueve octubre de la presente anualidad.
Quiero decirle señor Presidente que en fecha veintisiete de noviembre, como
consta en el acuse de recibo que tengo en mi mano, he solicitado puntualmente
a su presidencia la copia del título profesional de nivel Licenciatura de los
titulares de las áreas de este Organismo, en los que incluyo por supuesto al
Secretario Ejecutivo, al titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, al titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral
y Educación Cívica, al titular de la Dirección Ejecutiva de Administración, al
titular de la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Fiscalización de los partidos
políticos, al titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, al titular
de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, al titular de la
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, y al titular de la Contraloría General,
esto obviamente para estar en consideración si estas personas que hoy
ocupan este cargo cumplen con lo dispuesto en los Lineamientos en comento,
ahora bien, es importante esta información señor Presidente, porque como he
sostenido en el punto anterior, considera Acción Nacional que este Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz que
usted preside, pero especialmente usted señor Presidente está incumpliendo
el Acuerdo en mención. Quiero referirme a lo que dispone el artículo ciento dos
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales sobre los
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales que estarán
sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto en
el titulo cuarto de la Constitución, también sostiene que los Consejeros
Electorales de los Organismos Públicos Locales podrán ser removidos por el
Consejo General por incurrir en alguna de las siguientes causas graves que
son: Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad
de la función electoral, tener notoria negligencia que nosotros sostenemos la
tiene usted al no designar al nuevo Secretario Ejecutivo, o proponerlo al
Consejo General, realizar en el inciso d) nombramientos, promociones o
ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes, y el
más grave que es a nuestro juicio, en el inciso g), violar de manera grave o
reiterada las reglas, Lineamientos, criterios y formatos que emita el Instituto
Nacional Electoral. Quiero informarle señor Presidente, que el día de mañana
esta representación a mi cargo por conducto de la representación nacional,
estará solicitando formalmente la remoción de su cargo por incumplir estos
Lineamientos que he venido comentando. Es cuanto señor Presidente.--------Presidente: Gracias señor representante. ¿Alguna participación al respecto
de este punto número dos?.-----------------------------------------------------------------Secretario: Ninguna señor Presidente.--------------------------------------------------Presidente: Ninguna, entonces pasamos al asunto general número tres,
también corresponde al Partido Acción Nacional.-------------------------------------Secretario: Este punto se refiere al informe sobre el personal designado para
la recopilación de la documentación a aspirantes de los Consejos Distritales.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor.-----------------------------------------------------------------
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El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias señor Presidente. Sobre este punto, como se refirió
en uno de los asuntos listados dentro del Orden del Día, la Suprema Corte de
la Nación ha declarado inválidos, o lo que es igual, inconstitucionales los
preceptos normativos que se referían a la figura de Enlaces Administrativos,
figura que tenía diversas actividades dentro de la normatividad interna dentro
de este Organismo Público Local Electoral, quedando sin efecto esta figura,
solicito puntualmente al señor Secretario informe a esta Mesa sobre el
personal designado para la recepción de los documentos a los aspirantes a
integrar los Consejos Distritales, así como el distrito al que estaban asignados.
Ese sería puntualmente la petición señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Al respecto señor Secretario, sobre
la consulta que realiza el representante del Partido Acción Nacional, quería
usted darle respuesta.---------------------------------------------------------------Secretario: En este caso me correspondería si me lo permite leer el artículo
catorce.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Secretario.-------------------------------------------------Secretario: El artículo catorce con referente al Reglamento para designación
y remoción de las y los Consejeros y Presidentes Consejeros Electorales,
Secretarios y Vocales de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, me voy a permitir dar lectura
al artículo catorce: Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración
dentro del procedimiento de designación de las y los integrantes de los
Consejos Distritales y Municipales del OPLE; inciso a) Atender las
instrucciones de la Comisión y por conducto de la Secretaria Ejecutiva, remitir
información a la misma; inciso b) Recibir las solicitudes de registro de las y los
aspirantes en los formatos previstos en la convocatoria, y proporcionarles un
comprobante de recepción de la documentación que presenten de
conformidad con los presentes Lineamientos, y el manual que emite la
Comisión; inciso c) Registrar y concentrar las solicitudes recibidas; inciso d)
enlistar a las y los aspirantes que presentaron su solicitud y la documentación
que exhibieron; inciso e) Remitir a la dirección Ejecutiva de Organización
Electoral los expedientes de las y los ciudadanos que hayan registrado y; inciso
f) Las demás que le confiere el Código al presente Reglamento y las
disposiciones aplicables en la materia. Es cuánto.------------- Presidente:
Gracias señor Secretario. Adelante señor representante del PAN.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Es que no fue respondida mi petición señor Presidente,
¿quiénes son las personas encargadas de la recepción de esos documentos
en los distrititos electorales que componen la geografía del Estado de Veracruz
de Ignacio de Llave?.-------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Secretario.-------------------------------------------------Secretario: Corresponde precisamente de acuerdo a lo estipulado en este
Reglamento que fue aprobado en sesión del Consejo lo establecido en el
artículo catorce, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración.------Presidente: Ya fue contestada su pregunta señor.-----------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Es decir, que no se me puede proporcionar la información
de quienes estuvieron decepcionando los documentos de los aspirantes a
integrar los Consejos Distritales, ¿eso es así, verdad señor Secretario?.------Secretario: No, con mucho gusto se la proporcionamos señor representante
del Partido Acción Nacional, si me lo permite en unos minutos con muchísimo
gusto le solicito a la Dirección de Administración que me proporcione los
nombres.------------------------------------------------------------------------------------------
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El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias señor Secretario.--------------------------------Presidente: Gracias señor representante. ¿Alguna intervención al respecto?.
Pasaríamos al siguiente punto si me hace favor de leerlo señor Secretario.---El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo:
Observaciones al calendario electoral.---------------------------------------------------Presidente: Adelante señor representante del Partido Acción Nacional con el
siguiente punto general.----------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias señor Presidente. Yo quiero referirme
específicamente al calendario que está publicado en la página de internet de
este Organismo Público Electoral, particularmente, lo que quisiera antes de
hacer una contextualización, dentro de las atribuciones de este organismo, y
el área que corresponda, está precisamente la elaboración de este calendario
electoral, y por supuesto que son con el objeto de trasparentar todos los actos,
todas las actividades que se desarrollarán durante este proceso electoral local
dos mil quince, dos mil dieciséis, entre ellos están fechas tan importantes como
el inicio del proceso electoral; también se encuentran fechas importantes como
el inicio de la precampaña, el inicio de la campaña, las fechas de registro, pero
curiosamente para Acción Nacional se omitió señalar la fecha en que deben
registrarse ante este Organismo Público Electoral los convenios de coalición,
resulta para Acción Nacional trascendental que esta autoridad electoral pueda
definir esta fecha, porque afortunadamente hay muchas personas en la Mesa
que conocen de la materia electoral y de los tiempos de cada una, pero hay
otros muchos más ciudadanos que estamos confiando en esta autoridad
electoral, y por supuesto que el calendario es un marco de referente para hacer
o no hacer. De suerte entonces que si no se incluye la fecha de presentación
de los convenios de coalición, pudiera ser que alguna organización política
omita presentar este convenio en tiempo y forma, y este Órgano Electoral con
toda puntualidad desecharlo de plano, así es que me parece bastante grave la
omisión, y por eso solicitaría puntualmente señor Presidente que se incluya
esta corrección dentro del calendario referido. Es cuanto señor Presidente.--Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, algún
comentario respecto al calendario de lo que comenta el señor representante.Secretario: Bueno, hemos anotado con precisión la solicitud externada por el
Partido Acción Nacional, y desde luego, nos abocaremos a ella con toda
puntualidad para dejar la certeza en cuanto al inicio, perdón, al registro de
coaliciones aunque me viene por ahí una reflexión sin que quiera yo dar un
dato certero, la Suprema invalidó algunos artículos relacionados a la coalición,
y entonces probablemente sea, estemossujetos
a los
Lineamientos que emita el INE, pero no quiero yo esto tomar…, decirle a
ustedes que sea lo certero, así que le pediría que nos dieran un día o dos para
con el área jurídica abocarnos a puntualizar este dato si me lo permite.-Presidente: Gracias señor Secretario. ¿Algún comentario al respecto sobre
este tema?. A ver, en primera ronda anotamos a Alternativa Veracruzana. ¿A
quién más?.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Verde Ecologista de México.-----------------------------------------------Presidente: Verde señor Secretario, muy bien. Sobre el mismo punto señor
representante de Alternativa Veracruzana tiene el uso de la voz.-----------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Gracias señor Presidente. Efectivamente, incluso
yo lo había solicitado este punto, y por economía de tiempo vamos, vaya, yo
quisiera yo agotarlo aquí y solicitar de igual forma de manera puntual cuál es
la fecha límite para hacer este registro del convenio de coaliciones. Quiero
hacer la reflexión, porque el artículo ochenta y nueve del Código Electoral para
el estado de Veracruz, establece que el convenio de coalición deberá
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presentarse a más tardar treinta días antes de que se inicie el periodo de
precampaña de la elección que se trate, no obstante, el artículo cincuenta y
nueve, fracción sexta, inciso b), del propio Código Electoral, señala que las
precampañas deberán dar inicio a partir del primero domingo de febrero del
año de la elección, previa aprobación del registro interno de los precandidatos,
y deberá concluir a más tardar el segundo domingo del mes de marzo del año
de la elección, y no podrán durar más de las dos terceras partes de las
respectivas campañas electorales, ahora bien, este dispositivo jurídico
solamente establece los márgenes en los cuales puede iniciar la precampaña,
¿qué quiere decir con esto?, que deja a la facultad de los institutos políticos
decidir cuándo podrán arrancar, y el común denominador es que cuándo
podrán finalizar, por lo que no se puede obligar a ningún instituto político a
iniciar la precampaña el primer domingo de febrero, entonces, creo que con
esta reflexión, estaríamos hablando que si determinados institutos políticos
deciden ir en coalición, y por lo regular nos vamos hasta la última fecha, a la
fecha límite que el propio Código establece para la conclusión de las
precampañas, estaríamos hablando que aproximadamente si mis cálculos no
me faltan, el registro del convenio de coalición seria aproximadamente el
veintitantos de enero. A mí me gustaría que nos dieran este dato el día de hoy,
porque para realizar ese convenio, como el propio Código establece, los
institutos políticos dentro de sus estatutos y su regulación normativa interna,
tienen que realizar determinadas actividades, esto para dar cabal cumplimiento
a lo que establece la Ley. Es cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, al respecto sobre
el comentario que también va en abundancia de lo que había comentado el
representante de Acción Nacional.-------------------------------------- Secretario:
Sí, de alguna manera guarda relación, y desde luego, precisamente estaba
hablando con la Directora del jurídico para que hagamos un inmediato análisis
junto con los Consejeros para precisar la fecha, y no queden ustedes en el
vacío, o en estado de indefensión, tengan la plena seguridad.----------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Cuándo le darían la respuesta?.----------------------------------------Secretario: Yo espero ahorita terminando la sesión, abordarlo con la Dirección
Jurídica, ver en qué término podemos, unos días me pide la Directora.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Sí, pero que hagan un buen estudio, para que tengamos la
certeza, yo creo que vale la pena, si nos permite señor representante, gracias.
Tiene el uso de la voz el representante del Partido Verde Ecologista.--------------------------------------------------------------------------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: En el mismo sentido, habíamos pedido la
inclusión de este tema en Asuntos Generales, pero pretendemos igual por
economía abordarlo en este momento, porque nos interesa también saber cuál
sería la fecha en caso de que hubiese dos convenios de coalición, uno para la
elección de gobernador y otro para la elección de candidatos a diputados de
mayoría relativa, ya que el periodo de precampaña para diputados es más
corto, nos iríamos a un alargue, o a una reducción de diez días para la elección
de diputados de mayoría relativa, y sumándole a esto para que la Dirección
haga el estudio tomando en cuenta que la Suprema Corte ha decidido eliminar
todos los artículos respectivos a coaliciones en el Código Electoral, y
tendríamos que referirnos en todo caso a la Ley General de Partidos Políticos.
Por eso la petición formal es para que la Dirección Jurídica del Instituto realice
un estudio y una interpretación sistemática y funcional de este tema, y que nos
entregaran una fecha límite en caso de extender los plazos o los periodos de
precampaña, no así de procedimientos internos, que se diferencie bien estos
dos procesos, los procesos internos es
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una cosa, pero si el proceso de precampaña para que se maximicen los
periodos en los cuales se pudiesen realizar estas actividades sino tengo mal
el dato, terminan el tres de marzo. Esa sería la petición señor Presidente.----Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, entonces, todo va
en sentido de que les demos certeza en esas fechas y en los procedimientos.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Claro sí, desde luego que sí, con mucho gusto.-----------------------Presidente: Se agotó la primera ronda sobre este tema ¿no?. En segunda
ronda, es que habíamos agotado la primera, pero en segunda ronda, adelante
el Partido Nueva Alianza, el representante tiene el uso de la voz.----- EL C.
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Gracias señor Presidente. En el mismo tema,
específicamente respecto a la fechas correspondientes para el registro de los
convenios para aquellos institutos políticos, finalmente que así lo determinen,
el treinta de octubre fue fecha en que precisamente el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral aprobó los Lineamientos, por los cuales debería
supeditarse los Organismos Públicos Locales Electorales, en materia de
convenios supeditando precisamente como fecha límite para el registro de
dichos convenios, el primer inició, o el día de inicio de las precampañas que
está establecido precisamente como en la Ley General como en su momento
en el propio Código, de tal suerte que lo que en este momento sería importante
que la Dirección jurídica, en atención a la Ley General, y particularmente a
estos Lineamientos emitidos por el Consejo General en materia de registro de
convenios, puedan darse a la tarea de poder simple y sencillamente recabar
dicha información para dar certeza al plazo, pero reiteramos, estos en base los
Lineamientos que el treinta de octubre, el propio Consejo General emitió en
materia de registro de convenios, supeditándolo a la fecha de inicio del día de
precampaña, es decir, esa es la fecha en que tendría que estarse registrando
como máximo el primer domingo de febrero los convenios de coalición
correspondientes, esto en base a los Lineamientos autorizados y emitidos por
el Consejo General en fecha del treinta de octubre de la presente anualidad.
Es cuanto señor Presidente, muchas gracias.---------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. ¿Alguna otra participación sobre
este tema?. Gracias, pasemos con el siguiente punto.------------------------------Secretario: Este se refiere a la solicitud presentada formalmente por el Partido
Acción Nacional referente si es una solicitud formal, sí pero no refiero a cual,
a qué petición formal perdón, una disculpa.------------------------------------ El C.
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Se refiere a una petición formulada por el partido Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Secretario sobre la pregunta del representante del
Partido Acción Nacional.----------------------------------------------------------------Secretario: Estas dos consultas que ha hecho la representación del Partido
Acción Nacional, una ya fue procesada por la parte jurídica y se encuentra en
la Presidencia con respecto a esa consulta, y la segunda fue remitida al INE,
aquí se tiene el oficio firmado por el Presidente remitido al INE sobre la
interpretación al artículo tres punto cuatro y punto cinco de la Ley General de
Partidos Políticos, y se encuentra la paquetería Aeroflash, donde fue recibida
y no, no se ha tenido la respuesta oportuna para podérsela brindar señor
representante, ¿se refiere a estas dos?.-------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Así es señor, ¿me podría decir cuándo fue remitida a la
ciudad de México?.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, fue el nueve de noviembre y signada por el
Presidente, dirigida al Presidente del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.-----------------------------------------------------------------------------------------16

El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Podría decirnos cuando fue recepcionada por este Consejo
General.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Solo tengo el acuse de la paquetería que fue el once, perdón, el
nueve, si quiere le podemos dar copia de este documento.------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: No, muchas gracias señor, ya tengo la información, también
sinceramente quería confirmarla. ¿Puedo hacer el uso de la voz señor
Presidente?, primera ronda.--------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor representante.--------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias señor Presidente. Le agradezco al señor
Secretario la información, pero me llena de tristeza, lamento profundamente
los datos que me confirma, la ineficiencia de este Organismo Público Local,
particularmente del área técnica, las solicitudes formuladas puntualmente en
términos de lo que dispone el artículo ciento ocho del Código Electoral vigente,
son precisamente para que nos aclare el alcance de diversas disposiciones
como se plantea en la propia consulta que refiere de la primer consulta que
usted refiere mi representada, no ha recibido formalmente respuesta alguna, y
esa solicitud fue formulada el día nueve de octubre, han pasado ya varios días,
más de un mes, casi estamos por cumplir los dos meses sin que se haya dado
respuesta puntualmente en términos de lo que dispone el artículo ciento ocho,
en su fracción trigésima tercera al Partido Acción Nacional, por otro lado,
perdón, por otro lado la consulta que usted menciona, que ignoro cual haya
sido remitida al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, igualmente
fue presentada a esta oficina el nueve de octubre, y ustedes la mandaron a
consultar a la ciudad de México el nueve de noviembre, es decir, tuvieron un
mes para pensar que hacer con esa solicitud de consulta, ya finalmente al mes
concluyeron que tenían que remitirla al Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, así de grave están las cosas en el desarrollo de las actividades que
competen a este órgano electoral, pero sí tuvieron la puntualidad de remitir
diversas consultas apenas del día veinticinco de noviembre, porque igual, no
entienden todavía los alcances de los Lineamientos que he venido anotando
en las diversas intervenciones sobre la interpretación de plazos del acuerdo
INE/CG/865/2015, porque no saben cómo contar los días si hábiles o naturales
para la interpretación de este acuerdo, qué grave, y por otro lado, también
consulta las y los señores Consejeros Electorales, quienes merecen todo mi
respeto, si pueden o no ratificar al señor Director de Capacitación Electoral,
hermano del señor Presidente de este Consejo General, o sea, de qué se trata,
a qué estamos jugando, a una autentica simulación, es esto así se resume, la
creación de este Consejo General, así se resume, la actuación de esta
Presidencia, de esta Secretaria Ejecutiva, una vil simulación querer apantallar
que estamos actuando acorde a lo que dice la Ley, pero realmente estamos
intentando darle la vuelta a acuerdos emitidos por una autoridad electoral a la
que están sujetos, y me llama mucho la atención, porque en todos estos
asuntos generales, he venido haciendo un planteamiento muy puntual y una
referencia bastante clara sobre lo que dispone los Lineamientos acordados en
el punto INE/CG/865/2015, pero no he escuchado la mas mínima intervención
de ninguna de las señoras Consejeras, y de ninguno de los señores
Consejeros Electorales a quienes también les incube el cumplimiento de estos
acuerdos, y por eso me atrevo a concluir que todo es una vil simulación. Es
cuanto.------------------------------------ Presidente: Gracias señor representante.
Alguna participación al respecto.--- Secretario: Ninguna.------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, siguiente punto.-----------------------------------------------------
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Secretario: Este correspondería a análisis y aprobación en su caso de las
acciones legales en virtud al recorte presupuestal dos mil dieciséis.-------------Presidente: Adelante señor representante.--------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias señor Presidente. Quiero referirme a este
punto, porque he venido observando diversas intervenciones de algún
Consejero de este órgano electoral, sobre el punto que no se ha entregado los
recursos que fueron autorizados por el Congreso del Estado,
correspondientes a la ampliación presupuestal de este año dos mil quince, y
he venido también refiriendo en otras sesiones de este Consejo General que
no podemos quedar en una guerra de declaraciones, tenemos que ir a los
hechos, y por eso yo apelo a que por mandato de lo que dispone el propio
Código Electoral, con todo respeto a la Presidencia y a las y los señores
Consejeros Electorales, hagan algo de manera puntual dentro del marco legal
para exigir que se de entrega a los recursos que ya le corresponden ahora al
Instituto Electoral Veracruzano, hoy Organismo Público Electoral Local, por
qué esto es así, porque dispone el artículo noventa y nueve del Código
Electoral que el Instituto Electoral Veracruzano es la autoridad electoral del
estado, de funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión,
responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, a su
vez, el artículo cien, en su fracción vigésimo tercera, dispone también en el
párrafo segundo, que el patrimonio del Instituto Electoral Veracruzano se
integrará con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento
de su objeto, y subrayo, y las partidas que anualmente se le señalen en el
presupuesto de egresos del Estado, es decir, la ampliación presupuestal ya
autorizada ahora por el Congreso del Estado, forma parte del patrimonio de
este Órgano Publico Electoral, y la pregunta concretamente señor Presidente
a usted ¿qué va a hacer?, ¿cuáles son las acciones legales que tiene usted
que implementar para exigir que se entregue esos recursos que hoy ya como
dice el Código Electoral, forman parte del patrimonio del Organismo Público
Electoral?, espero su respuesta señor Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor representante, quiero comentarle que al respecto, no estoy
considerando ningunas acciones legales como usted lo establece, eso me
preguntaba, eso le contesto señor representante, usted habla de acciones
legales no concretamente, este Consejo hasta este momento no ha
determinado tomar ninguna acciones legales al respecto, le estoy
respondiendo.-----------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: ¿Puedo continuar señor Presidente?.---------------------------Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias. De nueva cuenta, insisto, en la falta de
oficio, en la falta de idea, de lo que se debe hacer al frente de este Organismo
Público Electoral Local, he dado una narración de lo que dispone el Código
Electoral, el no haber entregado en tiempo oportuno los recursos que el
Congreso del Estado ha autorizado a este Organismo Público Electoral,
estamos ante un daño patrimonial que debe dársele parte al órgano
investigador, para que si ha lugar algún delito, actúe ejercitando las acciones
que correspondan, a eso me refiero señor Presidente, ¿cuáles son esa
acciones?, ¿cuándo se estarán interponiendo las denuncias?, ¿contra quien o
quienes resulten responsables por la retención indebida de los recursos que
ya fueron autorizados por el Congreso del Estado de Veracruz a este
Organismo Público Electoral Local?, o qué, ¿se están tapando también con la
misma cobija?, ¿de eso trata?, no es posible señor Presidente que usted
responda de este modo, que no tiene idea de cuáles son las
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acciones legales a implementar para exigir que se le entreguen los recursos
que ya el Congreso del Estado a dispuesto para este Órgano Público Electoral
Local, es una verdadera tristeza que usted lo confiese señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, respetamos su punto de vista,
¿alguna participación al respecto?.-------------------------------------------------------Secretario: Nadie más señor Presidente.-----------------------------------------------Presidente: Siguiente punto general.----------------------------------------------------Secretario: El punto anterior se refería las acciones en virtud del recorte
presupuestal dos dieciséis, este punto se referirá, analizar y en su caso el
análisis, o en su caso, aprobación de las acciones para requerir la entrega de
la ampliación presupuestal, que fue a lo que se refirió que quiero entender.--El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Sí gracias señor Secretario. Pero tiene que ver con el punto
presupuesto, hecho ya en la narración de lo que dispone el artículo noventa y
nueve y cien, e igualmente el punto que presenté a la Mesa en Asuntos
Generales sobre el presupuesto del dos mil dieciséis, es en el mismo sentido
señor Secretario, señor Presidente, el artículo noventa y nueve dispone que
este órgano electoral es un…, está dotado de personalidad
jurídica
y
patrimonio propio,
con autonomía técnica,
presupuestal, esto qué significa, o qué debe de entender, bueno, pues que
como ya se hizo en una sesión de este Consejo General, se aprobó
precisamente el presupuesto para el ejercicio del dos mil dieciséis, y que se
hizo a consecuencia remitirse para los efectos conducentes al titular del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Veracruz, pero no para que le hiciera
los recortes que indebidamente le realizó, sino para que
efectivamente, lo remitiera en sus términos al Congreso del estado de
Veracruz, quien en todo caso, el ente que tiene atribuciones para aprobar o no
el presupuesto enviado en sus términos, entonces, igualmente pregunto de
nueva cuenta señor Presidente qué acciones legales implementará su
Presidencia para exigir el respeto a esta autonomía que refiere el artículo
noventa y nueve del Código Electoral, y que está también dispuesta en la
reforma Constitucional de dos mil catorce.----------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Bueno, la pregunta se le ha dado,
sin embargo, la ampliaría diciéndole que el día de mañana nosotros los
Consejeros, los martes tenemos nuestro consejo, donde tomamos acuerdos y
determinaciones importantes para las acciones venideras de la semana,
seguramente ahí esteremos tratando este tipo de temas el día de mañana,
cualquier información adicional se la estaremos proporcionando, ¿alguna
participación al respecto más de algún Consejero o representante?. Muchas
gracias, adelante señor Secretario con el siguiente punto.-------------------------Secretario: Este corresponde al análisis, o en su caso, acciones legales a
ejercer para recuperar los adeudos del Gobierno con el órgano electoral OPLE
dos mil once, dos mil doce, dos mil trece.--------------------------------------Presidente: Adelante señor representante.--------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias señor Presidente, señor Secretario. En
sesiones anteriores, he estado cuestionando sobre cuáles son los adeudos,
exactamente el total de adeudos que tiene este Órgano Publico Local Electoral
que le adeuda el Gobierno del Estado de Veracruz a este organismo, pero no
he tenido respuesta oportuna sobre los montos exactos de los adeudos, por
eso planteo este punto, refiere así: Análisis y en su caso aprobación también
de las acciones legales a ejercer para la recuperación de los adeudos del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con este Órgano
Publico Autónomo de los últimos cinco ejercicios fiscales correspondientes a
los años dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil
quince, hago una pequeña contextualización, pues es
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un hecho publico notorio, que las finanzas del Gobierno del Estado de Veracruz
no están en el mejor momento, pero e igualmente también es del conocimiento
público que este gobierno pues sostiene diversos adeudos con entidades
públicas, incluso con empresas sobre el cumplimiento de sus obligaciones, así
es que este Organismo Público Electoral Local no es la excepción, de ahí
entonces el planteamiento de saber exactamente cuáles son los adeudos que
tiene el Gobierno del Estado de Veracruz con Este Organismo Público Local
Electoral, por ello, para este punto solicito atentamente a esta Presidencia a
su cargo, informe pormenorizado de la Secretaria Ejecutiva que contenga el
monto del presupuesto autorizado por el Congreso del Estado al otrora Instituto
Electoral Veracruzano para el ejercicio fiscal de dos mil once, y el listado y
documentación soporte de las disposiciones o transferencias bancarias
efectuadas por el Gobierno del Estado al otrora Instituto Electoral Veracruzano
del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil once; informe
pormenorizado de la Secretaria Ejecutiva que contenga el monto del
presupuesto autorizado por el Congreso del Estado al otrora Instituto Electoral
Veracruzano para el ejercicio fiscal de dos mil doce; el listado documentación
soporte de las disposiciones o transferencias bancarias efectuadas por el
Gobierno del Estado al otrora Instituto Electoral Veracruzano del presupuesto
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil doce, y para abreviar, igualmente
de los ejercicios dos mil trece, dos mil catorce, y dos mil quince, ese seria
puntualmente la petición señor Presidente.--------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, al respecto de la
consulta tenga la información al respecto por favor.----------------------------------Secretario: No tendría ahorita en este momento con precisión los datos que
pide a partir del dos mil once, pero sin embargo, si me lo permite, si le pudiera
dar un dato de dos mil quince. Con respecto al dos mil quince, había un retraso
en ministraciones de finanzas a esta institución al mes de octubre de $ 5,
970,629.00 (Cinco millones novecientos setenta mil seiscientos veintinueve
pesos), creo prudente señalar que el día veintidós de octubre se recibió un
deposito de $5,000.00 (cinco millones), por lo tanto, el adeudo que tiene esta
Secretaría a la fecha de octubre es de $970, 000.00 (Novecientos setenta mil
pesos).-----------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: ¿Puedo continuar en el uso de la voz señor Presidente?.-Presidente: Si señor representante, adelante por favor.----------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias. De suerte entonces que según sus cuentas
señor Secretario, en este momento hay un adeudo del ejercicio fiscal de dos
mil quince de $970,629.00 (Novecientos setenta mil seiscientos veintinueve
pesos), es correcto.------------------------------------------------------------Secretario: Así es.----------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Esto independientemente de la ampliación presupuestal
autorizada por el Congreso del Estado, que es de alrededor $49.000.000
millones de pesos (Cuarenta y nueve millones de pesos), ¿es correcto?.------Secretario: Sí, en efecto, así es, subrayo y aclaro, para no haber confusión en
lo que acabo de expresar, me refería estrictamente si lo relacionado al
presupuesto autorizado, y que se tenía el adeudo con nosotros de $5,
970.000.00 (Cinco millones novecientos setenta mil pesos) y hubo un deposito
el veintidós de octubre que se recibió por $5,000,000.00 (Cinco millones de
pesos).----------------------------------------------------------------------------- El C. Lauro
Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Sí, muchas gracias si quedó bastante, por supuesto, este retraso,
digamos, del ejercicio aprobado en sus términos conforme lo solicitó el otrora
Instituto Electoral Veracruzano, pero hago la sumatoria, porque
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como he dicho, ya la autorización de la ampliación presupuestal de dos mil
quince forma a hora parte también del patrimonio de este Organismo Público
Local que es alrededor de $49,000,000.00 (Cuarenta y nueve millones de
pesos), entonces, estamos hablando de casi $50,000,000.00 (Cincuenta
millones de pesos), que el Gobierno del Estado de Veracruz le debe solo de
este año de dos mil quince, incluyendo el presupuesto ordinario, y ahora la
ampliación que ha aprobado el Congreso del Estado de Veracruz, ¿es correcto
señor Secretario?.------------------------------------------------------------------Secretario: Bueno, hay que recordar que la ampliación que hoy forma parte
del presupuesto que fue aprobado para el Congreso, no podemos determinar
que sea un adeudo total, porque es para todo este periodo, es decir, hasta
diciembre.----------------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Correcto, entonces, bueno, no sé, el planteamiento
entonces sería el adeudo, es de los meses la aplicación, el adeudo es de la
ampliación de los meses correspondientes a octubre y ahora noviembre que
está concluyendo, mas los $970.000.00 (Novecientos setenta mil pesos), que
ya atraemos del presupuesto normal, ¿es correcto?.--------------------------------Secretario: Tendríamos que analizar las ministraciones y el calendario que se
solicitó para darte el dato preciso, no puedo abarcar los $49,000,000.00
(Cuarenta y nueve millones de pesos), y tanto que tú dices, porque abarca
hasta diciembre, tendríamos que ver el calendario de las ministraciones que
tuvieran que proporcionarnos para la fecha, darte el dato exacto y correcto.--El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Y ese calendario señor Secretario, ¿quién lo tiene?, o
¿quién lo debe tener?.------------------------------------------------------------------------Secretario: La Dirección de Administración, en unos momentos más con
mucho gusto se lo solicito para darles el dato preciso a todos ustedes.---------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias señor Secretario. Igual, continuando en el
punto señor Presidente, que es el que se refiere a la recuperación de los
adeudos de este Instituto Electoral Veracruzano, también ya hice una solicitud
formal, espero que la haya recibido, porque entiendo que hay un retraso en la
correspondencia, ignoro a que se deba, pero el día viernes hice una solicitud
formal sobre estas cuestiones de adeudos que tiene el Gobierno del Estado
de Veracruz con este Organismo Público Local Electoral, pero a su vez,
también solicité el listado, en todo caso de los adeudos que tiene este
Organismo Público Local Electoral, con diversos prestadores de servicios, esto
obviamente pues para tener buenas cuentas claras, porque insisto, me llama
mucho la atención y sería bastante grave, bastante lamentable que este
Consejo General, permita que el Gobierno del Estado de Veracruz, intente de
algún modo presionar las decisiones de este Consejo General, negándoles los
recursos a los que tiene derecho y que forman, insisto, parte del patrimonio de
este Organismo Público Local Electoral, esperaría yo con toda puntualidad,
cuáles son las acciones pues que va a realizar este Consejo General, y
particularmente la Presidencia de este Consejo General para la recuperación
de estos adeudos. Es cuanto Presidente.-------------------- Presidente: Gracias
señor representante. El comentarle nada más que la solicitud que hizo ya fue
turnada a la Secretaría Ejecutiva para los montos que sí se le contestarán en
su oportunidad, ¿algún otra intervención con este punto?. Señor Secretario,
continúe por favor con el siguiente punto general.-- Secretario: Con mucho
gusto. Los puntos agendados por el Partido Acción Nacional han agotados,
pasaríamos a los puntos agendados por Movimiento Ciudadano. En primer
término correspondería a delitos electorales.-------------- Presidente: Adelante
señor representante de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------------
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El C. Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. Hace unos
momentos entregamos un oficio a la Presidencia de este Consejo, en el que
expresamos que con fecha veintinueve de noviembre de este año, hace tres
días se publica en la Gaceta Oficial del Estado el decreto número seiscientos
cinco que deroga, reforma y adiciona diversas disposiciones del Código
Electoral vigente en Veracruz, con ello queda conformada la normatividad con
la que habremos de enfrentar el proceso electoral dos mil quince, dos mil
dieciséis. En la parte medular del documento, establecemos por parte de
Movimiento Ciudadano que con la finalidad de hacer participes y actualizar a
los integrantes de este Consejo sobre las reformas en materia de Delitos
Electorales, están vigentes, así como conocer la estructura y funcionamiento
de la Fiscalía Especializada en esta materia, se solicita que esta Presidencia
sea el amable conducto para que el titular de la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales nos imparta una conferencia al respecto, la propuesta es
para que en el mes de enero podamos tener la presencia del Fiscal,
especialmente porque queremos saber la interpretación y alcances del artículo
veintidós de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en relación con
el artículo doscientos nueve de la LEGIPE, es decir, quiénes son los que
pueden incurrir en delitos electorales, quien, bueno, los ciudadanos en general,
los dirigentes de los partidos políticos, los candidatos independientes, los
servidores públicos, y los funcionarios electorales. A esta conferencia, solicito
que estén presentes quienes antes se llamaban Enlaces Administrativos, y que
ahora se denominan auxiliares electorales, porque luego sucede que hay
veces algunos actores políticos caen en la tentación de ser parciales, hay
quien opina que conocer la normatividad puede cambiar la forma de proceder
de algunos actores políticos o también llamados operadores, que se conozca
la normatividad que penaliza determinadas conductas, eso ayuda a que inhiba
y no luego se pasean impunemente en todos los tiempos que los procesos
electorales abren espacios, es por ello que para los funcionarios públicos, para
nosotros los representantes de los partidos, y para el equipo electoral del
OPLE, requerimos la presencia del Fiscal Especializado en Delitos Electorales,
esperaría yo la repuesta al respecto para continuar.---------------------------------------------------------------------Presidente: Señor representante, si ya lo tengo en la oficina, le vamos a dar
trámite correspondiente, le vamos a pedir aquí a la Comisión del área que nos
acompañan en la gestión, yo veo que es importante lo que usted menciona,
creo que este Consejo actuará en consecuencia de esa participación de usted,
yo creo que es conveniente y efectivo que se haga, vamos a hacer lo posible,
porque podremos tener aquí al señor fiscal, lo haremos en compañía de la
Comisión, tenga por hecho que vamos hacer la gestión, y le informaremos
oportunamente de esa agestión.------------------------ El C. Froylán Ramírez
Lara, representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano:
Muchas gracias. ¿Puedo continuar con mi siguiente tema?.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Este corresponde a la terna para designación del Secretario
Ejecutivo.--------------Presidente: Adelante señor representante.-------------------------------------------------------------------------El C. Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Sí gracias. Aquí en esta materia, quiero solicitar que
con el profesionalismo que se han manejado los Consejeros Electorales, los
siete Consejeros Electorales se presente una terna de tres, Adolfo Ruiz
Cortínez sostenía que en México, que en la política en México las ternas son
de uno, o son de cuatro, nosotros refrendamos en Movimiento Ciudadano a
ustedes la confianza para que puedan desempeñar el trabajo y decidir con la
cordura y conocimiento de causa sobre las propuestas y designaciones
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posteriores que les corresponda hacer, desde luego, la terna deberá contener
la equidad de género, la pregunta dado que hasta ahorita ha confesión de parte
no se ha cumplido con esta tarea, no obstante que está corriendo el término
de setenta días, la pregunta concreta es si se nos puede indicar, ¿cuál es el
plazo máximo?, ¿qué día es el límite para la designación de Secretario
Ejecutivo ciudadano Presidente?.---------------------------------------- Presidente:
La fecha la comenté hace un momento, si contabilizamos días naturales, sería
el doce de diciembre, más sin embargo, se ha realizado una consulta al INE
que yo le comentaba al representante del Partido Acción Nacional, porque los
Lineamientos no establecen si son días naturales o días hábiles, entonces,
como el mismo Lineamiento establece que para cualquier interpretación, la
Comisión de Vinculación con los OPLES por parte del INE, son los que tienen
esa potestad de interpretar esos Lineamientos, entonces, esa consulta se les
realizó a ellos para que en su momento, creo que ya deben estar en estos días
por contestarnos, solamente para tener la seguridad de si se contabilizan días
naturales o días hábiles, pero insisto, si fueran días naturales sería el doce de
diciembre, aún todavía durante doce días, y salvo lo que nos responda el INE,
ese sería muy puntual con la respuesta que le doy.------------------------------------------------------------------------El C. Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias, pasaríamos a la tercera.-----------------------Presidente: Adelante Señor Secretario con el tercer punto. Sí, por supuesto,
adelante señor representante del PAN.--------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Por otro lado me quiero referir, me preguntaba el señor
representante de Movimiento Ciudadano, se refiere a las ternas, decía el señor
representante, el cual pudiera coincidir de hecho señor Presidente la Comisión
de Reglamentos, podría desmentirme en el sentido de que ya existe un
Reglamento, en el que se considera el procedimiento para la presentación de
la propuesta, ¿es correcto señor Presidente de la Comisión de Reglamentos?.-----------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí, es correcto.---------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias. Aún por otro lado, quiero referir, preguntar
al señor representante de Movimiento Ciudadano sobre cuando es el plazo, y
usted atinadamente ha respondido que es el día doce de diciembre,
considerando los días naturales, pero que efectivamente como tienen ustedes
una duda, sobre cómo contabilizar los días y saber exactamente cuándo va a
hacer el plazo para la decisión finalmente de ratificar o no a los titulares de las
áreas, ciertamente aquí está la consulta realizada al Instituto Nacional
Electoral en fecha veinticinco de noviembre, por cierto, insistir que los
Lineamientos fueron emitidos desde el nueve de octubre, y hasta el veinticinco
de noviembre, pues como que todavía tienen dudas, y por eso hicieron la
consulta al Instituto Nacional Electoral. Yo quiero referirme específicamente a
una tesis, a una jurisprudencia que refieren en su escrito, uno diagonal dos mi
nueve, SR romano, dos, que al rubro dice: Plazo para impugnar actos emitidos
durante el desarrollo de un proceso electoral, que no estén vinculados a este,
no deben computarse todos los días y horas como hábiles. Solamente quiero
comentar de este escrito y de esta tesis en particular, primero, que los
Lineamientos no se tratan de un acto de impugnación propiamente dicho, por
otro lado, a contrario sensu de esta jurisprudencia, ciertamente el
nombramiento del señor Secretario Ejecutivo, por supuesto que está
íntimamente vinculado con el desarrollo del proceso electoral, de suerte
entonces, concluiríamos que todos los días y todas las horas en el caso del
cumplimiento de este acuerdo deben computarse como naturales, como
hábiles, máxime insisto, como he venido mencionando, que estamos ya
dentro del proceso electoral, es decir, el cumplimiento del
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acuerdo: INE/CG/865/2015, está íntimamente vinculado con el desarrollo del
proceso electoral, porque el propio Código Electoral dispone diversas
atribuciones al Señor Secretario Ejecutivo, de suerte, entonces como he
venido diciendo, en el artículo ciento quince, específicamente del Código
Electoral, refiere cuales son las atribuciones del señor Secretario Ejecutivo de
este Organismo Público Electoral Local, y entre ellas está primero representar
legalmente al Instituto, es decir, que el señor en todo caso por si no lo sabían,
sería el encargado de establecer o de impulsar las denuncias a que he venido
refiriéndome dentro de las acciones legales que tiene que desarrollar este
OPLE, para recuperar los dineros que son parte del patrimonio de este
organismo, pero bueno, probablemente no lo sabía. También el señor
Secretario Ejecutivo le corresponde formar parte de esta Mesa, suscribir los
acuerdos que emita este Consejo General junto con el señor Presidente,
cumplir los acuerdos y resoluciones de este Consejo, verificar el cumplimiento
de los Lineamientos que emita el Instituto Nacional Electoral que pues bueno,
que aquí daría cuenta que no ha podido cumplir con este, que he venido
refiriendo y bueno, entre otros más, estar también atentos a los registros de
los candidatos en su momento, y en fin, una serie de atribuciones que insisto,
están íntimamente vinculadas con el desarrollo del proceso electoral, de ahí
entonces mi conclusión, es que esta tesis, que invocan, tratando de ganar
tiempo, y de que concluya la Comisión de Vinculación a la que remitieron la
consulta para que se les compute este plazo, en días y no horas no hábiles,
es decir, perdón, en días y horas hábiles les aplica, pero a contrario sensu,
es decir, al tratarse de un Lineamiento que está íntimamente vinculado con el
desarrollo del proceso electoral, debe el plazo computarse en días y horas,
todos los días y horas son hábiles. Gracias Presidente.----------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, le agradecemos su participación,
pero de todos modos esperaremos la respuesta del INE. Adelante con la
palabra que tenemos, su tercera consulta.----------------------------------------------Secretario: Su tercera consulta es relativa al cambio de edificio OPLE.-------El C. Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Bueno, como estamos informados, en la tarea del
OPLE, en materia del ahorro y de austeridad del gasto que eso es lo que se
pretendería entre otros objetivos, la ubicación de OPLE a otro edificio, la
pregunta es si está considerado algún apoyo para el personal que trabaja que
opera en estas oficinas, y en las de Clavijero, de traslado, entre otros para no
perjudicar sus ingresos, esta pregunta es concreta, es al respecto, porque
desde luego, la posición nuestra ha sido siempre de ver la manera siempre de
afectar lo menos posible, o no afectar a los equipos de trabajo que tanto le
sirve y le han servido al organismo, la respuesta por favor.--------- Presidente:
Gracias señor representante. Pues yo le comentaría que mañana también, en
esa Mesa de Consejeros, le repito, tenemos los martes, seguramente
tocaremos este tema que usted pone en la Mesa, creo que es un tema que ya
debemos de tocar para tomar una decisión final, la cual necesitaremos saber
una vez, que consensemos con todo el Consejo General, a partir de mañana
vamos a tomar ese asunto, y en su momento, se lo comentaremos para que
ya en caso de ser así ya entrar en las particularidades.-------------------------------------------------------------------------------El C. Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Es cuanto por mi parte, muchas gracias.-------------Presidente: Gracias señor representante, muy amable. Continuamos con el
Orden del Día. En el siguiente punto general, por favor señor Secretario, ¿a
qué corresponde?.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Han sido agotados los temas propuestos por Movimiento
Ciudadano, corresponde al representante de Alternativa Veracruzana, que es
la situación económica del OPLE.---------------------------------------------------------24

Presidente: Adelante señor representante, tiene el uso de la voz.---------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Muchas gracias señor Presidente. Voy hacer muy
breve y muy concreto, me voy a referir a algo que nos preocupa a todos, y es
el tema de la situación económica del Organismo Público Local Electoral. En
diferentes medios de comunicación, se ha ventilado el tema de la falta de
recursos económicos por parte de este organismo, que los que se tienen son
de manera virtual, lo que provoca que no se cumpla con el correcto
funcionamiento de este organismo. Alternativa Veracruzana desde el
arranque del proceso electoral, manifestamos nuestra preocupación y sito
literalmente, lo que señalé en aquel entonces, lo refrendo, que era
irresponsable y aventurado por parte de los integrantes de este Consejo
General arrancar un proceso electoral sin tener la certeza económica para
hacer frente a las obligaciones que la propia Ley les establece. Por otra parte,
también se ha mencionado, y están las notas periodísticas por parte de
algunos Consejeros que han estado pidiendo fiado para poder realizar las
actividades, eso es lamentable, y es una falta de respeto, en primera para
quien le piden fiado, y otra para los veracruzanos, porque nos salen muy caros
señores Consejeros. También se ha mencionado la necesidad de cambiar de
domicilio al olmo, si mal no recuerdo, argumentando que esto representaría un
ahorro para todos los veracruzanos, y aquí yo quisiera preguntarle al
Consejero Presidente de la Comisión de Administración que es el que sabe de
los temas económicos, de cuánto sería ese ahorro, y es más, si ya se tiene
previsto a cuánto ascendería el costo del acondicionamiento de esas
oficinas, porque por lo que tengo entendido, pues no están
acondicionadas para un funcionamiento como es el caso del OPLE, se habla
de un ahorro cuando existen, en primera no hay dinero, y en segunda, existen
prioridades, cómo es el caso del pago de la nómina, hasta el día de hoy, tengo
entendido no se había cubierto el pago de esta quincena, lo cual se traduce en
una omisión, que lastima a las familias de los trabajadores que prestan sus
servicios aquí en el Organismo Público Local Electoral. Entonces, si me lo
permite, son dos preguntas muy concretas que le hago, una, al encargado de
la metodología para manejar los recursos del Organismo Público Local
Electoral, que es el Presidente de la Comisión de Administración, ¿a cuánto
ascendería el acondicionamiento de las oficinas del olmo, y si realmente son
necesarias?. En ese ánimo de hacer un ahorro, y realmente buscar anteponer
el interés de los veracruzanos a cualquier comodidad de alguno, o de todos
los Consejeros, y por otra parte, si ya se cumplió con la obligación del pago de
la quincena que corre. Es cuanto señor Presidente, me reservo el uso de la
voz.------------------------------------------------- Presidente:
Gracias
señor
representante. A pregunta
expresa
señor Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas, ¿acepta usted la pregunta?.---------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: No la acepto
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, hay otra pregunta más en referente al pago de
la nómina.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con respecto al pago de la nómina, hoy se hizo el pago al personal
de estructura, y el personal de contrato será el día de mañana una vez que
realice el depósito finanzas, tal como lo dijo el día de hoy.--------------Presidente: Gracias señor Secretario. Adelante señor representante.---------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Gracias señor presidente. Bueno, no cabe duda
que coincidimos aquí con Acción Nacional en cuanto a la transparencia que
siempre han argumentado los Consejeros, creo que fue un estandarte más que
fallido, porque si, se está hablando de la necesidad, por comodidad y por una
parte dicen que están pidiendo fiado y por otra parte dicen que necesitan
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recursos para poder realizar las funciones que son básicas para este proceso
electoral, no me puedan responder un tema que es el que han argumentado
muchos medios, esa necesidad, no sé si sea por comodidad o por negligencia.
Es cuanto señor Presidente.------------------------------------------------ Presidente:
Gracias señor representante. Yo sí le quisiera hacer una participación, lo que
le comentaba, hace un momento que en la Mesa de Consejeros nosotros
trataremos ese tema y de las resoluciones que vayamos tomando, se las
hacemos saber a todos ustedes para su conocimiento. Señor representante,
sobre el mismo tema señor representante del PAN, adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Sí señor Presidente, sobre el tema. Es muy importante el
tema planteado por el compañero representante Alternativa Veracruzana,
porque está íntimamente vinculado que hemos hecho sobre los recursos,
ciertamente estamos, tenemos conocimiento, me da gusto escuchar del señor
Secretario que ya se dispuso la entrega de los sueldos al personal, pero insisto,
que apelaría a su buen corazón, por lo menos, para atender este grave
problema que está enfrentando el Organismo Público Local Electoral, no sólo
por tratarse propiamente del proceso electoral y de ustedes como tal, que
están al frente, sino de todo el personal que está laborando en este Instituto,
no es justo que no tengan certeza, de si se les va a pagar o no, sus sueldos,
si se les va a pagar o no los aguinaldos y las prestaciones que por Ley tienen
derecho, creo, yo entonces, de veras señor Presidente, apelaría a su buen
corazón, por lo menos para que atienda la situación y realice las acciones que
correspondan para que este Organismo Público Local Electoral disponga de
los recursos que por Ley le corresponde. Es cuanto Presidente.- Presidente:
Gracias señor representante. No sé si Alternativa Veracruzana eran dos
participaciones. Continuamos con el siguiente punto de Asuntos Generales.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El calendario electoral.-------------------------------------------------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Retiro el punto en virtud de que ya fue agotado con
la solicitud.---------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Adelante señor Secretario con el siguiente.-----Secretario: Correspondería a la representación de Morena con el tema
función de la Oficialía Electoral.------------------------------------------------------------Presidente: Adelante representante de Morena, tiene usted el uso de la voz.La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Muchas gracias señor Presidente. Antes de mencionar el tema que
me interesa tocar, quisiera decir que me sumo a la propuesta que hace el
representante de Movimiento Ciudadano, me parece que es efectivamente
oportuno, que venga el fiscal electoral y que podamos interactuar con él en
una plática, pero sobre todo, establecer compromisos del trabajo que ellos,
bueno, que la fiscalía podrá realizar en función precisamente del proceso y de
las violaciones que algunos partidos políticos acostumbran llevar a cabo, hay
delitos electorales que quedan impunes ante la imposibilidad de presentar una
denuncia directamente en la FEPADE, me parece que es totalmente frustrante
el hecho de que tenga uno que hacer uno, una llamada telefónica y haber si
alguien contesta, y alguien atiende, y si se puede hacer o no la denuncia, sin
interactuar con alguien, sin hablar personalmente con alguien, sin acudir a una
oficina, sin ver al funcionario, sin dar el seguimiento, entonces, si me parece
bastante acertada la propuesta de Movimiento Ciudadano para que en estos
momentos podamos establecer el contacto con el fiscal electoral y que se
establezcan los compromisos para presentar en su oportunidad las denuncias
que seguramente tendrán, queremos presentar por las situaciones que ya
sabemos que algunos partidos acostumbran
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incurrir. Por otra parte, quiero decirles, preguntar acerca de las funciones de la
Oficialía Electoral.---------------------------------------------------------------------------Presidente: Si me permite señor representante, la Consejera Tania Vásquez
en relación con el punto que usted acaba de tocar, quisiera tener una
intervención antes de hacer su siguiente pregunta.-----------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias señor
Presidente, con su venia. Al respecto me permito indicarles a todos los
integrantes de esta Mesa, que ya hemos sostenido diálogo con el señor fiscal,
el Doctor Santiago Nieto Castillo, quien ha aceptado muy gentilmente nuestra
invitación para venir en el mes de enero, ya solamente estamos confrontando
las agendas para que ese sea exactamente ese día que tengamos sesión
como hoy que ha sido de todo el día, y sobre todo, que él tenga disponibilidad
de venir, no solamente a dar una conferencia, sino con toda la disposición de
que podamos firmar un convenio, en el cual, podamos estar caminando de la
mano en este proceso electoral, y sabedores de que Veracruz es uno de los
Estados que más interesa a la FEPADE, por ello, es que el señor fiscal tiene
la mejor disposición, a atendido nuestra invitación, y en próximos días,
semanas lo tendremos con nosotros. Gracias señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera, muy amable. Continúe usted por favor
representante.-----------------------------------------------------------------------------------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Le agradezco a la Consejera su intervención, muchas gracias.
Bueno, mencionaba yo y preguntaba acerca de la Fiscalía Electoral. Yo he
visto apenas este fin de semana que estuvieron saliendo los espectaculares
de algún personaje que tiene seguramente interés en ocupar, en ser candidato,
en aspirar alguna candidatura, y me parece que esto podría dar lugar por algún
acto anticipado de campaña, del cual será necesario que la Fiscalía Electoral
pueda hacer la certificación que corresponda en términos del ciento quince del
Código Electoral, ciento quince, fracción diecisiete, me parece del Código
Electoral para que se certifique la existencia de la propaganda que exista en
estos momentos, no solamente aquí está ocurriendo en Xalapa y en el Puerto
de Veracruz, seguramente habrá más espectaculares como ese en lo largo y
ancho del estado de Veracruz, hay otros partidos políticos, tengo entendido
que también tienen ya propaganda y clarísima, diciendo ya que ocuparán una
presidencia municipal, entonces, de esa propaganda sí pido que se dé, se
haga la certificación correspondiente por parte de la oficialía electoral, el oficio
le va a llegar el día de mañana, se lo haré llegar mañana con toda la formalidad,
pero sí, me interesa saber si se está previendo la actividad de la Fiscalía
Electoral como prioritaria en este proceso, porque seguramente el día de la
jornada electoral, y bueno, pues previo a la jornada, vamos a tener muchos
requerimientos a la certificaciones, a las actas circunstanciadas que nos
pueda proporcionar la Fiscalía Electoral, y sí me parece sumamente
importante que se esté previendo, qué personal va a estar participando, o se
tendrá que contratar, o se tendrá que asignar para que haya personal suficiente
en cada distrito electoral. Muchas gracias señor Presidente.-------------------------------------------- Presidente: Muy amable, gracias. Señor Secretario al
respecto, una intervención.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si, con respecto a la oficialía, a la fecha la Comisión de
Reglamentos con fundamento en el transitorio décimo segundo, se encuentra
trabajando precisamente este Reglamento, con la finalidad de dotar de
certeza, procedimiento, solicitudes y ejercicio de la propia función de la
oficialía, desde luego, como sabemos, hay un término para la conclusión de
estos Reglamentos que son de ciento ochenta días, y fenece el veintiocho de
diciembre, pero la Comisión de Reglamentos ya está abocada a la
construcción de estos Reglamentos.------------------------------------------------------27

Presidente: Gracias señor Secretario, tenía una intervención más, Partido
morena. Continúe entonces con el siguiente punto del Orden del Día.----------Secretario: Correspondería a la representación del Partido Cardenista, y el
primer punto sobre Asuntos Generales sobre entrega de bonos.-----------------Presidente: Adelante señor representante del Partido Cardenista.--------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias, con su venia señor Presidente. Y referente
también, este tema tiene relación con algunos puntos que han desahogado las
representaciones de otros partidos en esta Mesa. Este tema está íntimamente
relacionado con los salarios de los funcionarios de este Instituto, y la pregunta
concretamente se refiere a la entrega del llamado bono a que tienen derechos
los trabajadores del OPLE, si este se está haciendo de manera periódica, y si
se está entregando a todos los funcionarios y empleados del OPLE, o
solamente algunos, si este fuera el caso, entonces, quisiera saber quiénes son
esos algunos, y por qué solamente a ellos, si fuera tan amable.--------------------------------------------------- Presidente: Gracias señor representante. Señor
Secretario.----------------------- Secretario: Considero que refiere a la
gratificación por desempeño en proceso electoral.-----------------------------------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Es correcto.---------------------------------------------------------Secretario: Si, a la fecha no se ha dado entrega de ninguna gratificación
adicional, más sin embargo, debemos de reconocer que se encuentra
presupuestado dentro de esta ampliación que ya forma parte del presupuesto
para todo el personal de estructura, tal como ha sido en procesos pasados.--El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Es decir, ¿para todo de estructura, si bien escuché?.---Secretario: Así es.----------------------------------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Es cuanto señor Presidente.------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. No sé si el Partido
Cardenista tenía alguna otra intervención. ¿Cuál es el siguiente punto?.-------Secretario: Es transporte de personal.--------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Retiro este punto señor Secretario, porque ya ha sido abordado
con anterioridad.------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Continúe por favor señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Correspondería a la representación del PRI, que dice documentos
sobre las pautas.--------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor representante del Partido Revolucionario
Institucional.-------------------------------------------------------------------------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente. Solamente
es una petición respetuosa, se que efectivamente todavía las pautas no pasan
a Consejo General, sin embargo, quería hacer una propuesta a la Comisión
correspondiente, en el sentido de cómo hemos venido trabajando en la
Comisión, y se llevó a cabo un sorteo de cómo iba a hacer las pautas de
precampaña, inter campaña y campaña, quisiera que en el documento final
que venga al Consejo, se anexen cual fue la metodología que se llevó a cabo,
y por qué van cambiando los números, aquí se nos explicó me queda claro,
pero sí pediría respetuosamente que venga el documento para evitar que el
día de la Sesión haga uso de la voz, y también se pida que se ponga en ese
documento, entonces, si viene con anterioridad, nos daría más concreta la
petición. Muchas gracias, es cuanto Presidente.-----------------------Presidente: Gracias señor representante por su participación. Señor
Secretario, continúe con el Orden del Día.----------------------------------------------28

Secretario: Correspondería a la representación del Partido Verde Ecologista
de México, sobre el calendario electoral, fecha del registro de Coalición.------Presidente: Gracias señor Secretario. Adelante señor representante del
Partido Verde Ecologista.--------------------------------------------------------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Muchas gracias Presidente, con su venia. La
solicitud que hicimos en un primer momento, aunada a la solicitud que hizo el
Partido Acción Nacional y el Partido AVE, era respecto a la fecha, a la fecha
límite para el registro de las coaliciones, sin embargo, en este tema, acerca del
calendario electoral, el día de hoy treinta de noviembre, me gustaría saber y
hacer una petición formal de cuál es el estatus que guarda el proyecto de
convenio macro con el Instituto Nacional Electoral, el cual si mal no recuerdo,
debe designarse el día cinco de diciembre, tenemos cinco días para que por
lo menos, los integrantes de este Consejo General, tengamos conocimiento de
cuáles son los productos que se le van a solicitar al Instituto Nacional Electoral,
a fin de llevar el proceso electoral a buen término, y en este sentido, si nos
gustaría tener un proyecto cuando menos de estos productos, ya que el Partido
Verde quisiera hacer la solicitud de uno de ellos acerca de cartografía electoral,
en la cual, en especificaciones técnicas, sería la distribución de los municipios
o de las secciones en cuanto a los distritos federales y locales, entonces, si la
fecha límite que tenemos para asignar este convenio macro es el cinco de
diciembre, estos cinco días me parece que es tiempo suficiente para que
nosotros pudiésemos conocer este Proyecto, qué es lo que se va afirmar, qué
es lo que se va asignar, y en momento dado, poder tener el monto de lo que
se va a erogar de parte del OPLE para el Instituto Nacional Electoral, cuánto
es lo que les va a acostar a los veracruzanos este convenio macro, y esto
bueno, concatenado con la disminución que pudo haber tenido, o que puede
ser sujeto el presupuesto para el próximo año, pero es importante saber la
disponibilidad que vamos a tener los partidos políticos de utilizar o no alguno
de estos productos para el día cinco de diciembre. Es cuanto Presidente.----------------------------------------- Presidente: Gracias señor representante. ¿Sobre
el mismo tema?, adelante señor representante de Movimiento Ciudadano.--------------------------------------- Secretario: Si me permite señor Presidente. Solo
doy cuenta, una disculpa, que el representante suplente de Movimiento
Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales, se ha integrado en sustitución de
su propietario Froylán Ramírez Lara.----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante de Movimiento Ciudadano.
Tiene usted el uso de la voz sobre el mismo tema, por favor.----------------------El C. Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Sobre el tema, con el permiso de esta Mesa, si
comparto la inquietud del representante del Partido Verde Ecologista, sobre
todo porque es importante que conozcamos a fondo cómo va hacer el gasto
relativo a el pago de los supervisores y capacitadores, asistentes electorales,
quisiéramos saber quién lo va a pagar, si el OPLE o el INE, ese es un detalle,
y el otro también, lo que implica el gasto relativo a la ubicación de casillas. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. De una vez comentamos la
pregunta del Partido Acción Nacional, para que de una vez quien vaya hacer
uso de la palabra, le contestemos, le hagamos integralmente. Adelante
representante del Partido Acción Nacional.---------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: No es una pregunta señor Presidente, es más bien, de
acuerdo a los planteamientos que hace el representante del Partido Verde,
sobre el tema del convenio macro, incluyó el tema de la cartografía electoral,
creo que es un tema bastante importante, y en lo que se suscribe finalmente
el convenio, estoy en este momento verificando el portal del OPLE Veracruz,
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y hay una pestaña que se refiere a la geografía electoral, y al abrirla se lee
página en construcción, entonces, siendo también un tema bastante
importante el que este finalmente debidamente publicado y conocido por quién
tenga interés sobre el tema, la cartografía electoral, yo solicitaría también
atentamente que aún entre tanto se suscribe el convenio macro que usted
preside, también la Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral,
y a través de esta, si es que el cargo de Presidente del Consejo general no es
suficiente, que agote ante el Instituto Nacional Electoral la debida solicitud para
que se le proporcione debidamente en medio magnético, electrónico, impreso,
la cartografía que ha sido ya finalmente aprobada conforme a la distritación
local por el Instituto Nacional Electoral. Es cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Adelante señor representante del
PRI.------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Jorge Eduaro Maldonado Loeza, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presidente, una pregunta, es importante lo que
han mencionado, que en la tercera, en el uso de la voz, solamente la pregunta
sería si hay un acercamiento con el registro Federal de Electores para el
convenio correspondiente. Es cuanto Presidente.---------- Presidente: Al
respecto, antes de dar el uso de la voz al Consejero Jorge Hernández y
Hernández, que va a intervenir sobre esos temas, yo quisiera decirles que
precisamente el día de hoy, tuve comunicación con el maestro Manjarrez,
Vocal Ejecutivo de la Junta Local, mañana tendremos una reunión para afinar
los detalles de ese convenio ya, o sea, y también contesto esa pregunta,
porque mañana nos vamos a reunir para eso, y por lo que respecta al Registro
Federal, también siempre nos reunimos las tres partes, porque viene integral
el asunto ¿no?, entonces, estamos ya en unos días de afinar el asunto del
convenio, por los tiempos que nos manifiesta el Partido Verde, y el día de
mañana tendremos esa reunión importante en compañía de la Comisión de
Organización, que es quien lleva también la pauta de esos trabajos. Adelante
señor Consejero, Jorge Hernández y Hernández.------------- El C. Jorge
Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor
Presidente. Buenas noches a todas y a todos, únicamente para referirme a lo
expuesto por el representante de Movimiento Ciudadano, e indicarle que
efectivamente, los gastos que se erogarán por concepto de supervisores y
capacitadores electorales, correrán a cargo del Instituto Nacional Electoral, de
igual manera, la ubicación de las casillas correrá a cargo del Instituto Nacional
Electoral. Es cuanto señor Presidente.--------------- Presidente: Gracias señor
Consejero. Sobre este tema, ¿alguna otra participación?. Señor Secretario,
continúe por favor con el Orden del Día en Asuntos Generales.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, ha sido agotados los puntos agendados en el
Orden del Día. Partido Acción Nacional.-------------------------------------------------Presidente: Adelante señor representante del Partido Acción Nacional.-------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Señor Presidente, dentro de los asuntos generales que
planteé, hice varias solicitudes, y está a punto de concluir esta sesión ordinaria
y no se me ha proporcionado ninguna de las peticiones que realicé, entonces,
solicitaría atentamente que antes de concluirla por favor, de las indicaciones a
quien corresponda para que se me proporcione la información solicitada. Es
cuanto Presidente.----------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Por favor, solicitamos al Director de
Administración que proceda en consecuencia. De todas maneras vamos hacer
un receso para lo que viene ahorita, que les vamos a comentar. Señoras y
señores, Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, no
habiendo otro asunto que tratar, por lo que respecta a esta Sesión Ordinaria,
agradezco a ustedes su presencia, y siendo las veintidós
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con treinta y cuatro minutos del día treinta de noviembre del año en
curso, se levanta esta Sesión Ordinaria. Ahora bien, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos nueve, numeral uno, inciso a); y dieciséis, numeral
dos del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado, me permito convocar a Sesión Extraordinaria
dentro de quince minutos, a las diez con cincuenta de este día treinta de
noviembre del año en curso, quedan todos ustedes convocados a dicha Sesión
Extraordinaria, en quince minutos, muchas gracias a ustedes.----------

EL CONSEJERO PRESIDENTE

EL SECRETARIO DEL CONSEJO

DEL CONSEJO GENERAL

GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA MTRO. VÍCTOR HUGO MOCTEZUMA
BONILLA

LOBATO
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 23/2015------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA---------------------------En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintidós horas con cincuenta del día treinta de noviembre de
dos mil quince, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento once,
fracción tercera del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle
de Juárez número 69, Código postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la
Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha.--------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejeras y Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, con
fundamento en lo que dispone el artículo ciento once, fracción tercera del
Código número quinientos setenta y siete Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; damos inicio a esta sesión, concurre a la misma el
ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, 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.-----------------C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con mucho
gusto, muy buenas noches. Consejeros Electorales: Eva Barrientos Zepeda,
Consejera Electoral.---------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.---------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Tania Celina
Vásquez Muñoz, Consejera Electoral.------------------------------------------- La C.
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------- El C.
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Juan Manuel
Vázquez Barajas, Consejero Electoral.----------------------------------------- El C.
Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas noches,
presente.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Julia
Hernández García, Consejera Electoral.-------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.--------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Jorge
Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral.------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.-El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Iván Tenorio
Hernández, Consejero Electoral.------------------------------------------------- El C.
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.--------------------- El C.
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: José Alejandro
Bonilla Bonilla, Consejero Presidente.--------------------------------------- El C.
Alejandro Bonilla Bonilla: Consejero Presidente: Presente.------------------ El C.
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Por los partidos
políticos, Partido Acción Nacional: Lauro Hugo López Zumaya, representante
propietario del Partido Acción Nacional.------------------------------- El C. Lauro
Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------- El C.
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Revolucionario Institucional: Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante
suplente del Partido Revolucionario Institucional.-------------------------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido de
la Revolución Democrática: Eliseo Guzmán Arroyo, representante por única
ocasión del Partido de la Revolución Democrática.-----------------------------------El C. Eliseo Guzmán Arroyo, representante por única ocasión del Partido
de la Revolución Democrática: Presente.---------------------------------2

El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante
propietario del Partido Verde Ecologista de México. ---------------------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.-------------------------------------- El C.
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Movimiento
Ciudadano: Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido
Movimiento Ciudadano.-------------------------------------------- El C. Miguel Ángel
Morales Morales, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.-------------------------------------------- El C. Víctor Hugo
Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido Nueva Alianza:
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del Partido
Nueva Alianza.----------------------------------------------------- EL C. Gonzalo de
Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del Partido Nueva
Alianza: Presente.--------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Alternativa
Veracruzana: Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana, ausente; Yareli Vázquez Lara, representante
suplente del Partido Alternativa Veracruzana, ausente.-----------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Cardenista: José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista.----------------------------------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario, del
Partido Cardenista: Presente.-------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Morena: Delia González Cobos, representante propietaria del Partido Morena.------------------------------------------------------------------------------------------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Encuentro Social: Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario
del Partido Encuentro Social.---------------------------------------------------------------El C. Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.----------------------------------------------------- El C.
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Y su servidor
como Secretario. Señor Presidente, hay una asistencia de diecisiete
integrantes de este Consejo, por lo que hay quórum para sesionar.-------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor Secretario. Integrantes de este órgano colegiado, se declara
instalada esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha,
conforme a lo dispuesto por los artículos trece, numeral uno, inciso d; y veinte,
numerales uno y dos del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la
Sesión señor Secretario.------------------------------------------------ El C. Víctor
Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Señor Presidente, el
primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de
Orden del Día, el cual ha sido turnado a los integrantes de este, mismo que
con su autorización me permito dar lectura. Proyecto de orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------------1.- Punto número uno. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del
Orden el Día.------------------------------------------------------------------------------2.- Punto número dos. Proyecto de acuerdo del Consejo General, por el
que se aprueban los Lineamientos de Monitoreo a Medios de
Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos y Cine del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz.------------------3.- Punto número tres. Proyecto de acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que
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se resuelve la solicitud de registro como Asociación Política Estatal
presentada por la Asociación Civil “Nueva Democracia Mexicana”. Este
es el Proyecto de Orden del Día señor Presidente.-----------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario. Señoras y señores, integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto del Orden del Día. ¿Alguna intervención, no?.
Adelante Consejera Julia.--------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Es en el punto dos, en
el que se enuncia el Proyecto de Acuerdo del Consejo General. Yo solamente
pediría que se modificara tal como está la denominación que está en los
lineamientos anexos, si me hace el favor de incluirlo para que en su momento
se presente con ese nombre, entonces se lo paso al Secretario para que lo
lea.---------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Podría leerlo
por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Ah ok, sí, porque
entonces quedaría: Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se
aprueban los Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, para el Monitoreo a Medios de Comunicación
Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos y Cine. Esa sería la modificación de
la denominación del acuerdo, es cuanto.--------------------------------------------- El
C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Solo
someteríamos a votación con esta precisión que ha hecho la Consejera, si me
lo permiten, entonces el punto número dos correspondería al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General, por el que emiten los Lineamientos que emiten,
perdón, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para el
Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales,
Alternos y Cine. Esto correspondería.-------------------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Así quedaría el acuerdo,
bueno, en el Orden del Día ¿no?, en el mismo Orden del Día, para que tenga
concordancia con los Lineamientos, gracias señor Secretario. Señoras y
señores, integrantes del Consejo, está su consideración el Proyecto de Orden
del Día, con la modificación que hace la Consejera Julia. Señor Secretario,
consulte la votación.---------------------------------------------------- El C. Víctor Hugo
Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Se consulta a las Consejeras y
Consejeros Electorales, sí se aprueba el Proyecto de Orden del Día, los que
estén por la afirmativa, sírvase levantar la mano. Aprobado por unanimidad
señor Presidente.---------------------------------- El C. José Alejandro Bonilla
Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias señor Secretario, continúe
por favor.-------------------------------------------- El C. Víctor Hugo Moctezuma
Lobato, Secretario del Consejo: Si me permite, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos doce, numeral uno, inciso c), y veinticuatro, numeral
tres del Reglamento de Sesiones del Consejo General, me permito solicitar su
autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos
relativos al punto del Orden del Día de la presente sesión, los cuales han sido
previamente circulados.--------------- El C. José Alejandro Bonilla Bonilla,
Consejero 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.--------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Se consulta
a las Consejeras, sí, ¿perdón?.------------------------------------------------- El C.
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Yo solicitaría señor Presidente, que en el punto de acuerdo número
tres, que es el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral, por el que se resuelve sobre la solicitud de registro
como Asociación Política Estatal presentada por la Asociación
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Civil “Nueva Democracia Mexicana” si podría agregarse al Proyecto de
Acuerdo el Dictamen si es posible.--------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ok, gracias.
Consulte en votación su aprobación señor Secretario.-------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Se consulta
a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba la dispensa de la
lectura de los documentos circulados, los que estén por la afirmativa sírvase
levantar. Aprobada la dispensa de la lectura.------------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor Secretario, por
favor, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-------- El C. Víctor
Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Este se refiere al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueban los
Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos,
Digitales y Alternos y Cine. Este es su contenido y el titulo señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario, sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con mucho
gusto señor Presidente. Acuerdo Primero: Se aprueban los Lineamientos de
Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales,
Alternos y Cine del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
en términos del documento que se anexa al presente Acuerdo. Segundo. El
presente Acuerdo, surtirá efectos al momento de su aprobación. Tercero. Se
instruye al Presidente del Consejo General, para que ordene la publicación de
los Lineamientos aprobados en el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del
estado. Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en el portal de
Internet del Organismo Público Local Electoral. Este es su contenido señor
Presidente.------------------- El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero
Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores, Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en el
artículo veintiséis, 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.--- El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario
del Consejo: Con mucho gusto. Representante de Morena, representante,
perdón, la Consejera Tania, ¿alguien más perdón?, Partido Acción Nacional,
Verde Ecologista, perdón, sí, Partido Verde Ecologista De México. Se han
anotado cuatro.------- El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero
Presidente: En primera ronda tenemos cuatro participantes, solo les recuerdo
que su participación en esta primera ronda es de diez minutos máximo, tiene
el uso de la voz la representante del Partido Morena.-------------------------------------------------------- La C. Delia González Cobos, representante propietaria
del Partido Morena: Muchas gracias señor Presidente. Solo para que se haga
una corrección en el Proyecto de Acuerdo del Consejo General, en los términos
de la misma manera que se hizo con la Orden del Día, porque debe haber
concordancia entre el nombre, la denominación de los Lineamientos y el
Proyecto de Acuerdo que se aprueba, entonces, me parece que en el texto
debe coincidir en el artículo primero y en la denominación del Proyecto el
nombre que tienen los Lineamientos, entonces, nada más para que se haga la
concordancia en los nombres de los documentos que se van a aprobar.----- El
C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Así es señora
representante, fue precisamente la participación que tuvo la Consejera Julia
en ese sentido, coinciden ambas partes y ya se tomaron medidas, se va a
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ser así como usted lo propone. Tiene el uso de la voz la Consejera Tania hasta
por diez minutos.-----------------------------------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias señor
Presidente, con su venia. Solamente para denunciar que el Monitoreo de los
Medios de Comunicación, es una estrategia fundamental para el desarrollo de
los procesos electorales, el artículo cuarenta y nueve del Código Electoral para
el Estado de Veracruz, otorga la facultad al Consejo General de este
Organismo Público Local, de instrumentar un Programa de Monitoreo a los
Medios de Comunicación, en esta tesitura, los Lineamientos nos permitirán
vigilar el principio de equidad en el acceso a los medios, y contribuirán a una
libre competencia entre partidos políticos y sus candidatos, así como también
habrá candidatos independientes. Serán una herramienta técnica que permita
la plena vigilancia de los principios electorales, los Lineamientos son un
instrumento de observación cuantitativa y cualitativa, que coadyuven al
cuidado legal en las precampañas, intercampañas, campañas, vida electoral y
jornada electoral de los principales actores políticos que compiten en el
proceso electoral. Quiero aprovechar también para agradecer a la Comisión
que me honro en presidir, también a mis compañeros invitados Consejeros que
estuvieron con nosotros en las discusiones, al Secretario Técnico del equipo
de Prerrogativas, pero también agradecer el apoyo que han mostrado todos
los partidos políticos, y sobre todo, el gran interés en participar de estas
deliberaciones que nos han llevado prácticamente todo el día, hasta concluir
con estos Lineamientos consensuados, y de los cuales todos estamos
orgullosos, agradezco su participación. Gracias.--------------------------- El C.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias Consejera,
tiene el uso la voz el representante del Partido Acción Nacional hasta por diez
minutos.-----------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Sí muchas gracias señor Presidente. Igualmente sumarme
a la participación de quien me ha antecedido, en el sentido de reconocer los
trabajos que se vinieron desarrollando sobres estos Lineamentos, me parece
que los fines que persigue son bastante amplios, y ojalá ahora que la entidad
que resulte finalmente encargada de realizar estos trabajos, pues garanticen
precisamente cada uno de los objetivos que persigue y su debido
cumplimiento. Felicitar por supuesto a la Presidencia de esta Comisión por el
debate que se pudo generar abierto, franco, en la construcción de estos
Lineamientos, y atender puntualmente las observaciones e inquietudes que
manifestamos, quienes estuvimos participando en su construcción. Es cuanto
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
representante, tiene el uso la voz el representante del Partido Verde
Ecologista. --------------------------------------------------------------------------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Únicamente para hacer un
reconocimiento como lo han mencionado la Consejera y los representantes
que me anteceden, ya que creo que se lograron construir unos Lineamientos
redondos, eficaces, y que garantizan al consumidor final de este programa que
somos los partidos políticos, el acceso a la información inmediata, pronta,
expedita para los fines que se ha destinado el Monitoreo que es única y
exclusivamente el conocer, el actuar, de todos los sujetos que van a ser de
todas las entidades, o todos los sujetos que van a ser monitoreados. Un
reconocimiento a la Presidenta de la Comisión, al haber tomado las
consideraciones del Partido Verde, así como sus críticas y aportaciones, a los
integrantes de la Comisión, los Consejeros que estuvieron participando, el
Consejero Barajas, ya que apoyó o facilitó los trabajos de manera importante
con su experticia, y con el trabajo que tiene en técnica legislativa, y por
supuesto, a todos los equipos de asesores y de
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auxiliares de los Consejeros, y de la Dirección de Prerrogativas que hicieron
posible que tengamos este documento en este momento. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor representante por su participación. Señor Secretario ¿ha sido
agotada la primera ronda?.------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Así es señor
Presidente.------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consulte si hay
alguna participación en segunda ronda.--------------------------------------------- El
C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: ¿Alguien más
en segunda ronda?. Nadie más señor Presidente.------------------------------ El C.
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas gracias
señor Secretario. Señor Secretario, entonces proceda a consultar en votación
si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------- El C.
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con mucho
gusto. Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre el
Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueban los
Lineamientos que emite el Organismo Público Local electoral del Estado de
Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos,
Digitales, Alternos y Cine. Los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar
la mano. Aprobado por unanimidad señor Presidente, siendo las once horas
con veintinueve minutos del día treinta de noviembre.--------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor Secretario,
continúe con la sesión por favor.-------------------------------------------- El C. Víctor
Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Este se refiere al
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 como Asociación Política Estatal presentada por la Asociación Civil
“Nueva Democracia”.----------------------------------------------------- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor Secretario, sírvase
a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con mucho
gusto señor Presidente. Acuerdo. Primero: Se niega el registro como
Asociación Política Estatal a la Asociación Civil “Nueva Democracia
Mexicana”. Segundo. Notifíquese al solicitante de manera personal, o por
correo certificado el contenido del presente acuerdo en el domicilio señalado
en el expediente. Tercero. Publíquese el Presente Acuerdo por estrados y en
la página de Internet del Organismo Público Local Electoral. Este es su
contenido señor Presidente.-----------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor Secretario. Señoras y Señores, Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo
veintiséis, 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.--------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con mucho
gusto, Partido Acción Nacional y Consejero Vásquez Barajas, perdón,
Consejera Eva.---------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario. Tenemos tres participaciones, tiene el uso de la voz en primera
ronda el Partido Acción Nacional hasta por diez minutos.----------------- El C.
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Sí muchas gracias señor Presidente. En primera cuenta quiero
agradecer la amabilidad de la titular de la Dirección Jurídica por
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proporcionar el Dictamen que solicité a principio de la sesión. Y solamente para
recalcar la posición de mí representada sobre el tema que nos ocupa,
sostenemos en Acción Nacional que con todo respeto a nuestro juicio, hubo
un trato diferenciado sobre el procedimiento de desahogo de esta solicitud de
registro de esa Asociación con respecto a otras solicitudes, que de alguna
manera tenían vínculos con políticos de un partido político, pero ésta como
aparentemente no tiene padrino, pues el trato fue bastante severo a nuestro
juicio de los requisitos para otorgarles el registro. Quiero solamente mencionar
dentro del Dictamen, es un Dictamen bastante grueso, entiendo que desde la
propia Presidencia de la Comisión, se dispuso así para con un afán garantista,
y lograr la mayor exhaustividad posible sobre la solicitud, y sobre la motivación,
y fundamentos del Dictamen, sin embargo, yo quiero detenerme un poco,
trataré de ser breve en la medida de lo posible, de los documentos de
comprobación de las actividades que debe de contener la solicitud de registro,
y me voy a referir especialmente, hay varias listas de actividades que presentó
la Asociación, y en la página; me quiero referir a la página ciento veintidós del
Dictamen, dice con letras remarcadas que esta Asociación no realizó
actividades durante mayo y junio de dos mil catorce; después dice en la página
siguiente, ciento veintitrés que no realizó ninguna actividad durante marzo y
abril de dos mi quince, esto por referirme específicamente a los dos años
anteriores que establece el propio Código Electoral. Lo quiero resaltar
específicamente, porque a nuestra consideración, el hecho de referirse a
actividades durante los dos años anteriores, no significa necesariamente,
forzosamente que tengan que desarrollarse una o más actividades en cada
uno de los meses que componen el año, el año propiamente dicho, es decir,
que se desecha entiendo dentro de otras cosas, pero particularmente de esta
se desecha la solicitud, o se dice que no se cumple este requisito porque en
estos meses que se mencionan no se encontró actividad alguna, o de los
documentos que se agregaron no hubo alguno que lograra demostrar que esta
Asociación tuvo actividad en ese día, es decir, de los veinticuatro meses que
componen estos dos años a los que hace alusión el Código Electoral, se
descalifica una Asociación de más de mil ciudadanos veracruzanos, porque en
cuatro de ellos no logró demostrar que realizó actividad alguna. Entonces, yo
insisto en que a nuestra consideración, creo que esta Asociación Civil cumple
con los requisitos que impone el Código de la materia, y que por supuesto que
estamos en contra de que se deseche su solicitud de registro, y apelaría al
buen juicio de las y los señores Consejeros que integran este órgano electoral
para que revaloraran su determinación. Es cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
representante, tiene el uso de la voz hasta por diez minutos el Consejero Juan
Manuel Vásquez Barajas.----------------------------------------------- El C. Juan
Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, muy buenas
noches. Solo referir mi postura la cual ya expresé en la Comisión, deseo
expresar que no comparto el punto resolutivo primero por el cual se niega el
registro como Asociación Política Estatal a la Asociación Civil “Nueva
Democracia”, agradezco el espacio en la Comisión a la cual expresé mis
motivos y razones, considero que el Dictamen que ha tomado esta Comisión
no es concorde a algunos argumentos que ahora leeré: Expreso mi
desacuerdo con las conclusiones segunda, tercera, cuarta, sexta y séptima
que tuvieron por resultado la aprobación del Dictamen por parte de la Comisión
de Prerrogativas y Partidos Políticos relativos a que esta Asociación no
acredita que cuentan con Órgano Directivo Estatal y Delegaciones en cuando
menos setenta municipios, que no satisface el requisito de haber realizado
actividades políticas continuas cuando menos dos años antes de solicitar
el registro, que no acredita el haber
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desempeñando como centro de difusión de su ideología política, que los
Estatutos de “Nueva Democracia Mexicana” no acreditaron la totalidad de los
requisitos establecidos, por lo que se determinó que no es procedente la
solicitud de registro de la Organización Nueva Democracia Mexicana como
Asociación Política Estatal respectivamente. Considero que la función electoral
debe garantizar en todo momento los principios de legalidad, certeza y
objetividad, fundamentalmente ante la falta de norma reglamentaria expresa
que indicara los medios de verificación de los requisitos que te están exigiendo
esta sesión, con ello se viola el principio de certeza, el cual debe ser
transmitido a los sujetos obligados al respecto, a cumplir para que sean claras,
precisas y exigibles. Desde mi óptica, la resolución del mismo es contraria al
derecho, puesto que se le da una interpretación que en ningún momento
garantiza a los solicitantes sus derechos humanos que le confieren los
artículos catorce y dieciséis de la Constitución Mexicana de debida motivación
y fundamentación; las determinaciones en todo momento, considero deben ser
imparciales, para que todas y todos los ciudadanos podamos participar en la
vida pública de nuestro país. Desde mi óptica, se carece entonces del principio
de objetividad al dejar de considerar la presentación de elementos probatorios
por parte del grupo de ciudadanos que aspiran a constituir una Asociación
Política, no considerarse actas notariales y las debidas documentales
mediante las cuales acreditan las actividades que realizaron en los últimos dos
años de actividades. Recordemos que tales principios de actuación, jamás
deben ser vulnerados, puesto que son la base de nuestro sistema normativo,
y en el parteaguas para dar fe pública de nuestros actos. Las conclusiones a
las que llega la Comisión en cita, distan de lo establecido en el artículo primero
Constitucional con relación al principio por persona, el cual dice que las normas
relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia. Las condiciones de avance,
realización y mantenimiento de los derechos humanos correspondientes a la
progresividad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad, de igual forma
en este principio de cuentas he establecido los siguientes Tratados
Internacionales: La Convención Americana sobre Derechos Humanos
conocida como el Pacto de San José, artículo uno punto uno; el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo cinco punto uno; el
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; o Protocolo de San
Salvador, artículo cuarto y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales en su artículo cinco punto uno; y finalmente la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su preámbulo en el
artículo treinta. Con este sentido, yo considero que las actividades en todo
momento debemos interpretarlas o aplicarlas, la Ley a las personas de la forma
más amplia para que se protejan sus derechos, por eso considero que este
Organismo debe garantizar y promover la participación ciudadana en el marco
del respeto al derecho humano de asociación; considero que los derechos
humanos tienen una característica inalienable, esto implica que nuestro marco
de acción debe ser garantista en todo momento, y que los derechos son
inherentes a las personas y además irrenunciables, el derecho de asociación
es el derecho esencial de la actividad política en nuestro estado, en nuestro
sistema de partidos, para la construcción de lo que ahora tenemos, que se
construyó en mil novecientos setenta y siete, en este sentido, considero que
no se puede coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con
cualquier objeto lícito, porque somos ciudadanos, y como ciudadanos tenemos
ese derecho. Desde mi óptica, y concluyo casi con ello, la falta de criterios
fijados por el OPLE, en un Lineamiento o en un Reglamento para la
comprobación de las
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características que ahora se le exigen a esta organización, la omisión de este
Consejo, de que no hayamos emitido una norma reglamentaria, o un
Lineamiento específico, al cual debiese sujetarse esta organización, implica la
violación a un derecho humano fundamental que se llama derecho de
asociación. La autoría debió señalar explícitamente los elementos para
acreditar los requisitos necesarios al constituirse una Asociación a partir del
nuevo Código Electoral del primero de julio de este año lo cual no existe, lo
anterior se podría considerar no grave, lo anterior podría ser solamente negarle
el registro a una Asociación, considero que esto repercute un estado de
indefensión para estas personas al carecer de los medios necesarios y de las
herramientas para poder cumplir adecuadamente con lo que en su ejercicio
ciudadano les permite nuestra Carta Magna, considero y concluyo que el
acuerdo que se está aprobando violenta los artículos primero, sexto, catorce y
dieciséis de nuestra Constitución, en ese sentido señor Consejero Presidente,
expreso y agradezco la oportunidad que tuve en la Comisión de Prerrogativas,
de expresar mi postura, y en acatamiento al artículo número treinta y tres del
Reglamento de Sesiones de este Consejo General, y en particular de su
párrafo siete, que dentro del término de las veinticuatro horas, presentaré por
escrito mi voto particular. Es cuanto Presidente.---------- El C. José Alejandro
Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor Consejero, tiene el
uso de la voz la Consejera Eva Barrientos.------------ La C. Eva Barrientos
Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor Presidente. Nada más
para referir en primer lugar, reconocer el esfuerzo que hizo la Dirección de
Prerrogativas, su personal, porque fue un trabajo exhaustivo en el cual, bueno,
se revisaron actividad por actividad, cada uno de los requisitos y bueno,
respecto al comentario que hacia el representante del Partido Acción Nacional,
pues yo le diría pues bueno, no sé si es un trato diferente el que se dio con
esta Asociación respecto a las otras, porque nosotros todavía no estábamos
integrando este órgano, lo que sí puedo decir es que el compromiso de la
Comisión de Prerrogativas y de este Consejo es hacer un análisis siempre
exhaustivo de todo asunto que se turne a la Comisión de Prerrogativas y al
Consejo. Por otro lado, también el representante de Acción Nacional,
menciona que no, que en su concepto sí se cumple con las actividades
continuas, digo es respetable su opinión, sin embargo, yo le quiero decir que,
no únicamente se niega el registro porque se haya incumplido con las
actividades políticas continuas, sino porque tampoco no acredita, que el
procedimiento de asignación que aporta respecto a su órgano directivo, haya
sido conforme a sus Estatutos, ¿por qué?, porque los solicitantes presentaron
instrumento público que contiene la protocolización del Acta de Asamblea
General Extraordinaria celebrada el veinticinco de septiembre de dos mil
quince, sin embargo, en el desahogo del punto número uno que es la lista de
asistencia, se desprende que concurrieron únicamente diez ciudadanos sin
que estuvieran presentes los Delegados Municipales, y los demás ciudadanos
que la conforman, con lo que se incumple con los Lineamientos que establecen
sus propios Estatutos para la celebración de su asamblea estatal, máxima
autoridad de la Asociación Civil, aunado a que entre la documentación
presentada, no se advierte que se hubiera emitido la convocatoria, que para la
celebración de la misma, previene también sus Estatutos; además, se
establece en la misma Acta que será el Secretario General y el Coordinador
de Vigilancia y Justicia quien designará a los Delegados Municipales, sin
embargo, cabe señalar que el Acta es de veinticuatro de octubre, es decir, de
fecha posterior a los nombramientos de los Delegados Municipales, que
pretenden acreditar once de agosto a veintiséis de septiembre, es decir, se
facultó para nombrar a los Delegados con fecha posterior al nombramiento de
los Delegados en rectificación del Acta que presenta la última prórroga, se
advierte que es voluntad de los presentes, así dice: Tanto en la supuesta
Asamblea Estatal
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como en las municipales, constituirse como Asociación Política, sin embargo,
en las Actas municipales, no se advierte dicha manifestación, y en la Asamblea
sólo estuvieron diez personas sin Delegados, en ninguna de sus aportaciones
justificaron, esclarecieron la presencia del coordinador en distintos municipios
a la misma hora, lo que comentábamos en la Comisión de Prerrogativas,
existen diferentes Actas en donde el coordinador se encuentra a la misma hora
en diferentes municipios, lo cual no es posible de manera natural, la naturaleza
del documento en atención a su contenido implica la presencia del coordinador
en el lugar, ya que suscribe un texto que narra los sucesos ocurridos en
determinados espacios de tiempo, bueno, la de actividades políticas continuas
que ya se refirió, que no cumple entre otros requisitos, que en el Dictamen se
precisa, no cumple. Entonces, es por diferentes faltas de requisitos que se
consideró en la Comisión que no acreditaba, por otro lado, el Consejero
Barajas habla que se debe ser garantista, yo considero que comparto esa
opinión, y es la posición también del Consejo General, sin embargo, en la
Comisión sí se cumplió con este principio, toda vez que al revisar que la
Asociación no cumplía con diversos requisitos, precisamente en este ánimo
garantista, se le requirió para que subsanara estos requisitos, y en un segundo
momento justo cuando ya se iba a sacar el informe, se iba a proponer a la
Comisión a su consideración, el Secretario de la Asociación pidió una prórroga,
y precisamente para maximizar el derecho de asociación se le otorgó esta
prórroga, entonces, creo que esta parte fue cumplida. Respecto al principio de
certeza que también manejaba el Consejero Barajas, considero que también
se cumple, porque precisamente la finalidad del principio de certeza, es que
tanto los ciudadanos como los gobernados etcétera, sepan a qué atenerse con
sus actividades, y esto es cumplir irrestrictamente, y que va ligado con el
principio de legalidad, o sea, si está previsto, tiene que cumplirse, entonces
considero que también se cumplió entonces, es por estas razones y porque
como lo decían en la Comisión de Prerrogativas, algunos de los partidos, o
sea, no es que se cumpla a medias para que se otorgue el registro como
Asociación Política, se deben de cumplir con todos los requisitos, en el caso
se incumplieron con varios, y esa es la razón por la que se propone a este
Consejo negarle el registro. Es cuanto señor Presidente.---------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias Consejera. Señor Secretario, infórmame en primera ronda, ¿se ha
agotado?. ¿Quieren que se abra segunda ronda?. Tome las intervenciones por
favor, señor Secretario.------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: En segunda
ronda Consejero Vázquez Barajas, y el representante de Encuentro Social.--------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Secretario. Señor Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en segunda ronda
tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos.--------------------- El C. Juan
Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Previo a mi posicionamiento,
quisiera hacerle una pregunta al Secretario Ejecutivo de este órgano, si este
pleno entre el primero de julio de este año y la fecha de hoy, aprobó algún
Reglamento, Lineamientos por el cual se regulara cuales iban a ser los
requisitos para que las Asociaciones Políticas pudieran comprobarnos los
requisitos que establece la Ley, y las condiciones que se les pedía en cada
uno de los requisitos, y los mecanismos bajo los cuales se iban a nombrar.--------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario, ¿tiene a bien aceptar la pregunta?.----------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Sí, al
momento no existe un Lineamiento con respecto al Reglamento.-----------------
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El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: No diré más,
desde mi perspectiva que se violan diversos derechos humanos que
reconocen los Tratados Internacionales, y que ahora estamos obligados a
cumplir y nuestra Constitución. Es cuanto Presidente, gracias.-------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor
Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Encuentro Social
hasta por cinco minutos.----------------------------------------------- El C. Daniel de
Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido Encuentro
Social: Gracias Presidente. He decidido intervenir en este tema, toda vez que
desde la última aprobación de la Asociación Política anterior, que fue Alianza
Generacional, fijamos nuestra posición con respecto de los requisitos que si
están establecidos en el Código y que también estaban establecidos en el
Código anterior; que decíamos que eran lapsos, que eran fáciles de cumplir, y
que en ese sentido, y lo dijimos claramente en aquella ocasión quienes
aspiraban a integrarse como una Asociación Política Estatal, estaban
obligados cuando menos a cumplir, o sea, al cien por ciento, toda vez que eran
de lo más sencillo para quién aspira a tener una organización política, si con
esos no podían cumplir, entonces, no tenían derecho a participar en una
organización política, ni menos a dirigirla. En esa ocasión, no fue en apoyo a
una Asociación, se dijo claramente si los cumple, que se apruebe su
constitución, si no los cumple que se deseche de plano su solicitud. La
Comisión encargada en ese momento, dictaminó que los cumplía, y a la par
dijimos que era responsabilidad de esa Comisión el que se aprobara o se
negara su registro, como le decimos de esta manera, si está bien dictaminado
o no, es responsabilidad primero de quien analiza y emite una posible
resolución, después es responsabilidad de la Comisión emitir el Dictamen, y
desde luego, el Consejo tendrá que decidir si se registra o se desecha su
solicitud. Pero no podemos decir que estamos violando sus derechos por
Tratados Internacionales, a final de cuentas habría que pedirle una opinión a
la ciudadanía para ver que piensan de que estamos abriendo a lo mejor, o en
caso contrario, pudiera abrirse una oferta para decir, a ver, quién quiere hacer
asociaciones políticas, porque no hay Reglamento, ¿no?, yo creo que tiene
que cumplir con lo mínimo que está establecido en la Ley, y bueno, a partir de
aquí, trabajar con la posibilidad de un Reglamento, pero si no cumplen con
eso, pues al rato nos vamos a llenar de Asociaciones Políticas, que vamos a
decirlo, de las que ya existen, a muy pocas les he visto un funcionamiento
real, que también falta hacer un análisis posterior de eso, pero a muy pocas
les he visto un funcionamiento real y verdadero; entonces, sí decimos que se
abra, porque estamos violentando sus Derechos Humanos. Bueno, entonces
estamos de oferta, y vamos hacer Asociaciones Políticas, total, que con un
papel en blanco y una lista se puede, tenemos que ser concretos, hay un
Código, es poco, no fue realmente complementado el procedimiento, pero es
lo que hicieron los señores Diputados, ahí está cuando menos, a eso
tendremos que darle cumplimiento. Es cuanto señor.--- El C. José Alejandro
Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias señor representante. Señor
Secretario, indíqueme si se agotó la ronda.-------- Secretario: En segunda
ronda ha sido agotada.--------------------------------------- El C. José Alejandro
Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Alguien quiere participar en tercera
ronda?.-------------------------------------------------------Secretario: Nadie más señor Presidente.-----------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario, habiendo agotado las rondas, consulte en votación sí se aprueba
el Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Se consulta
a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre el 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
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como Asociación Política Estatal presentada por la Asociación civil, “Nueva
Democracia Mexicana”, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano, los que estén por la negativa sírvanse levantar la mano. Señor
Presidente, con seis votos a favor y uno en contra del Proyecto de Acuerdo
que se acaba de someter a consideración de este Órgano Colegiado, es
aprobado.----------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.--------------------Secretario: ha sido agotado el Orden del Día señor Presidente.-----------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 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 veintitrés cincuenta y cinco horas del día treinta de noviembre del año
en curso, se levanta la Sesión. Gracias a todos por su presencia.----------------
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