CONSEJO GENERAL
ACTA: 19/EXT/01-04-16

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas del primero de abril de dos mil dieciséis, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción tercera, del Código
número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 13
numeral 1 inciso b) del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral, 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: Si toman su lugar para dar comienzo a esta Sesión Extraordinaria.
Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los Partidos Políticos,
con fundamento en lo que dispone el artículo. Le solicito por favor guardar
silencio, muchas gracias. Representantes de los Partidos Políticos, con
fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción tercera del
Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz; damos inicio a esta
Sesión. Concurre a la misma el ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales, en su
carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.--Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas tardes. Lista de
asistencia, Sesión Extraordinaria, primero de abril del dos mil dieciséis,
diecinueve horas con veinte minutos. Consejera Electoral, Eva Barrientos
Zepeda.-------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz.------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Consejero Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas noches,
presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral, Julia Hernández García.-------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------Secretario: Consejero Electoral, Jorge Alberto Hernández y Hernández.------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Consejero Electoral, Iván Tenorio Hernández.-------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-----------------------Secretario: Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional,
Edgar Castillo Aguilar.-------------------------------------------------------------------------Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: Presente. Nada más para corregir, mi apellido es Águila-------------Secretario: Águila.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.---Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Luis Palma Ramírez.------Luis Kafir Palma Ramírez, representante suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------
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Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-----------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal, Alfredo Arroyo
López.---------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Presente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.-----------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Armando Aguirre Hervis.------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.--------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Aspirante a Candidato Independiente de Juan Bueno Torio,
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo.----------------------------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante suplente del
Candidato Independiente de Juan Bueno Torio: Presente.---------------------Secretario: Y el de la voz, Secretario, Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de diecinueve integrantes del Consejo General, por lo que hay
quórum para sesionar señor Presidente.------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 20, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.--Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a los integrantes de este Consejo, con su autorización me voy a
permitir dar lectura del mismo. Proyecto del Orden del Día.------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de Orden del Día.-----2.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que mediante su atribución
establecida en el numeral 18 del Código Electoral Local, adecua los
plazos para el Registro de Candidatos a Diputados por el principio de
Representación Proporcional, para el Proceso Electoral Local 20152016.----------------------------------------------------------------------------------------------3.- Proyecto de resolución del procedimiento de remoción identificado
con el número de expediente: CG/SE/DEAJ/PR/29/001/2016.-----------------4.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral de estado de Veracruz, por el que se contesta la petición
de los Representantes de los Partidos Políticos ante este Consejo,
Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de
México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Cardenista,
Alternativa Veracruzana, MORENA y Encuentro Social, en relación a la
posibilidad de que dicha representación pueda actuar con tal carácter
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ante los Consejo Distritales de este Órgano Electoral, en el Proceso
Electoral 2015-2016. Señor Presidente, este es el Proyecto del Orden del
Día.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Con fundamento en el artículo
19, fracción I, número 1, inciso a). Sí perdón.------------------------------------------Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: No puso a consideración de los representantes el Orden del Día.-Presidente: En eso estoy, nada más que voy a retirar un punto, voy a hacer
la propuesta de retirar un punto, ahorita se lo pongo a su consideración.------Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Con fundamento en el artículo 19, punto 1, inciso a); le solicito al
señor Secretario, se retire el punto número tres del Orden del Día, relativo al
Proyecto de resolución del procedimiento de remoción identificado con el
número de expediente: CG/SE/DEAJ/PR/29/001/2016, justificándolo y para
ponerlo en una Sesión posterior para mayor análisis. Es mi propuesta señor
Secretario, para que ahorita antes de votar el Orden del Día se considere.
Ahora sí, se pone a consideración de los miembros de este Consejo General
lo relativo al Orden del Día. Adelante por favor.---------------------------------------Secretario: Se somete a consideración de los Consejeros Electorales,
Consejeras Electorales.----------------------------------------------------------------------Presidente: Primero agotamos de una vez las participaciones y ya al final la
votamos si me hace favor. Adelante señor representante del PAN.--------------Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente. Únicamente para decir que el día de
hoy, la representación del Partido Acción Nacional, presentó ante este OPLE,
en la Oficialía de Partes dos solicitudes, una dirigida a usted como Presidente,
y otra al Secretario Ejecutivo de este Organismo Público Local Electoral. Me
voy a permitir dar lectura de manera breve a la misma. Estamos pidiendo en
estos escritos, como primer punto, se nos informe qué comisión tenían
encomendados en horarios de labores los Directores Ejecutivos José Octavio
Pérez Ávila, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos; Alfredo
Ávila Hernández, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación
Cívica y Ricardo Olivares Hernández, Director Ejecutivo de la Unidad Técnica
de Fiscalización de los Partidos Políticos, con el Director del Instituto de
Capacitación para el Trabajo del estado de Veracruz, Licenciado Víctor Hugo
Moctezuma Lobato, mismo que tuvo efecto en el restaurante el Salto de Xala,
ubicado en Avenida Murillo Vidal en esta ciudad en horario de nueve treinta a
once horas de este día. Como segundo punto, que se incluya en el Orden del
Día de la Sesión Extraordinaria a efectuarse, precisamente el día de hoy a esta
hora, un informe que habrán de rendir los Directores Ejecutivos antes
mencionados, relativa o relativo, a la comisión efectuada el día de hoy, con el
Director del Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de Veracruz,
Licenciado Víctor Hugo Moctezuma Lobato. Para Acción Nacional, existe una
gran preocupación porque vemos una vez más como el Gobierno del Estado.Presidente: Haber señor, si me hace favor, ya me leyó la petición del punto a
incluir, más no estamos en Asuntos Generales como para explayar el punto,
ósea su solicitud es muy puntual. Por favor, porque no estamos en Asuntos
Generales como para extenderse más en el punto, ya lo escuché cuál es su
petición, si me permite responderle al tema. Ósea, usted pide que se le
incluya.--------------------------------------------------------------------------------------------Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: Quiero que se me incluya.-----------------------------------------------------Presidente: No es procedente con fundamento en el artículo 13, número 1,
inciso b); y número 2, a la letra dice; las Sesiones del Consejo podrán ser
Ordinarias y Extraordinarias, Especiales, Solemnes, Permanentes.
Extraordinarias son aquellas que deben de ser convocadas para tratar puntos
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específicos como es el caso de esta reunión. Punto dos. Durante las Sesiones
de los incisos b), c) y d), ahí incluye las Extraordinarias, el Consejo se ocupará
exclusivamente de los asuntos comprendidos en la convocatoria, de tal forma
que no podemos subir algún punto en este momento, porque no es Sesión
Ordinaria donde sí podríamos subir algún punto, pero en este caso es
Extraordinaria, no procede.------------------------------------------------------------------Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: ¿Si me permite nada más hacer un comentario?-----------------------Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: En el artículo 18 del Reglamento interior de Sesiones, en el numeral
2, dice lo siguiente; No se podrán incluir asuntos en el Orden del Día respectivo
cuando se trate de Sesiones Extraordinarias, que el Presidente haya estimado
como urgentes o graves, lo cual no se actualiza en estos dos supuestos. Por
lo tanto de manera interpretada, de manera contrario sensu, sería procedente
la inclusión de ese punto que estoy solicitando.---------------------------------------Presidente: Ósea, no es así la interpretación, el punto, el artículo 13 es muy
claro, ósea, el artículo 13 el que yo le acabo de leer, es que durante las
Sesiones de los incisos b), c), y d); incluye la Extraordinaria, el Consejo se
ocupará exclusivamente de los asuntos comprendidos en la convocatoria, y en
la convocatoria sólo van tres puntos. Sí podemos bajar algún punto, más no
podemos algún punto, solamente en Sesiones Ordinarias.------------------------Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: Le pediría por favor señor Presidente, si somete a consideración del
pleno mi petición.------------------------------------------------------------------------------Presidente: Sí claro, con todo gusto.----------------------------------------------------Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: Que sea aprobada o desechada.--------------------------------------------Presidente: Con todo gusto, así será. Alguna, adelante señor Consejero.-----Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas noches. Creo
que entiendo el planteamiento que hace el representante del Partido Acción
Nacional, tenemos un marco reglamentario e institucional que tenemos que
cumplir. Yo solicitaría a la Presidencia que en todo caso tomara nota del tema
que está planteando el Partido Acción Nacional, y si ahora no es correspondido
y en su oportunidad si así lo tiene a bien este pleno y su Presidencia, poderlo
plantear en la misma Mesa. Yo me inclino en consecuencia a cumplir con el
Reglamento, a efecto de que se sesione con los puntos que fueron circulados,
entiendo el planteamiento, entiendo la molestia que tiene el hecho denunciado,
independientemente que sea cierto o no, es un tema que requerirá una
respuesta institucional de nuestra parte a uno de los actores políticos de este
Proceso; este Órgano por supuesto que defiende la transparencia, la equidad
de la contienda, eso estoy seguro, así lo hemos platicado mis compañeras y
mis compañeros Consejeros. En ese sentido Presidente, me inclino por la
aplicación del artículo que usted ha referido.-------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Sí, a lo que se refiere el Consejero, es que no
hay lugar a votación, toda vez que se tiene que atender literalmente de que no
es procedente la petición por el artículo que le comento. ¿Alguna intervención
más en relación con el Orden del Día? Señor Secretario, adelante
representante del Partido de la Revolución Democrática.---------------------------Luis Kafir Palma Ramírez, representante suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias. Mi representada si cree conveniente que
sabemos que a lo mejor no lo van a subir al Orden del Día en este momento,
pero sí creemos conveniente que suba al Orden del Día de la forma más
pronta, y no sea que nos digan que si se va a subir o se va a analizar y como
en otras ocasiones donde decíamos también, en el tema de la Comisión de
Administración de las denuncias que se pueden presentar ante el Órgano de
la Secretaría de Finanzas, no se ha hecho; y eso también pase a que no se
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hagan las cosas como se deben hacer, y creo que es algo que ya hemos
venido denunciando los Partidos Políticos, no nos han hecho caso los
Consejeros. En dos ocasiones denunciamos que Víctor Moctezuma estaba
vinculado con el Gobierno del Estado, y hoy Gobierno del Estado ratifica su
vínculo con Víctor Moctezuma, dándole la Dirección de un Órgano de
Gobierno. Creemos necesario y enfrente de los Consejeros, representantes de
Partidos Políticos, que sí se suba a la brevedad esta petición de Acción
Nacional, a la cual mi representada se suma para poder estar viendo también
las actividades que tienen los Servidores Públicos de este Organismo Público
Local Electoral. Es cuanto.------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tomamos nota de su solicitud.
Señor Secretario, por favor, tome la votación de la aprobación del Orden del
Día con la consideración que le hace el suscrito de retirar el punto número tres
del Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Se somete a consideración
de las Consejeras y Consejeros Electorales el Orden del Día, retirando el punto
número tres relativo al Proyecto de resolución identificado con el número de
expediente: CG/SE/DEAJ/PR/29/001/2016, los que estén por la afirmativa,
sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente, el
Proyecto del Orden del Día de la presente Sesión, con la modificación ya
expresada. Si me permite señor Presidente, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 12, numeral 1, inciso g); y 24, numerales 3 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 a los puntos
del Orden del Día de la presente Sesión, los cuales han sido previamente
circulados.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación señor Secretario. -----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. 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. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente, la dispensa
de la lectura de los documentos del Orden del Día de la presente Sesión.-----Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, por el que mediante su atribución establecida en el
numeral 18 del Código Local, adecua los plazos para el Registro de
Candidatos a Diputados por el principio de Representación Proporcional,
para el Proceso Electoral Local 2015-2016.-----------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del Reglamento
de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee
hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del
Consejo General, que soliciten el uso de la voz. Adelante, en primera ronda y
hasta por diez minutos tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Hernández y
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, con su venia, buenas tardes a todos y a todas. Para reconocer la
voluntad de los representantes de los Partidos Políticos sobre el tema que nos
ocupa, el motivo principal de modificar o de adecuar el plazo que se establece
a los Partidos Políticos para presentar las solicitudes de registro de sus
candidatos a Diputados por el Principio de Representación Proporcional
obedece específicamente al tema, un tema técnico referente a la producción
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de boletas electorales, tal y como está la normatividad electoral nos sería
prácticamente imposible llevar a cabo esta producción y que estén en tiempo
y forma las boletas electorales en cada uno de los treinta Consejos Distritales.
Debo de reconocerlo, la voluntad de los Partidos Políticos, la voluntad de los
Consejeros Electorales para poder hacer la adecuación correspondiente en
este periodo de registro de candidatos a Diputados por el Principio de
Representación Proporcional. Es cuanto Presidente.--------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Morena hasta por diez minutos, adelante.------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Gracias Presidente. Morena no considera adecuado, vaya la redundancia, la
adecuación de estos tiempos, porque implica una reducción en el tiempo en
que un proceso tan delicado como la selección, el manejo respetuoso de los
derechos de los militantes, permitan precisamente tener los tiempos que
marca la Ley para tomar sus decisiones internas. Morena considera que se
estarían violentando los derechos políticos de nuestros representados al
disminuir los tiempos para procesar de manera adecuada en los Órganos
legales internos, incluso si fuera necesario en los órganos jurisdiccionales que
corresponda para el tema de aclarar cualquier representatividad en este
sentido. Pero no sólo eso, tiene que ver también con que ponen a hacerse
adecuaciones en otro sentido; primero decir que estamos ante lo que se había
advertido una y otra vez, una legislación con graves defectos en su
elaboración; esto no es un asunto de causa de fuerza mayor como se quiere
establecer, es algo previsible, es algo que deberíamos incluso hoy encargar a
los órganos técnicos para que revisaran no sólo en este caso, sino en todos
los demás estas contradicciones serias, ya sean en el ordenamiento estatal y
el ordenamiento del Instituto Nacional Electoral, la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Políticos. Yo solicitaría en representación de
Morena, que pueda hacerse esta compulsa para ver que no haya
precisamente contradicciones tan graves que nos lleven a problemas
logísticos como el que tenemos, es cierto, pero que además en este caso
pueda brindar un reporte el área jurídica, etcétera, para poder en un momento
determinado prever este asunto con más tiempo. El Proceso Electoral va a ser
después de la Jornada y puede generar incluso contradicciones con los
tiempos que se tienen para actuar legalmente en el mismo. Esto en prevención
de, insisto, fallas tan graves como la que estamos viendo. En otro asunto, es
que hay otra forma de hacer la adecuación de estos tiempos y tiene que ver
con, vamos a poner en claro los tiempos, es disminuir, dieciséis días, del día
cuatro de mayo que debían presentarse al diecisiete de abril ¿Dieciséis días
menos? Y serían dieciséis días más para el Distrital, el Órgano Distrital para
qué… ¿Qué es lo que tiene que hacer con el material electoral o el Órgano
Distrital durante veinte días? Digo, si estamos interpretando la adecuación,
disminuyendo los tiempos, también puede verse; ¿Qué pasaría?, sí nosotros
en lugar, dejando el cuatro de mayo como la fecha de registro adecuado,
midiendo los tiempos para la impresión de las boletas, respetamos también el
artículo 201, que señala, del propio Código Electoral, que señala en el
penúltimo párrafo, hablando del material electoral, las boletas, todo el material
electoral dice: Este material se deberá entregar de uno a cinco días antes de
la Jornada Electoral en coordinación con los Consejos Municipales respectivos
a cada Presidente de la Mesa Directiva de Casilla, con la entrega del material
se realizará el acuse de recibido, etcétera, etcétera. Ósea, para hacer llegar a
la Mesa Directiva de Casilla, es entre uno y cinco días. Si nosotros registramos
como se prevé en el propio Código entre el cuatro y el diecisiete de mayo, se
tendrían días suficientes para hacer llegar a los distritales y evitar el hecho, y
lo voy a decir con toda claridad: ¿De qué tanto tiempo el material electoral en
el distrital sirva?, y lo digo claramente; para manipulaciones del propio material
electoral. Advierto sobre esta circunstancia, y creo que habría la otra
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posibilidad de la adecuación, es por eso que nuestra visión es en contra de la
adecuación que hoy se está proponiendo.-----------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario, tome nota
si hay participaciones en segunda ronda. Muy bien, comenzamos segunda
ronda, hasta cinco minutos el uso de la voz, tiene la palabra el representante
del Partido Alternativa Veracruzana.------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Muchas gracias señor Presidente. Yo simplemente para
agradecer, porque fue una de las peticiones que hizo la fuerza política que
represento en esta Mesa a las Comisiones Unidas de Capacitación y
Organización Electoral, así como la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos. Si bien es cierto, la legislación tiene errores, estos errores deben ser
subsanados, no coincido con el señor representante del Partido Morena, me
queda claro que a veces por necedad, por caprichos, por desconocimiento o
por intereses políticos, bueno se puede perder la objetividad y es razonable
¿No?, porque es lo que ha caracterizado a ese tipo de Partidos que van en
contra de todos sin asistirles la Ley. No se está vulnerando ningún derecho, al
contrario, este proyecto que nos fue circulado, cumple plenamente con los
plazos que en un momento se habían previsto, incluso se maximiza con dos
días más para el caso de las solicitudes que los Partidos Políticos hagamos
respecto a los candidatos a Diputados por el Principio de Representación
Proporcional. También hay que tomar en cuenta que esto obedece a que las
fechas se empalmaban, es decir, por error, deficiencia legislativa, en eso sí
coincido con el señor que está junto de mí, el de Morena, por error de técnica
legislativa, pues se tuvo que subsanar, pero no se está vulnerando ningún
derecho y bueno, como siempre lo he dicho, le asiste el derecho para que
acuda ante los órganos jurisdiccionales a impugnarlo, esperemos que
prospere. Yo los felicito, me congratulo realmente y quiero agradecer a todos
y cada uno de los Consejeros por esa apertura que han tenido para con los
Partidos Políticos, incluso para aquellos que por capricho, insisto, tratan de
venir a crear una atmósfera que nada abona a este Proceso Electoral. Es
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero
Jorge Hernández y Hernández. ¡A no, perdón Consejero! En el orden en que
se anotaron tiene el uso de la voz el representante del Partido Encuentro
Social. Adelante representante.------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, muy breve. Coincidimos plenamente
con el representante que inició la ronda del Partido Morena, con respecto de
que efectivamente hay muchos errores legislativos, lo hemos señalado en el
trascurso de las sesiones desde el inicio de la instalación de este Consejo, sin
embargo, toda vez que este punto fue ampliamente platicado y consensado
en Comisiones, pues entiendo que tiene la aprobación de la mayoría y en caso
de que se aprobara, sí se solicitaría nada más que se nos hiciera llegar con la
mayor rapidez ya aprobado, para que nosotros podamos fundamentar ante las
instancias correspondientes de los Partidos de manera interna el
aceleramiento de este proceso. Es cuanto Presidente.------------------------------Presidente: Si señor representante. Señor Secretario, tome nota de su
petición del representante, de hacerle llegar en forma inmediata el Acuerdo
que se tome. Tiene el uso de la voz el representante, el señor Consejero Jorge
Hernández y Hernández, adelante señor Consejero.---------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Solamente para de manera telegráfica, ilustrar dos situaciones, lo
señalado en el artículo 199 del Código Electoral que dice que las boletas
electorales deben estar veinte días antes de la Jornada Electoral, y lo deben
estar por una razón, que explico al representante de Morena; estas boletas
deben de ser contadas, selladas y enfajilladas en un número idéntico al de los
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ciudadanos que están inscritos en la lista nominal en cada sección electoral,
ese procedimiento está incluso ya reglamentado y normado en el Acuerdo
ciento veintidós del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de marzo
de este año. Por tal motivo la Comisión de Organización y Capacitación
Electoral, así como la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos
consideramos solicitar a este Consejo General, la adecuación de ese término
que está señalado en el Código Electoral. Es cuanto señor Presidente.--------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, buenas
noches otra vez. Yo por supuesto que apoyo el acuerdo de movilidad, porque
los que estamos en la Comisión no podríamos en dos días imprimir las casi
seis millones de boletas electorales. Quiero ser exageradamente técnico, en
mi comentario hoy, el artículo, decía el Consejero Jorge, es muy expreso, el
199 dice que las boletas electorales deben estar veinte días antes de la
Jornada Electoral, simplemente restar veinte, me lleva al quince de mayo. El
artículo 174, fracción II, dice que los Partidos tienen la obligación de registrar
a sus candidatos a Diputados de Representación Proporcional, ¡Perdón! del
cuatro al trece de mayo; entre el trece de mayo y el quince de mayo, hay dos
días. Nosotros no podremos limitar el derecho de los Partidos, si el término
queda expreso obligarlos a que sólo sea el cuatro, porque ello implicaría
invadir su vida interna y obligarlos al cuatro al cinco; o cumplan el tercer día
sin respetarles hasta el día trece, yo creo que sería más lesivo en la violación
a un derecho que da certeza desde ahora respecto a la clarificación del plazo
dada una imposibilidad material. Creo que ambos artículos son muy claros, el
señor representante leía otro artículo donde decía que los paquetes
electorales, en el artículo 201, deben estar entregados cinco días antes. Creo
que para que lográramos eso exactamente, es lo que las Comisiones Unidas
están previendo lograr, que estén cinco días antes. Y para lograr eso tenemos
que garantizar que haya definición de candidatos el día dos de mayo como lo
ha propuesto el Consejero Electoral, Presidente de la Comisión de
Organización y Capacitación en coordinación con la Presidencia de la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Entiendo que pudiese haber
una limitación de tiempo, estoy seguro, que es más certero para los actores
políticos esta claridad del plazo, por eso es que yo, por supuesto que desde la
Comisión apoyé la propuesta de ambas Presidencias y considero que es claro
que el Órgano Electoral debe garantizar la certeza en estas etapas electorales,
hay otro principio jurídico, que es muy claro en una atribución de este pleno,
que tiene que ver con la composición de la norma, nosotros ante la
imposibilidad material de aplicar una norma, la propia Ley nos autoriza a
establecer un mecanismo reglamentario que posibilite esa aplicación, sino
preguntémosle a los teóricos de los Órganos Constitucionales autónomos
cuáles son las tres facetas de un Órgano Constitucional autónomo y una de
esas, es exactamente esta, la facultad reglamentaria que le permite dar
operatividad a una norma jurídica. Creo que dejar un problema en dos días,
sería más omiso de este Órgano, hacerlo así, guardar silencio y no hacer una
propuesta, es por ello que yo me inclino, por la propuesta de ambas
Comisiones y lo voté así en Comisiones unidas respecto a la modificación de
este plazo, creo que está soportada técnica, jurídica y podría yo hasta decir
que constitucionalmente soportada. Es cuanto Presidente. Gracias.-------------Presidente: Gracias, señor Consejero. Señor Secretario, consulte si hay
participaciones en tercera ronda.----------------------------------------------------------Secretario: Morena, Consejero Jorge, PRI, Verde.----------------------------------Presidente: En tercera ronda, bueno vamos a decir la lista para que no falte
nadie. Tengo inscritos a los representantes de Morena, Consejero Jorge, PRI,
Verde, la Consejera Eva, Nueva Alianza, AVE, Consejero Juan Manuel. ¿Falta
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alguien? Okey, comenzamos tercera ronda hasta tres minutos para hacer uso
de la voz. Adelante señor representante del Partido Morena.----------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Sabía que iba a ver respuesta aquí muy cercana de quienes toman la voz por
el sistema, sin embargo, el tema es todavía, vamos a decir, más a fondo,
porque así lo está pidiendo la propia argumentación que acá se presenta, creo
que este órgano se estaría extralimitando en sus funciones queriendo
interpretar la Ley que está escrita, la modificación a la Ley, hay Órganos
específicos para hacerlo y efectivamente hay Tribunales que discuten, si se
está aplicando adecuadamente o no, eso es lo que habría que evitar, esa es
la responsabilidad de este Consejo, evitar precisamente entrar en
consideraciones que pudieran dañar de fondo el Proceso Electoral, quién
debería preguntar a los teóricos, a los expertos en derecho constitucional, es
este Órgano, antes de emitir este tipo de Acuerdos, habría que revisar insisto,
sí en un exceso de funciones estarían precisamente interpretando la norma y
hasta dónde la capacidad reglamentaria puede subsanar un problema de
fondo establecido en este caso en el Código Electoral, eso es una primera
cosa. Un segundo aspecto, en la sesión anterior, en realidad se planteó uno
de los problemas más serios para tener a tiempo el material electoral; aquí
muchos de los compañeros representantes de los Partidos lo señalaron y el
problema era, insisto, económico, aquí se dijo y sino ahí está el Acta de la
Sesión, que precisamente recoge estas intervenciones. Pero, me voy a ir un
poco a esta problemática; uno, es el asunto de una mala Ley electoral pésima,
que se hizo al vapor, por los aliados precisamente del sistema, para el asunto,
me dicen que me queda un minuto, lo voy a decir de manera muy clara, el
secuestro financiero del Proceso Electoral, por parte del señor Gobernador, es
lo que nos tiene en muchos de los problemas que aquí estamos viendo de
manera muy simple, las profundas deficiencias también en la habilidad política
administrativa de este Consejo para conseguir los recursos. ¿Saben desde
cuándo empezó a notarse? Desde que el Consejero Presidente del INE, a nivel
nacional, les planteó como resolvería si estuvieran en el Consejo Electoral a
los Consejeros actuales, el problema financiero que se avecina con las
próximas elecciones, ya nuevamente están impidiendo aquí el asunto, ya lo
conocemos bastante bien, pero bueno, les agradezco la atención y yo diría
piénsenlo bien. ¡Somos todos el Consejo! Los que votan y los que opinamos y
el Consejo puede meter en un grave problema legal al Proceso Electoral. Los
señores Consejeros son los que deben de investigar los aspectos legales que
nos refieren, porque ellos sí votan.--------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz, el Consejero Jorge
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Le solicitaría de manera muy atenta al Secretario, dé lectura
completa al artículo 18 del Código Electoral, por favor.------------------------------Secretario: Con su permiso señor Presidente.----------------------------------------Presidente: Adelante, señor Secretario.------------------------------------------------Secretario: Artículo 18 dice: En las elecciones ordinarias, el Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano podrá por causa justificada o de fuerza
mayor ampliar o adecuar los plazos que señala este Código, el Acuerdo
correspondiente deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Estado para que
surta sus efectos. Es cuanto, señor Presidente.--------------------------Presidente: Gracias. Adelante, señor Consejero.------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias,
señor Presidente. Solamente para que quede manifiesto el contenido del
artículo 18, la causa justificada está en el cuerpo del Acuerdo que está
circulado, es facultad de este Consejo General adecuar los plazos y también
me permito señalar, el Acuerdo ciento veintidós del Consejo General del INE,
en el cual, no solamente se señala la forma en que se deben de contar,
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enfajillar y distribuir las boletas electorales a cada una de las casillas
electorales, sino que también señala para que quede seguridad, esta
seguridad jurídica, de todos los representantes de los Partidos Políticos que
están acreditados en los Consejos Distritales, existe también el procedimiento
de apertura y cierre de las bodegas y en las cuales los representantes de los
Partidos Políticos son invitados a este cierre y a esta apertura de las bodegas,
por lo tanto la certeza de que el manejo de las boletas es el adecuado; y esta
adecuación en el plazo solamente es para darle certeza a la elección en el
sentido de contar con el insumo necesario primordial el día de la Jornada
Electoral y esté en tiempo y forma en cada uno de los Consejos Distritales. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Consejero. Ahora tiene el uso de la voz, el
representante del Partido Revolucionario Institucional.------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente de Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias, buenas noches a todos y a
todas. La representación de este Partido está conforme en los términos que
está redactado el Acuerdo y de ninguna manera encontramos que encuentre
una violación a ninguna disposición legal y tampoco se encuentra que haya
necesidad de hacer una consulta previa a ninguna autoridad y a ningún
Órgano y a ningún especialista en derecho electoral o constitucional, me
parece que la Ley es muy clara. El artículo 18 que acaba de leer el Secretario
Ejecutivo otorga la atribución a este Consejo General para poder hacer las
adecuaciones necesarias cuando exista la imposibilidad material de que se
puedan realizar las acciones a que están obligados como autoridad electoral.
Me parece que este Acuerdo debemos agradecerlo, lo hacemos de esta
representación y sostenemos que en ningún momento está violentando
ninguna disposición legal, que al contrario, se encuentra debidamente
sustentado en las disposiciones legales que existen aquí, incluso, hay
principios de derecho que señalan que a lo imposible nadie está obligado. Este
principio general pudiera aplicarse en este caso, cuando en dos días no podría
hacerse la impresión de las boletas y la distribución a cada uno de los
Consejos Distritales. Estamos de acuerdo en el contenido y reiteramos, los
felicitamos y estamos muy conformes. Es cuanto.------------------------------------Presidente: Gracias, señor representante. Tiene ahora el uso de la voz, el
representante del Partido Verde Ecologista.--------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente. Primero que
nada un reconocimiento al trabajo de las Comisiones Unidas y al Dictamen
que fundamenta este Acuerdo. El adecuar los plazos para el registro y para la
aprobación de los Diputados por el Principio de Representación Proporcional,
además de que técnicamente era imposible la distribución del material
electoral y como lo menciona el resolutivo primero en el inciso b), de que la
Sesión para declarar la procedencia de estas candidaturas se va a realizar el
cuatro de mayo, eso da la posibilidad de que mediante unos procedimientos
internos de cada Partido Político en los cuales por lo menos el Partido Verde
ha escogido o escogerá a los mejores candidatos, porque esos son
candidatos, son candidatos que van a salir a buscar el voto también; no son
personas a los que se les va a regalar un premio en una tómbola, que se les
va a dar un nombramiento y van a tener una beca por tres años, son
candidatos y van a salir a campaña y van a buscar el voto y eso es lo que se
tiene que reflejar y en este sentido, del cuatro de mayo al día que terminen
todas las campañas electorales estos candidatos van a trabajar y serán
fiscalizados debidamente como siempre lo hemos sido en nuestro Partido
Político, es por eso que estamos de acuerdo y vamos en pro del Proyecto. Es
cuanto, Presidente.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz, la Consejera
Eva Barrientos.----------------------------------------------------------------------------------10

Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Buenas noches. Con su venia
señor Presidente. Pues nada más para primero reconocer la disposición
también de los Partidos Políticos y en un primer momento al Consejero Jorge,
de hacer esta atinada propuesta, que derivó en un Acuerdo debidamente
fundado y motivado, porque efectivamente como lo han dicho, sí tenemos la
facultad para modificar los plazos y bueno en este caso pues para hacer que
sea posible la distribución de las boletas en tiempo y forma. Respecto a lo que
escuché hace un momento que anticipar la distribución de boletas puede dar
lugar a la manipulación, en materia electoral se han dado ciertos blindajes
precisamente para que no se dé esta manipulación, en el caso de las boletas,
pues bueno, ya se ha establecido de acuerdo a los lineamientos
correspondientes que tiene que haber una bodega la cual cumpla con todos
los mecanismos de seguridad y en los cuales, precisamente en días
anteriores, se hizo el recorrido por el personal de este OPLE y la Dirección de
Organización y bueno, en la cual se verificó que cumplen con todos los
requisitos de seguridad estas bodegas. Por otro lado, en el sistema de entrega,
bueno, pues existe como ya también se mencionó: se cuentan, se sellan, esto
consta en una debida acta circunstanciada, en la cual firman tanto los
funcionarios de los Consejos Distritales y también los representantes de los
Partidos Políticos quienes son invitados, quienes tienen obviamente la facultad
de vigilar que todos los actos emitidos por este órgano, sean apegados a todos
los principios constitucionales de derecho. Aparte, en el caso como saben, se
hizo una elección minuciosa de los que ostentan el cargo de los Consejos
Distritales y ellos también están comprometidos a cumplir con los principios
constitucionales de derecho. Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.--Presidente: Gracias, Consejera. Tiene ahora el uso de la voz, el representante
del Partido Alternativa Veracruzana, ¡Ah perdón! Nueva Alianza primero y
luego Alternativa Veracruzana. Adelante, señor representante del Partido
Nueva Alianza.----------------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia.
Únicamente para establecer por parte de Nueva Alianza la posición respecto
al tema que en este momento abordamos y particularmente al Proyecto de
Acuerdo por el cual en uso facultativo por el 18 del Código Electoral 577 que
previamente dio lectura el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández,
entendemos que fue uno de los principales fundamentos a través de los cuales
y dentro de las Comisiones Unidas todos los Partidos Políticos participamos
analizando una y diferentes alternativas y entendiendo finalmente que lo
idóneo para dar, no solamente cumplimiento a lo dispuesto por el 201 que fue
el que se hizo lectura respecto a los paquetes electorales, sino particularmente
a lo del 172 en cuanto al plazo dentro del cual deben de ser entregadas las
boletas y una vez, que también tenemos conocimiento precisamente por el
Acuerdo emanado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral de
cuáles son los procedimientos que deben de seguirse para este conteo, el
enfajillado y la distribución de las boletas, fue precisamente que se acordó
fortalecer el precepto de certeza jurídica para poder prever lo previsible, es
decir, nosotros entendemos no solamente como una necesidad, sino creemos
que fue lo más pertinente que pudo hacerse porque evidentemente estamos
hablando no de una modificación o de una trasformación de la letra del cuerpo
de Ley, sino precisamente en facultad de ella, se hace una adecuación del
plazo y en razón de ello Nueva Alianza considera que este Proyecto fortalece
la certeza, no solamente para el proceso de registro, de representante de
candidatos por el Principio de Representación Proporcional, sino para las
consiguientes actividades como es particularmente la entrega de los paquetes
electorales y de las boletas correspondientes con las previsiones ya
manifestadas por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, en cuanto a lo que a
bodega se refiere. Es cuanto señor Consejero Presidente, muchas gracias.--11

Presidente: Gracias, señor representante. Ahora sí, tiene el uso de la voz, el
representante del Partido Alternativa Veracruzana.-----------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Gracias, señor Presidente. Yo le pediría al señor Secretario si
es tan amable de leernos el artículo 2, los primeros dos párrafos del Código
Electoral para el estado de Veracruz, de favor señor.--------------------------------Secretario: ¿Los dos primeros párrafos? Artículo segundo; la aplicación de
las normas de este Código corresponde al Instituto Electoral Veracruzano, al
Tribunal Electoral del estado y al Congreso del estado en sus respectivos
ámbitos de competencia, así como en su caso al Instituto Nacional Electoral y
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La interpretación de
las disposiciones de este Código se hará conforme a los criterios gramaticales
sistemático y funcional de acuerdo por lo dispuesto con el artículo 14 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.----------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Muy amable señor Secretario. Bueno, pedí que leyera porque
creo que hay personas aquí que desconocen el Código Electoral para el
estado de Veracruz, ¡Es lamentable! A lo mejor no conocen el concepto de
interpretación, de interpretación jurídica, que el Código es muy claro que dice
que deben en este caso, el Organismo Público Local Electoral interpretar las
disposiciones jurídicas, ¡Imagínese! Que ilógico sería, que no se interpretarán
las normas, ¿Cómo le harían? ¿O cómo le harán en los Partidos Políticos
donde no interpretan las normas? ¡Qué bárbaro! Quiero compartir que
interpretación jurídica es una actividad que tiene por objeto desentrañar el
significado, la voluntad del legislador, para quien no lo sepa, ¡Pues ahí está!
Que se ponga a leer el Código Electoral. Muchas gracias, señor Presidente.-Presidente: Gracias, señor Representante. Tiene el uso de la voz, el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias, Presidente.
Sólo considero que a efecto de reforzar la propuesta se pueda verificar el
cómputo de los treinta días a que hace referencia la legislación federal y local
a nivel constitucional que es el término que deben durar las campañas de MR
y de RP, en ese sentido solicitaría que se hiciera esta contabilización y en caso
de que requiriera algún ajuste respecto a la representación proporcional se
hiciera, esto con fundamento en los artículos 41 y 116 de la Constitución
Federal, estoy cierto de que el dos de mayo es una fecha que permite el
término de treinta de días, en ese sentido creo que si se hace una sola sesión
en la que se dé la acreditación a los candidatos por ambos principios será
suficiente para cumplir con la norma de los treinta días, pero a efecto de que
sea un ejercicio técnico, se pueda verificar que la sesión se pueda celebrar el
día dos de mayo, para declarar las candidaturas por ambos principios. Y a
mayor certeza se hiciera el cómputo de esos treinta días para que éste pleno
vote el acuerdo en términos constitucionales y legales y como ya lo han dicho
mis compañeros consejeros y compañeras y diversos representantes, coincido
con ellos, la esencia de una autoridad siempre será armonizar la norma y si
para armonizarla y posibilitar su operatividad es necesario aplicar principios,
esta autoridad sólo hace eso, en este sentido, me propongo proponer a este
Colegiado, se haga esta validación de los treinta días, que es el límite
constitucional que se nos establece, hecho esto, estoy seguro que no existe
mayor problema en recorrer el plazo, porque ello nos garantiza que los
Partidos tengan certeza de que tendrán esos treinta días y además de todo
podemos imprimir las boletas electorales. Es cuanto.--------------------------------Presidente: Gracias, señor Consejero. Con el mismo tema, Consejero Jorge
Hernández y Hernández, sobre su participación tendrá algún comentario
Consejero, adelante.--------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias,
señor Presidente. El análisis que realiza el Consejero Vázquez Barajas, tiene
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la fundamentación en el artículo 116 fracción IV, inciso j); de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y su relacionado el 122 de la
Constitución Local que dicen que las campañas electorales no podrán durar
menos de treinta días, en ese sentido fue producto de análisis de la Comisión,
de la sesión de Comisiones Unidas de Organización y de Prerrogativas en ese
sentido en donde se nos proponía que el registro fuera diferenciado en
términos del mismo numeral que señala que para que se puedan presentar las
candidaturas de Representación Proporcional, los Partidos Políticos deben
acreditar candidaturas en al menos veinte Distritos Electorales. En ese sentido,
el mismo numeral 175 fracción VI del Código Electoral, señala expresamente
que el sexto día siguiente a aquel en que vencen los plazos a que se refiere el
artículo anterior, el Consejo General, los Consejos Distritales o los Consejos
Municipales, según el caso, celebrarán una Sesión para el registro de las
candidaturas que procedan. En ese sentido, lo que señala el Consejero
Vázquez Barajas no solamente sería el adelantar el plazo señalado en el inciso
a) del resolutivo número dos del acuerdo, sino que tendríamos que ir más, para
que estemos de manera armónica; sino que el registro tendría que regresarse
dos días al veintiséis, es decir, registros de Mayoría Relativa y registros de
Representación Proporcional tendría que ser en el mismo plazo para poder
estar en condiciones de sesionar el día dos de mayo. Es cuanto, Presidente.Presidente: Gracias, señor Consejero. ¿Se agotaron las tres rondas? Para
tener claridad cómo quedaría el Acuerdo, para dar certeza en esta Mesa, le
voy a pedir al señor Consejero Jorge Hernández y Hernández que lea cómo
quedaría el Acuerdo en base a las participaciones y a los comentarios que se
vertieron en esta Mesa, para que así sepamos cómo se va a votar. ¿No?
Adelante Consejera Eva.---------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Yo propondría algo
intermedio, porque bueno lo que los Partidos platicaban de que creo tienen
razón es que hacer diferenciación entre la fecha que presentan su solicitud de
registro de MR y de RP, pedían dos días, veintiséis y veintiocho. Entonces yo
lo que propondría es sostener esas fechas y sí sostener como lo propone el
Consejero Juan Manuel, el dos de mayo para el registro de ambas. Entonces,
lo que implica esto, es mover el plazo de registro, en lugar de que sea el sexto
día para el caso de MR, que sea al cuarto día.-----------------------------------------Presidente: Aunque hemos agotado las rondas, yo creo que sí es necesario
que lo tratemos ampliamente. Entonces, abrimos una cuarta ronda que aunque
no está en el Reglamento de Sesiones, pero es importante, que manifestemos
o una moción, lo vamos a tomar como moción, adelante Partido Verde.--------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Una moción aclaratoria para la Consejera si me
lo permite. Entonces, en todo caso de que se pudiera aprobar el Acuerdo, en
el que en la misma fecha se aprobará la procedencia de ambos principios en
Sesión del Consejo General, me parecería prudente señalar que será en dos
Sesiones diferentes, aunque sea la misma fecha, evidentemente para
salvaguardar primero lo de MR y en una segunda Sesión de manera posterior
lo de RP. ¿Es correcto? Muchas gracias Consejera.--------------------Presidente: Es correcto. ¿Alguien más? Adelante Movimiento Ciudadano y
ahorita la Consejera Julia.-------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Tengo la duda, a ver si está. El dos de mayo, se aprobarían la de
Mayoría Relativa, nada más, ¿Está bien así? Y dos días después.--------------Presidente: No, el mismo día dos de mayo. Nada más en diferentes Sesiones.
Pero, el mismo dos de mayo.---------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Okey, pero no se mueve, digo, porque dado el seguimiento legal
de tareas, ya están muchas disposiciones adelantadas para que la campaña
empiece el tres. Entonces, no hay movimiento, es de mayoría, si queda así
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firme lo otro no hay inconveniente.--------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Consejera Julia, adelante por favor.-------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Bien respecto a este punto,
bueno lo hemos comentado ahí antes de la Sesión o bueno previo a la Sesión,
estos tiempos establecidos por el Código, creo que generan que los seis días
previstos para una vez concluido el periodo para el cargo de Diputados por el
Principio de Mayoría Relativa, lo que establecen en esos seis días es que haya
la posibilidad de que los Partidos en su caso, subsanen alguna inconsistencia,
algún documento y creo que si se acortara a cuatro días, como lo propone la
Consejera Eva, creo que podrían acotarse los tiempos y darse la oportunidad
a los Partidos para subsanar en su caso. En ese sentido, creo que sería
conveniente dejar el mismo plazo para ambos principios y sobre todo
considerando que la elección de Diputados pues es una sola, no se puede
fraccionar como lo prevé el Código por dos principios en tiempos de periodos
de registro distintos y en ese sentido para que queden subsistentes los seis
días para que los órganos correspondientes tengan la oportunidad de revisar
de forma detallada y en su caso requerir a los representantes de partido para
el caso de que hubiera alguna situación en ese sentido de tal forma que si la
sesión para ambas elecciones, para ambos principios, se llevara a cabo el dos
de mayo, perfectamente el tres de mayo creo que se puede iniciar las
campañas, incluso considero que no es necesario que se dividan dos
Sesiones, sino que simplemente en la misma Sesión se le dé un orden, que
primero se vote desde luego, la elección o los registros por el Principio de
Mayoría Relativa y enseguida los de Representación Proporcional, pues
estamos en el entendido que esto ya fue previamente analizado por las
instancias u Órganos internos correspondientes, así como por este Órgano
Colegiado. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Consejero Jorge Hernández y Hernández, adelante.---------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con su
permiso Presidente, con las consideraciones vertidas en esta Mesa, creo que
lo que tendríamos que votar es lo siguiente: ajustar únicamente el plazo para
que los Partidos Políticos presenten sus listas de registro de candidatos a
Diputados por el Principio de Representación Proporcional para que sea
coincidente con la fecha de los candidatos a Diputados por el Principio de
Mayoría Relativa, esto es del diecisiete al veintiséis de abril del presente año
y el Consejo General deberá celebrar la Sesión donde se resuelva el registro
de candidatos por ambos principios el día dos de mayo.----------------------------Presidente: ¿Están de acuerdo? ¿En ese sentido? Que si podría repetir
nuevamente el Consejero para que no haya duda.-----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: La fecha sería
del diecisiete al veintiséis de abril del presente año, el Consejo General deberá
celebrar la Sesión donde se resuelva el registro de candidatos por ambos
principios el día dos de mayo en los términos propuestos por la Consejera Julia
Hernández y así respecto al requisito consistente en comprobar que el Partido
solicitante ha obtenido el registro de sus candidatos a Diputados por el
Principio de Mayoría Relativa en por lo menos veinte de los treinta Distritos
Electorales uninominales. Es cuanto señor Presidente.------------------------------Presidente: ¿Es correcto? ¿Estamos de acuerdo? Sería con esa
consideración la votación del Acuerdo si no hay inconveniente, ¿Sí? Okey.
Entonces con la consideración correspondiente señor Secretario, consulte en
votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo con las consideraciones
vertidas en la Mesa por favor.--------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. 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
mediante su atribución establecida en el numeral 18 del Código Electoral
Local, adecua los plazos con las consideraciones ya establecidas en la Mesa
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para el Registro de Candidatos a Diputados por el principio de Representación
Proporcional para el Proceso Electoral Local 2015-2016, los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, el Proyecto
de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este Órgano
Colegiado.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, por el que se contesta la petición de los
Representantes de los Partidos Políticos ante este Consejo, Acción
Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del
Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Cardenista, Alternativa
Veracruzana, MORENA y Encuentro Social, en relación a la posibilidad
de que dicha representación pueda actuar con tal carácter ante los
Consejos Distritales de este Órgano Electoral en el Proceso Electoral
2015-2016.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales se abre lista de
oradores para quienes desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario le pido
inscribir a quienes deseen hacerlo. Adelante, tiene el uso de la voz el
representante del Partido Morena, ¡No perdón! Movimiento Ciudadano hasta
por diez minuto, primera ronda.-----------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Si gracias. Hay una pregunta previa a mi intervención. ¿En
materia de impugnaciones puede el representante de Partido ante este
Consejo General presentar una impugnación en algún Distritito por estar en
desacuerdo con alguna resolución de ese Distrito? Esa es la pregunta.--------Presidente: ¿Con eso termina su participación?--------------------------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: No, es la pregunta previa a mi intervención.---------------------------Presidente: No pero recuerde que ya estamos agotando los tiempos de su
participación y al final le damos respuestas, por favor.------------------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Bueno, si me permiten yo contesto la pregunta.----------------------Presidente: Adelante, adelante.-----------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Como dirían en el PRD, ¡Sí se puede! Es decir, el representante
ante el Consejo General puede impugnar una resolución en el Consejo
Distrital. ¡Sí se puede! Movimiento Ciudadano; y ejemplos de esos pues hay
muchos y además hay jurisprudencia al respecto, se las hicimos acompañar
al documento que se firmó, pero bueno Movimiento Ciudadano privilegia la
gobernabilidad por encima de la tarea distrital y nos gustaría entonces que
algún Consejero motivara para que quede asentado en esta Mesa en el
sentido de la resolución a esta petición. Esa es mi participación y muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario tome nota si hay
participaciones en segunda ronda y si algún Consejero quiere participar al
respecto de lo que nos comenta nuestro amigo representante de Movimiento
Ciudadano, ¿En segunda ronda? En segunda ronda nadie. En tercera ronda
consulte señor Secretario.-------------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.---Presidente: Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos el señor Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si gracias. La
motivación tiene fundamentación y es que el Código prevé un procedimiento
de cómo se da la acreditación ante nuestros Consejos Distritales, la
fundamentación es esa y para que ello sea así hay un mecanismo por el cual
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cada Partido Político tiene que acreditar a sus representantes en nuestras
treinta sedes. Esa es la esencia fundamental del documento, la motivación es
muy clara ante un hecho cierto nos genera certeza que el órgano tenga certeza
de quienes son nuestros representantes de los Partidos en todos los treintas
Consejos, nos daría operatividad y funcionamiento adecuado en cada órgano
y al mismo tiempo en este órgano. No tiene y así lo platicamos los siete
Consejeros ningún fin de un estricto prohibimiento solo por prohibirlo sino lo
que queremos garantizar es el equilibrio del mismo procedimiento de registro
de representantes ante nuestros treinta Consejos Distritales. Es la única
motivación que nos llevó a esta decisión, lo platicamos, lo conversamos por
más de un mes, de cual fuera la mejor decisión que no afectara su derecho de
representación, pero al mismo tiempo equilibrara la operación de los propios
Órganos Distritales. Es cuanto Presidente.----------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario una vez agotadas las
tres rondas le solicito consulte en votación si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. 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 contesta la petición de los Representantes de los Partidos
Políticos ante este Consejo, Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento
Ciudadano, Nueva Alianza, Cardenista, Alternativa Veracruzana,
MORENA y Encuentro Social, en relación a la posibilidad de que dicha
representación pueda actuar con tal carácter ante los Consejos
Distritales de este Órgano Electoral, en el Proceso Electoral 2015-2016,
los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a consideración
de este Órgano Colegiado.------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto
del Orden del Día por favor.-----------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente ha sido agotado el Orden del Día.-----------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia y siendo las veinte horas con veintiocho minutos del día uno de
abril del año en curso se levanta la sesión. Muchas gracias a todos y nos
vemos mañana a las nueve de la mañana en la Sesión Extraordinaria que
tenemos.-------------------------------------------------------------------------------------------
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 20/ESP/02-04-16

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las nueve horas del día dos de abril de dos mil dieciséis, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 111, fracción III del Código; y 13,
numeral 1, inciso c); del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 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 Especial.----------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos con fundamento en lo que dispone el artículo 111 fracción
tercera del código número 577 Electoral para el estado de Veracruz, damos
inicio a ésta Sesión. Concurre a la misma el ciudadano Héctor Alfredo Roa
Morales en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz fungiendo como Secretario del Consejo
General. Señor Secretario pase lista de asistencia y verifique si hay quórum
para sesionar.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente buenos días. Sesión dos de
abril del dos mil dieciséis, nueve quince. Consejeros Electorales: Eva
Barrientos Zepeda.-----------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral. Presente.--------------------------Secretario: Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz.------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral. Presente.-----------------Secretario: Consejero Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Consejera Electoral, Julia Hernández García.--------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral. Presente-------------------------Secretario: Consejero Electoral, Jorge Alberto Hernández y Hernández.------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Consejero Electoral, Iván Tenorio Hernández.-------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: Consejero Electoral José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Edgar Castillo Águila.-Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.----Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Luis Palma Ramírez.------Luis Kafir Palma Ramírez, representante suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, represente suplente del Partido del Trabajo:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-------------------------
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Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana Partido Político Estatal, Alfredo Arroyo
López.---------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Presente.----------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Delia González Cobos.---------------------------------Delia González Cobos, representante suplente del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Aspirante a Candidato Independiente Juan Bueno Torio, David
Ambrosio Molina Vázquez, ausente; Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo;
ausente.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El de la voz Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de
diecinueve integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar señor Presidente.-------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha conforme a lo
dispuesto por los artículos 13 numeral 1 inciso b) y 20 numerales 1 y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.---Secretario: Señor Presidente el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del proyecto de Orden del Día el cual ha sido
turnado a los integrantes de este Consejo con su autorización me voy a permitir
a dar lectura al mismo. 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 del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre las
solicitudes de registro de candidatos a Gobernador presentadas por las
coaliciones “Unidos para rescatar Veracruz” y “Para mejorar Veracruz”,
por los Partidos Políticos del Trabajo, Movimiento Ciudadano, MORENA
y Encuentro Social, así como un aspirante a Candidato Independiente,
para el Proceso Electoral 2015-2016. Señor Presidente, está a sus órdenes
el Orden del Día.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General está a su consideración el proyecto del Orden del Día. Señor
Secretario consulte en votación su aprobación.----------------------------------------Secretario: Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba el proyecto del Orden del Día, los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad señor Presidente el proyecto
del Orden del Día de la presente Sesión. Si me permite señor Presidente, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 numeral uno inciso G) y 24
numerales 3 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 a los puntos del Orden del Día de la presente Sesión los
cuales han sido previamente circulados y únicamente se me permita leer los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario y en el sentido de que
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solo se lean los puntos de acuerdo. Consulte en votación su aprobación señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto Presidente. 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. Se aprueba por unanimidad señor Presidente la dispensa
de la lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden del Día de la
presente Sesión.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. El punto siguiente se refiere
al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre las
solicitudes de registro de candidatos a Gobernador presentadas por las
coaliciones “Unidos para rescatar Veracruz” y “Para mejorar Veracruz”,
por los Partidos Políticos del Trabajo, Movimiento Ciudadano, MORENA
y Encuentro Social, así como un aspirante a Candidato Independiente
para el Proceso Electoral 2015-2016. Y si me lo permite daré lectura el
acuerdo correspondiente. Primero, es procedente el registro de la postulación
de candidato a Gobernador del estado de Veracruz de Miguel Ángel Yunes
Linares presentada por la Coalición “Unidos para rescatar Veracruz”. Segundo,
es procedente el registro de la postulación de candidato a Gobernador del
estado de Veracruz de Héctor Yunes Landa presentada por la Coalición “Para
mejorar Veracruz”. Tercero, es procedente el registro de la postulación de
candidato a Gobernador del estado de Veracruz de Armando Méndez de la
Luz presentada por el Partido Político Movimiento Ciudadano. Cuarto, es
procedente el registro de la postulación de candidato a Gobernadora del
estado de Veracruz de Alba Leonila Méndez Herrera presentada por el Partido
Político del Trabajo. Quinto, es procedente el registro de la postulación de
candidato a Gobernador del estado de Veracruz de Cuitláhuac García Jiménez
presentada por el Partido Político Morena. Sexto, es procedente el registro de
la postulación de candidato a Gobernador del estado de Veracruz de Víctor
Alejandro Vázquez Cuevas presentada por el Partido Político Encuentro
Social. Séptimo, es procedente el registro del ciudadano Juan Bueno Torio
como candidato Independiente a Gobernador del estado de Veracruz. Octavo,
se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz para que gire instrucciones al Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos a fin de que realice la inscripción
correspondiente en el libro de registro de postulación de los candidatos a
Gobernador del Estado. Noveno, comuníquese a los Consejos Distritales los
registros materia del presente acuerdo. Décimo, se instruye a la Secretaría
Ejecutiva para que solicite la publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial
del Estado, de la relación de nombres de candidatos a Gobernador del Estado,
registrado por los Partidos Políticos y coalición postulantes. Décimo primero,
publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. Es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en el
artículo 26 numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se
abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor
Secretario le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten
el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Acción Nacional únicamente en primera ronda, Consejero Juan
Manuel, Morena.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Secretario. Tiene el uso de la voz en primera
ronda y hasta por diez minutos el representante del Partido Acción Nacional.3

Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: Con su venia señor Presidente. Nada más para hacer un
posicionamiento respecto de este Proyecto de Acuerdo que se está ventilando
ahorita en el seno del Consejo. Acción Nacional se encuentra en total
desacuerdo con la declaratoria de procedencia respecto del registro como
candidato Independiente a ocupar el cargo de Gobernador Constitucional para
el Proceso Electoral dos mil quince, dos mil dieciséis específicamente por
cuanto hace a Juan Bueno Torio. La situación o el motivo de este desacuerdo
por parte de Acción Nacional es el hecho ya conocido por todos nosotros,
específicamente por que dicho candidato no reunió los requisitos legales
establecidos para la procedencia de su registro. En especial porque ya lo
hemos dicho de manera reiterada no reunió las firmas que se requerían para
hacer procedente su registro, por esa situación Acción Nacional como lo
reitero, hace un posicionamiento en contra del Acuerdo, ¡Perdón! Del Proyecto
de Acuerdo que estamos seguros se va a aprobar en el seno de este Consejo.
Es cuanto señor Presidente.-----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias buenos días,
señoras, señores Consejeros Electorales, señor Secretario Ejecutivo, señora
y señores representantes de los Partidos Políticos. Haré un planteamiento de
mi postura por el inicio de la campaña electoral de la elección de Gobernador
de nuestro Estado. Nuestro sistema democrático mandata la revisión de
requisitos para acceder a los cargos de organización política, cada aspirante
a través del sistema nacional de registro que al efecto instrumentó el INE dio
cuenta del cumplimiento documental de diversos requisitos, esto es evidencia
de como el acceso al poder público requiere de una competencia basada en
reglas ciertas y objetivas, este Consejo General como todos sabemos se
encuentran representados los aspirantes a una candidatura ya sea del sistema
de Partidos o de una candidatura Independiente que permite que el árbitro sea
vigilado y sea criticado y sea demandado en esta Mesa lo cual antes que
preocuparnos debiese de enorgullecernos el tener un sistema de debate
público de las ideas y de expresión de los puntos en los cuales no se está de
acuerdo. En fechas recientes este Organismo ha sido señalado y violentado.
Creo que de cara a los ciudadanos veracruzanos y veracruzanas les puedo
decir que el ejercicio técnico de acreditación de una candidatura Independiente
que versó y se difundió en medios solo tiene un único objetivo, lo mismo que
se planteó en esta Mesa numéricamente y esquemáticamente sobre el
cumplimiento de ciento cincuenta y dos firmas más diecisiete mil que en primer
término presentó el candidato independiente, daba la suma de ciento setenta
mil firmas aproximadamente que una resta de siete mil setecientos treinta y
cuatro apoyos ciudadanos que deberían ser revisados nominativamente así
fue como un servidor lo vino a plantear a esta Mesa. Esos mismos datos son
aquellos que fueron divididos en forma arbitraria en un video, video que no
respondí al día siguiente, pero hoy le digo al pueblo veracruzano, a las
veracruzanas, en ese video sólo se muestra mi posicionamiento técnico que
di en esta Mesa dos días antes. No tengo nada que esconder ciudadanas y
ciudadanos veracruzanos mi postura es técnica no es política, vengo a revisar
y a actuar en consecuencia. Paso al siguiente tema porque a esto volveré
después, en este sentido destaco que este órgano y sobre todo este Consejo
es autónomo, yo no hago un análisis político ni tampoco pretendo ni haré un
análisis con variables sobre a quién benefició o a quién perjudico. Yo vengo a
esta Mesa a hacer un análisis técnico, jurídico y estadístico en los casos que
he votado y en cada uno de ellos he ejercido mi voto en forma autónoma.
Todos las veracruzanas y veracruzanos saben cómo he votado casos
polémicos, nombramiento del Secretario Ejecutivo, otorgar el registro a una
Asociación Política y sobre todo el más polémico, otorgar una candidatura
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independiente con base en datos técnicos y no perspectivas políticas, no
pienso nunca en mi voto a quien voy a beneficiar o a quien voy a perjudicar
porque cuando yo hiciere eso mi voto se convertiría en un voto político o en el
seguimiento de una línea y este no es mi caso y mucho menos en el
cumplimiento de una instrucción; tengan certeza los ciudadanos y ciudadanas
de mi Estado que yo en mi función de Consejero Electoral procuro que el
Proceso Electoral se celebre adecuadamente. En este sentido me parece que
mi función central es cuidar que los números cuenten, mi función central es
garantizar que los resultados electorales y el voto en particular de los
ciudadanos veracruzanos cuenten y se cuente bien. Los árbitros en las
democracias consolidadas están fuera de la escena mediática, pues de
manera normal carecen de interés para formar parte de un debate que debe
girar en torno a los y las candidatas, a sus propuestas, a su oferta política, por
la influencia de los contendientes las elecciones necesitan de un árbitro que
esté por encima de los intereses individuales. Cada decisión esgrimida en esta
mesa implicaría que tengan certeza en un árbitro de carácter técnico
especializado, imparcial y sin simpatías, el tema que nos ocupa atañe al
ejercicio de un derecho, la representación pública al cargo de Gobernador
Constitucional del estado de Veracruz; es vital que un árbitro sea fuerte, le
conviene a los propios partidos, le conviene a los candidatos, les conviene a
todos los actores políticos en el estado. Erosionar la autonomía, dañar la
imagen del árbitro no lleva ni genera gobernabilidad sino todo lo contrario. La
presión a convertirnos como Consejeros como árbitros sin autonomía, llevarlos
a tomar decisiones por encima de actos técnicos, llevarlos a una presión
mediática como ha ocurrido no lleva a un ejercicio democrático; a lo que lleva
es al posicionamiento de estrategias político electorales las cuales no
comparto, sabotear la autonomía es sabotear un Proceso Electoral en el que
las y los candidatos son los más interesados en su legitimidad. Además, impide
que los Órganos Electorales puedan funcionar por encima de las vigorosas
apuestas partidistas lo que nos debilita y peor aún nos resta credibilidad como
autoridad al ser parte de una estrategia político electoral. Yo sólo quiero cerrar
mi intervención señalando dos temas que considero vitales y que he señalado
en esta Mesa en forma abierta, clara y objetiva: la autonomía de este Órgano
solo se puede defender si hay autonomía presupuestal, estamos a tan solo
sesenta y cinco días de la Jornada Electoral; vengo a demandar a esta Mesa
como lo he hecho en seis meses que el Poder Ejecutivo del Estado entregue
los recursos faltantes a éste Órgano, he sido crítico en el tema como lo he sido
en otros y si eso me coloca en una posición de Consejero incómodo, lo
lamento, pero es mi función, y mi función es poner en esta mesa los puntos
que son críticos. Hoy un día antes de que inicien las campañas electorales
desde el primer trimestre enero a marzo y considerando diciembre dos mil
quince, la Secretaria de Finanzas y Planeación debe a este Organismo
$152´248.155.00 (Ciento cincuenta y dos millones, doscientos cuarenta y
ocho mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 m.n) Hago un exhorto
nuevamente a esta Secretaría del Poder Ejecutivo del Estado a efecto de que
a la brevedad haga la entrega de los recursos públicos que son vitales para la
implementación y cierre del presente Proceso Electoral, porque más allá del
dinero, los Órganos con fines autónomos como es éste, fuimos creados y
demandados fundamentalmente para hacer una función pública del Estado
pero fuera de los tres poderes clásicos del Estado mexicano, del Estado en lo
general. En este sentido considero que para que este Órgano pueda ejercer y
realizar sus funciones de manera correcta es importante que no existan
barreras, que hagan nula la autonomía antes mencionada; esto es que el
OPLE tenga la capacidad para determinar y sobre todo ejercer por sí mismo
los montos económicos que previamente le han sido aprobados por el
Congreso del Estado. La autonomía señores y señoras Consejeros,
representantes, ciudadanos veracruzanos, ciudadanas, no es resultado de
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una gracia, es resultado de una lucha democrática de décadas en este país,
de una necesidad de generar un árbitro imparcial y sobre todo de construir
confianza, se trata finalmente de legitimar a quienes son electos para el
desempeño de una función pública. Quiero ir cerrando mi intervención y
señalar que el Proyecto que hoy se pone en esta Mesa es un documento que
reconoce el derecho ciudadano a ser votado, estoy de acuerdo en el Acuerdo
tal y como se plantea, creo que cada uno de los candidatos de cada uno de
los Partidos y Coaliciones que en él se mencionan, así como del Candidato
Independiente sirva de paso decir que está en una revisión judicial habría que
esperar el resultado, yo no me pronunciaría ahora a decir si es legal o ilegal lo
que este Órgano hizo, afortunadamente hay un sistema de justicia que revisa
también la materia electoral. Sólo decir que estoy de acuerdo con el Proyecto
de Acuerdo que tenemos seis candidatos del sistema de partidos y una
candidatura independiente y finalmente hacer un exhorto a los candidatos, a
los Partidos a que vayamos a un pacto de civilidad, a que respetemos al árbitro
y que el debate público no sea el OPLE, que el debate público sea la oferta
política de cada uno de sus candidatos. Es cuanto Presidente.-------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz la representante
del Partido Morena.----------------------------------------------------------------------------Delia González Cobos, representante suplente del Partido Morena:
Muchas gracias señor Presidente, muchas gracias a todos. Solo para referir
que celebro que el día de hoy estemos, esté este Consejo General por aprobar
un Proyecto de Acuerdo que tiene que ver con la Reforma Constitucional de
dos mil catorce que da la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral en
coadyuvancia con este Organismo Público Local Electoral, trabajen en la
preparación de una Jornada Electoral que debe ser impecable, mi Partido no
está de acuerdo en celebrar pactos de civilidad que vayan más allá de lo que
la Ley establece, en este caso yo creo que todos estamos obligados al
cumplimiento de la Ley y en ese sentido simple y sencillamente debemos
acatar lo que la Ley mandata y creo que los principales actores y quienes
tienen en sus manos el ejercicio del respeto a la Ley pues es precisamente la
autoridad electoral y de ella esperamos los Partidos Políticos, que se ajusten
precisamente al mandato de la Ley, hemos tenido resoluciones, en los Partidos
Políticos hemos manifestado nuestro desacuerdo y no hemos sido escuchados
por este Consejo General pero creo que ya el Tribunal está dando cuenta de
algunos de esos asuntos, creí que ya no era necesario mencionar en esta
mesa el caso de esa candidatura independiente que el día de hoy recibe la
aprobación y que bueno pues ya salió a la mesa y en la que mi Partido no
estuvo de acuerdo y así lo manifestó, creo que hay elementos suficientes como
para que se negara esa candidatura. Por otra parte, pero bueno, ya veremos
lo que el Tribunal resuelve sobre ese punto. En otro aspecto, me parece que
es muy interesante que en el caso tengamos siete candidatos, uno de ellos
una mujer y creo que en ese punto las mujeres claramente vemos que estamos
todavía presenciando que la política es un asunto de hombres, esta Mesa
apenas ayer estaba complemente ocupada por varones. Entonces, creo que
en lo sucesivo si es conveniente que los mismos Partidos Políticos pues vayan
abriendo el espacio para que sean mujeres quienes los representen y quienes
puedan ocupar candidaturas; en el caso de Morena sabemos que nuestro
candidato ¡Es el mejor! y que ¡Va a ganar! Entonces estamos convencidos de
eso, no obstante que sea varón, ahí queremos también señalar que
reconocemos en algunos casos lo mejor está en el sexo masculino, en algunos
casos y afortunadamente Morena tiene al mejor candidato, austeridad y
honestidad son las banderas que mi Partido promueve y que promoverá y que
seguramente lo llevará al triunfo. Es cuanto, señor Presidente, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias representante del partido Morena. Señor
Secretario por favor consulte si hay participaciones en segunda ronda. Si me
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permiten voy a dar lectura de los que se anotaron por si alguien faltó. La
Consejera Julia, el Consejero Iván, el partido Alternativa Veracruzana,
Consejero Jorge, Consejera Eva, representante del Partido Cardenista,
representante del partido PRD. ¿Faltó alguien más?---------------------------------Secretario: Consejero Juan Manuel.-----------------------------------------------------Presidente: Comenzamos segunda ronda con intervenciones de hasta cinco
minutos, tiene el uso de la voz la Consejera Julia Hernández García.-----------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenos días compañeras,
compañeros Consejeros, representantes de los Partidos Políticos. Hoy es un
día crucial para esta etapa del Proceso, hoy se aprobará el registro de
candidatos a cargo de elección de Gobernador el cual se hace con base en el
análisis del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, constitucionales y
legales, a cinco candidatos y una candidata postulados por los Partidos
Políticos nacionales y locales, así como de un ciudadano en su calidad de
Candidato Independiente quienes a partir de mañana deberán difundir sus
plataformas electorales previamente presentadas ante este Consejo General;
deberán difundir a la ciudadanía veracruzana y deberán cumplir con esta
obligación que les impone la Ley General de Partidos Políticos acerca de
cuáles son las propuestas, cuáles son las acciones a seguir de obtener la
mayoría de votos del electorado. Hago un llamado a todos los contendientes
a que se apeguen al marco de la legalidad y de los principios rectores que
rigen este Proceso. La legitimidad de un Proceso Electoral no depende
solamente del árbitro, de las autoridades, de todos aquellos actores que
intervienen, somos autoridades electorales, administrativas, jurisdiccionales
también en el ámbito penal en la parte que les corresponden; pero está
también la parte importante de los Partidos Políticos y ahora de un Candidato
Independiente, es la convergencia también de los ciudadanos y de la
conciencia de participación que tengan ellos lo que dará legitimidad a este
Proceso. La función electoral es una función estatal que tiene como finalidad
lograr la transición pacífica del poder, lo he dicho y esta certeza de que se hará
así no depende solo de la autoridad, también del cumplimiento de las
obligaciones de la actuación legal en el marco del estado de derecho de
ustedes, de los actores que son los Partidos Políticos. También hago un
llamado a la ciudadanía veracruzana tanto hombres como mujeres a que
escuchen a los Partidos Políticos a que se informen que es lo que nos están
ofreciendo como ciudadanía, quiénes de ellos ofrecen soluciones, propuestas
a los grandes problemas de este Estado que no es desconocido para esta
autoridad electoral. Espero que los candidatos nos tramitan esas propuestas,
esas acciones, de tal manera que logren convencer a la ciudadanía con
propuestas, con acciones no con campañas de denostación, con campañas
negativas que solo alientan a la baja participación de la ciudadanía. Eso es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Sonido al Secretario por favor.---------------------------------------------Secretario: Señor Presidente para dar cuenta que a las nueve treinta y ocho
minutos, el representante del Aspirante a Candidato Independiente Juan
Bueno Torio, Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo se retiró de la Mesa. Es
cuanto señor Presidente. Gracias señor Secretario. Gracias Consejera Julia.
Tiene el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio Hernández.----------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias, buenos días
Consejeras y Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo, Vocal Ejecutivo de
la Junta Local del INE, maestro Ignacio Antonio Manjarrez y medios de
comunicación. Bueno, derivado de las tareas realizadas por la Secretaría
Ejecutiva así como de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos el día de hoy se lleva a cabo la presente Sesión del registro de
candidatos al cargo de elección de Gobernador misma que marca el día de
mañana el inicio formal de las campañas electorales. Las solicitudes de
registro que se recibieron en este Organismo Electoral en los plazos señalados
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se analizaron por él mismo de manera minuciosa, se verificó que cumpliera
cada una de las solicitudes con los requisitos establecidas por la norma
electoral vigente; tanto los ciudadanos y las ciudadanas postuladas por los
diferentes Partidos Políticos y Coaliciones así como el Candidato
Independiente, cumplieron cabalmente con estos requisitos. Este registro de
candidatos por tanto ha estado dotado de certeza, de imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, es decir, cumple
cabalmente con todos y cada uno de los principios que rige la materia electoral.
Es importante mencionar que los medios de comunicación que se utilizan para
dar a conocer a los candidatos, son pieza clave para garantizar a todos los
ciudadanos que depositan su confianza en las Instituciones electorales y en
que las reglas del proceso serán claras y democráticas, ya que con este acto,
el día de mañana que arranca el período de campañas electorales, la
ciudadanía estará esperando el posicionamiento, las ideas y propuestas de
cada uno de los candidatos a tratarse de una contienda ideológica, equitativa,
apegadas a las plataformas electorales registradas para contribuir una mejor
democracia en el Estado. Y no debemos perder de vista que una plataforma
electoral, no sólo se emplea para realizar la presentación de los candidatos y
su participación en las elecciones, sino que su verdadero sentido es crear un
nexo que refleje entre el candidato y el pueblo, los planes y propuestas de
campaña basándose en las necesidades comunes que ayuden así enfrentar
los problemas de nuestro Estado. También es importante mencionar la
atribución que tiene este Organismo Público Electoral, respecto a organizar los
debates que la Ley señala, esto dentro del período de las campañas
electorales. En ellos, se analizan las dimensiones de la oferta política y la
demanda de resultados, así como generar espacios en donde se determinan
el tipo de desafíos que se enfrentan, y la brecha existente entre ideales y
realidades contribuyendo a una mejor reflexión para emitir un voto de manera
razonada por parte de la ciudadanía. Por último, sólo quiero decir que no
tengan duda, que lo que resta de este Proceso Electoral dos mil quince, dos
mil dieciséis para el estado de Veracruz, se seguirá llevando, garantizando la
equidad en la contienda política, y en total apego a los principios que rigen la
función electoral. Podrá haber diferencias en criterios de interpretación, pero
reitero y no tengan duda que este órgano electoral siempre se ha apegado a
la legalidad. Gracias.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Tienen el uso de la voz el representante del
Partido Alternativa Veracruzana.-----------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Nueva
Alianza: Muchas gracias señor Presidente. La fuerza política que yo
represento en esta Mesa, está de acuerdo con este proyecto, y lo recibe con
beneplácito. Este proyecto que se está discutiendo de aprobarse, formaliza
legalmente a los ciudadanos que contendrán por la Gubernatura del estado de
Veracruz. El día de mañana inicia formalmente la campaña de los candidatos
a Gobernador, por lo que Alternativa Veracruzana, hace un llamado
respetuoso a las fuerzas políticas representadas en este seno del Consejo
General, para que seamos respetuosos de la Ley, y aquellos candidatos que
se han caracterizado por el odio, la destrucción, el resentimiento; pues también
sean respetuosos de la Ley, aunque les cueste trabajo, y por ende, poner a la
democracia veracruzana en el nivel que se merece. La ambición por sí sola
suele llevar a las personas a ejecutar los menesteres más viles, pero cuando
esa ambición se centra en llegar al poder de una manera desmesurada,
debilita a cualquier Institución democrática. Pues esta ambición llega incluso a
romper ideologías, aquí tenemos un candidato emanado del agua y el aceite,
de principios totalmente opuestos, lo que actualiza lo que anteriormente un
servidor ha referido. Yo en lo particular no logro concebir creando una
ideología de manera conjunta, históricamente hablando a Lucas Salamán con
Ignacio Ramírez mejor conocido como el negro mante. Tampoco me imagino
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al señor Benito Juárez tomado de la mano de Maximiliano de Habsburgo, pero
bueno, la ambición llega a romper paradigmas, incluso históricos que tanto nos
han dañado a la historia nacional. Pero como lo mencioné antes, cuando la
ambición y la soberbia se concatenan en intereses meramente personales,
puede convertirse en una enfermedad incurable. Por ello hacemos un llamado
respetuoso a la ciudadanía veracruzana, para que no se deje sorprender por
estos candidatos, estos personajes que se caracterizan por el odio, el rencor
y el resentimiento. No se dejen sorprender ciudadanos veracruzanos, están
ustedes en todo su derecho, y tienen toda la facultad para discernir y hacer
una evaluación de lo que representa un proyecto estéril y lo que representa un
proyecto para mejorar a Veracruz. Es cuanto señor Presidente.------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero
Jorge Hernández y Hernández.-------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con su venia
Presidente, buenos días a todas y a todos. Iniciaría esta intervención
sumándome a la invitación que ha hecho el Consejero Presidente de este
Consejo General sobre el pacto de civilidad, y que hoy refrenda el Consejero
Vázquez Barajas. El pacto de civilidad no es un mero acto protocolario, el pacto
de civilidad es un acto en el cual las fuerzas políticas se comprometan a
contender bajo los principios que rigen la función electoral y que sobre todo,
que oferten y que le digan a la ciudadanía por qué deben de votar por sus
fuerzas políticas. Le pediría al Consejero Presidente, retome el tema que ha
propuesto, y a la brevedad se firme ese pacto de civilidad. En un segundo
momento, debo señalar que si bien mi voto en el seno de la Comisión y en la
sesión pasada donde se validaron las firmas de apoyo ciudadano a los
candidatos independientes, fue en contra del aspirante Juan Bueno Torio por
dos elementos específicos; y por dos principios que rigen la función electoral,
el apego al principio de legalidad y el apego al principio de objetividad, en
términos de lo que vi y en términos de la Ley, este Consejero no consideró que
se le debería de otorgar esta posibilidad al candidato independiente. Sin
embargo, hoy me sumo a la posición adoptada por el Consejo General y esa
posición es la de otorgar esta candidatura independiente. Si bien, la reforma
Constitucional del año dos mil catorce, la pone como una opción diferente para
que los ciudadanos que no están de acuerdo con las diversas fuerzas políticas,
puedan optar por una opción más y pueden decidir con base en lo que ofrece
y con base en su plataforma electoral, si el ciudadano se le otorga una opción
más. Hoy me sumo a esa decisión del Consejo General y manifiesto, mi
acuerdo en pro del proyecto que se propone el día de hoy. Es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejero Jorge Hernández y Hernández. Tiene
el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos Zepeda.-------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor
Presidente, con su venia, buenos días a todos. Pues yo primero que nada
adelanto mi sentido del voto a favor del Proyecto de Acuerdo que se presenta
en esta Mesa, en razón de que se le otorga el registro a seis candidatos
propuestos por Partidos Políticos y a un Candidato Independiente. Esto porque
bueno, después de la revisión de todos los requisitos de elegibilidad y de
procedencia, se advierte que cumplen cada uno con cada uno de ellos. Y
bueno, también me congratulo porque tenemos finalmente siete opciones que
la ciudadanía podrá elegir y que esperemos que estos ciudadanos candidatos
pues oferten unas propuestas que sean atractivas para los ciudadanos y que
finalmente gane el que tenga que ganar, que lo demuestre en las urnas. En
ese sentido, nosotros como Órgano Electoral, estaremos vigilantes de que se
respete el principio de equidad, de que todos tengan la misma oportunidad.
También debemos de recordar y también exhorto al Gobierno del Estado a que
bueno, que se mantenga en una vida electoral que empieza precisamente
mañana, a que no exista propaganda gubernamental a favor de algún Partido
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en particular y vuelvo a decir que esto abone a la equidad en la contienda. Por
otro lado también, quiero manifestar respecto a algunas manifestaciones que
he escuchado del candidato Bueno Torio, si bien es cierto, el diecisiete de
marzo se aprobó la procedencia de su declaratoria de candidatura por mayoría
y algunos Partidos, bueno, en específico el Partido Acción Nacional y el propio
Bueno Torio, presentó diversos recursos, un Juicio para la Protección de los
Derechos Políticos Electorales y un recurso de Apelación, lo cierto es que en
materia electoral no existen efectos suspensivos, esto es, si ya fue aprobado
aquí por mayoría este acuerdo, la consecuencia es que si ahorita demuestra
que cumple con todos los requisitos de elegibilidad, pues se le debe de otorgar
el registro con independencia de lo que pues más adelante pueda determinar
el Órgano Jurisdiccional Electoral. En ese sentido bueno, considero que en
este momento es legal que se le otorgue a estos siete candidatos a
Gobernador y exhorto a todos a que hagan sus propuestas a la ciudadanía,
para que la ciudadanía pueda emitir un voto ciudadano y reitero, que el que
gane, gane y lo demuestre en las urnas. Es cuanto, muchas gracias.-----------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Cardenista.-----------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias Presidente, muy buenos días a todos. Mi
participación irá en el sentido de que a lo que he estado escuchando
recurrentemente, no en esta Sesión, sino en otras Sesiones también, sobre
posturas que me parecen poco afortunadas, pero que finalmente parece que
tienen un fin, un origen meramente psicológico. He estado siguiendo a los
medios y como lo decía, escuchando con atención posturas reiterativas en
diferentes reuniones de trabajo y sesiones, sobre personajes que se sienten
perseguidos por miembros de este mismo Consejo, posturas esquizoides
quisiera yo decir. Valdría la pena a lo mejor hacer una valoración psicológica
de los miembros del Consejo, a ver si están aptos para seguir ejerciendo este
cargo. Por parte del Partido Cardenista, no existe tal persecución, parece una
historia salida de la mente del Alfred Hitchcock. Y nosotros lo que queremos
manifestar pues es que en realidad lo que nos preocupa es que el Proceso
Electoral camine como debe de ser. Si en algún momento hemos vertido
comentarios que pudieran percibirse como personales, o dirigidos a una
persona no son así, son dirigidos siempre a la función, al cargo y no a las
personas, porque las personas merecen todo nuestro respeto. Ahora, si
quienes ostentan estos cargos tienen la piel muy sensible, eso no es culpa de
las fuerzas políticas, si no estamos dispuesto a escuchar la crítica; si no
estamos dispuestos a asumir nuestros errores, pues me parece que salimos
sobrando en esta mesa. Aquí lo que queremos es gente responsable que
asuma sus errores y en caso de lo contrario, de haber sido acertado en su
toma de decisiones, pues también se le va a reconocer, porque nosotros lo
hemos hecho en diversas ocasiones, como ha sucedido en los trabajos de las
Comisiones y de este propio Consejo. Entonces, quisiéramos que este tipo de
discursos no contaminaran la Mesa del Consejo, porque son posturas
personales que se tienen que ir a platicar en sesiones con el psicólogo y no
aquí. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido de la Revolución Democrática.---------------------------Luis Kafir Palma Ramírez, representante suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Con nuestra venia Presidente. El Partido de la
Revolución Democrática, felicita a la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos por el trabajo que desarrollaron en el tema de las candidaturas
independientes. ¡Y por qué lo digo!, porque fueron los que votaron en contra
del acuerdo, porque ellos sí sabían que estaban cumpliendo la Ley al no
autorizar que el acuerdo de aprobar una Candidatura Independiente sin que
contara con los requisitos legales, pues era un acto que no lo podían hacer y
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muy misteriosamente los Consejeros que no pertenecían a ésta de forma
garantista y de forma matemática, técnica y mágica, pudieron conseguir los
números para regresarle a Juan Bueno Torio un requisito que no cumplió,
firmas que no cumplieron y que en el engrose que solicitamos tampoco lo
demostró el Consejero Barajas. Por lo cual, mi representada ha impugnado, o
impugnó en su momento tal acuerdo, al igual que el Partido Acción Nacional,
porque creemos no que es un capricho ni un berrinche de unos Consejeros
que quieren poner su argumentación jurídica por encima de la Ley. Acá
estamos para acatar la Ley a cabalidad, como lo dice. Por lo tanto, mi
representada está a favor del Dictamen o del acuerdo que hoy se presenta,
salvo el punto resolutivo que marca la candidatura de Juan Bueno Torio como
candidato a Gobernador. Sabemos que lo van a aprobar por unanimidad y
recurriremos como lo hemos venido haciendo en los Tribunales, porque nos
hemos dado cuenta que en el seno de este Consejo no nos quieren escuchar.
Hemos expresado en reiteradas ocasiones nuestros señalamientos en contra
de en su momento el Secretario Ejecutivo que tenía vínculos con el Gobierno
del Estado, y en dos ocasiones el Tribunal nos dio la razón que los Consejeros
no nos querían dar. Y en este momento, también tenemos impugnado al
Secretario Ejecutivo por la misma razón, ya que sale de la campaña de Héctor
Yunes, y que tampoco los Consejeros nos hicieron caso, tanto que ya pedimos
las calificaciones cuando el Consejero Presidente parecía abogado defensor
del Secretario Ejecutivo y decía que no había reprobado. El Tribunal ya nos
dará la sentencia, me imagino que favorables nuevamente a nosotros. Y quiero
decirles que la ambición no es la que ha llevado a que el PRD y el PAN se
unan, es algo más que eso, es el sentido y el descontento de la ciudadanía
para rescatar a Veracruz de todo lo que hemos estado viviendo en estos años,
un Gobierno sin rumbo; un Gobierno que no tiene acciones, que no hace nada.
Le iba a contestar al compañero del AVE, pero creo que nuestro compañero
del Cardenista ya le contestó, cuando dicen que hay personas del odio, que
hablan del odio y del resentimiento; pues creo que el único resentimiento que
tiene el señor al haber hecho que nos coaligáramos dos Partidos Políticos, o
a lo mejor el temor, pues creo que ya lo ha expresado en reiteradas ocasiones.
No me voy a prestar al juego que el señor en reiteradas ocasiones se presta
para desvirtuar el punto de acuerdo que tenemos. Creo que la ciudadanía en
su momento va a votar por lo mejor, va a votar para rescatar a Veracruz,
porque cinco Partidos Políticos se han unido para defender lo indefendible,
estamos en un Estado que no tiene la gobernabilidad y lo más sensato que le
he escuchado decir al Consejero Barajas, es sobre la deuda millonaria que
tiene Gobierno del Estado y que ayer también lo decía, es necesario que
denunciamos como la Universidad Veracruzana para que nos den lo que nos
corresponde, la autonomía presupuestal es algo constitucional de este
Organismo, y que tenemos que luchar, no podemos seguir siendo comparsa
del Gobierno y no podemos seguir solapando lo que no podemos hacer.
Consejeros, les solicito a la brevedad, tengamos una Sesión Extraordinaria
para poder estar viendo el tema financiero de la deuda del Gobierno del
Estado, porque si no, no sabemos cómo van a pagar las boletas que no se han
mandado a hacer, ¿Cómo van a pagar todo el tema estructural de este
Organismo? Porque no son un $1’000,000.00 (Un millón de pesos 00/100
M.N), son $150’000.000.00 (Ciento cincuenta millones de pesos 00/100
M.N), que nos deben, más o menos. Es cuanto.---------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenos días otra vez.
Todavía Creo que cuando hablamos de un Proceso Electoral, cuando
hablamos de una campaña electoral, el principio que nos debe regir sin duda
es la equidad, el principio que nos obliga como autoridad a establecer un piso
parejo, el principio que nos mandata a cuidar como autoridad los intereses de
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un árbitro neutral e imparcial. Yo respeto las posturas aquí de los
representantes, porque entiendo y valoro que están haciendo su función, pero
además muy bien, porque defienden sus intereses, a eso vinieron a esta Mesa;
yo no señores representantes, compañeros; yo vine a esta Mesa a ser árbitro,
a sacar tarjetas amarillas, a votar, a discutir con ustedes de frente y
abiertamente, sin miedo, de frente a los problemas, a eso vine a esta mesa.
La diferencia de las ideas sólo construye democracia, la democracia solo se
consigue debatiendo, y sólo el debate público hará este país mejor, a eso
vengo a esta Mesa. Mi único compromiso es con los ciudadanos veracruzanos,
con ser un árbitro técnico, con cuando voto, y como voto lo hago con datos.
Me puedo equivocar sin duda alguna, pero ahí no hay perversidad, ahí hay un
error; lo que hay detrás de mí es un ejercicio técnico y jurídico, es fácil, revisar
solo las Sesiones cada una de ellas, no requiero más, que decir ello y decirle
a los ciudadanos veracruzanos que mi conducta como Consejero en siete
meses y mi compromiso a la ciudadanía veracruzana es el cumplimiento de
tres principios básicos que han regido toda mi carrera profesional: la
honestidad, la transparencia y una perspectiva eminentemente técnica y nunca
política, nunca pensaré en un voto, a quién perjudico o a quién beneficio,
porque mi compromiso es técnico y jurídico, no soy ni vengo a trabajar por
algún grupo político, esa es mi función de Consejero, y mi meta final es generar
equidad y que los contendientes todos vayan a una justa Comisión que se
ajusta, ese es mi reto como Consejero y sólo decir por supuesto que hay un
medio de impugnación contra las Candidaturas Independientes, una ya se
resolvió ayer, pero también hoy es muy valioso que lo hubiera sobre este
acuerdo, porque sólo así se construye la democracia, es valioso que hoy quien
no lo comparte, vaya y lo demanda y lo combata, porque sólo así, dilucidando
los asuntos en la vida jurisdiccional y en la vida pública, se construye la
democracia. Por ello Presidente, yo hago un llamado hoy, dejar atrás estos
debates, y pasar al punto fundamental para nosotros como Consejeros, que
es la promoción del voto público. Yo hoy me propongo dejar atrás estos temas,
y decirle a mis paisanos, decirles a los veracruzanos y a las veracruzanas, que
vamos a un ejercicio cívico; que vamos sesenta días a escuchar oferta política,
que vamos a votar. Mi demanda es hoy mi solicitud a los jóvenes
veracruzanos, a la ciudadanía en general que vamos a un ejercicio cívico, y
que nuestra función como Consejo General, debiese ser la promoción del voto.
En este sentido, yo hago un llamado a los veracruzanos y veracruzanas a
prepararse, a escuchar a los siete candidatos y sobre todo, a ejercer su voto
el próximo cinco de junio. Hay una demanda ciudadana, hay una demanda
política en todo nuestro Estado, en todo el país; vamos a ejercer esa función,
esa función ciudadana. Yo como ciudadano y como Consejero ese es mi
compromiso, seguir ejerciendo mi voto en cada uno y separar cada tema de
cada coyuntura. Es cuanto Presidente, gracias.---------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Para concluir esta segunda ronda, haré
uso de mi derecho a voz. Consejeras y Consejeros Electorales, representantes
de Partidos Políticos, me complace formar parte de esta historia que hoy se
escribe en Veracruz con las nuevas reglas derivadas de la reforma políticoelectoral de dos mil catorce. Estoy consciente del reto que enfrenta nuestra
Institución, pero como árbitros y Consejeros Electorales, les externo nuestro
compromiso de continuar con el trabajo para que el Proceso Electoral se
desarrolle bajo el marco de la legalidad. Pero este compromiso no es aislado,
es un compromiso que debemos asumir todos los Partidos Políticos, los
Candidatos, e inclusive los ciudadanos. Es hora de que la política se presente
a la ciudadanía de manera distinta, donde la propuesta sea la que permee en
este Proceso Electoral. Hoy los candidatos a Gobernador, tendrán que ser
conscientes, sensibles y propositivos ante una ciudadanía despierta, atenta y
participativa. Conmino a los Partidos Políticos y a los Candidatos, a que den
muestra de civilidad política, los ojos estarán puestos en Veracruz, no
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olvidemos que contamos con uno de los padrones electorales más
representativos de la nación. A mí las entrevistas que continuamente me
hacen los periodistas, siempre nos preguntan, o una de las preguntas
reiteradas es ¿Y cómo va el Proceso Electoral para el Organismo, cómo evalúa
el Proceso Electoral? Y yo les digo contundentemente el día de hoy, que el
Proceso Electoral en Veracruz, y de acuerdo a nuestra agenda electoral, va
en tiempo y forma, estamos trabajando, y estamos trabajando bien junto con
ustedes, los representantes de los Partidos que forman parte de este Consejo
General. En el caso que nos ocupa, se recibieron en su momento las siete
solicitudes de registro para candidato a Gobernador, se analizó la
documentación oportunamente en tiempo y forma y por eso el día de hoy
estamos aquí en esta Sesión Extraordinaria Especial, para resolver sobre el
tema. Es decir, estamos en tiempo y forma con la agenda electoral, para que
así mañana tres de abril, los Candidatos puedan empezar sus campañas
políticas en el estado de Veracruz. Pero lo quiero reiterar claramente, vamos
bien en este Organismo Público Local Electoral en cuanto a nuestra agenda
está marcada. Y no dejo de mencionar algo muy importante para concluir esta
pequeña intervención; la excelente coordinación que tenemos con el Instituto
Nacional Electoral, que para este caso de esta elección local, que aunque solo
es local y no hay una elección federal, el INE tiene una gran participación en
la elección local y muestra de ello es que tenemos aquí la presencia del
Maestro Manjarrez, Presidente del Consejo Local del estado de Veracruz, lo
cual le agradecemos su presencia Maestro. Estamos coordinados, estamos
atentos a que salga bien el proceso porque como ustedes saben, ellos llevan
una gran parte en la carga de este proceso, y nosotros llevamos la otra. Si no
estamos coordinados como Instituciones, no llegaríamos a buen término; pero
quiero decirle aquí que sí lo estamos y lo estaremos más en los próximos
sesenta días, en los próximos dos meses de aquí hasta la Jornada, y lo
estaremos más unidos y coordinados para que este proceso salga excelente
en Veracruz y demos un buen resultado todos. El INE, el OPLE, y ustedes los
Partidos Políticos, muchas gracias. Señor Secretario, consulte si hay
participaciones en tercera ronda. ¿Puede levantar la mano por favor? A ver,
voy a repetir la lista para que estemos todos de acuerdo: Partido Encuentro
Social, Consejera Julia, Consejera Eva, Consejero Jorge, Partido
Revolucionario Institucional, Alternativa Veracruzana, PRD, Consejero Juan
Manuel, PT, Verde, Cardenista. El PT antes de Juan Manuel, luego Verde,
luego Cardenista ¿Alguien más? Muchas gracias. Empezamos tercera ronda
con tres minutos de participación. Tiene el uso de la voz el Partido Encuentro
Social hasta por tres minutos.--------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Quiero, porque seguramente este
acuerdo será aprobado dado los posicionamientos que ya se han vertido.
Quiero entonces felicitar a los Partidos Políticos y a los Candidatos que hoy
obtendrán la aprobación de su registro y les damos la bienvenida por parte de
nuestro Partido a la contienda electoral, toda vez que no los consideramos
enemigos, sino adversarios que profesan ideas distintas. Igual manera, nos
congratulamos de que hoy se apruebe una Candidatura Independiente,
aunque debemos aclarar que en su momento lo manifestamos de manera
tajante, estábamos en desacuerdo en apoyo a un Dictamen emitido de una
Comisión que realizó un trabajo excelente que técnicamente demostraba que
no había reunido los requisitos y después de eso se da la aprobación, fundado
en un argumento que hasta el momento no comparto y que creemos de poco
peso, para sostener esa candidatura, sin embargo, eso ya no está a discusión
en este momento y la posición, no tuvo que ver con la figura establecida en la
ley, ni con el actor, razón por la cual, hoy le damos la bienvenida y esperamos
se haga su mejor esfuerzo, igual, nos congratulamos porque hoy se aprueba
la candidatura de nuestro candidato Alejandro Pipo Vázquez y trabajaremos
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de manera fuerte para posicionarlo como una tercera opción durante esta
campaña. Alejado desde luego de las políticas relacionadas con la continuidad
de proyectos que tanto daño han hecho a Veracruz, pero también alejado de
la política, del encono de la venganza y el revanchismo, de igual manera de
las políticas ramplonas, pendencieras que tanto molestan a los ciudadanos y
posicionando una opción de propuesta de trabajo de concordia, que tanta falta
hacen para consecución de acuerdos. Tendremos que estar atentos a las
adversidades y a los ataques que seguramente tendrá nuestro candidato,
porque desde el registro quedó demostrado que hubo nerviosismo de algunas
fuerzas o grupos políticos, sin embargo sabemos que será una propuesta
viable y de mucha aceptación entre la ciudadanía. Por el lado del Acuerdo al
que se ha convocado, no creemos de modo que sea necesario, pero nosotros
desde Encuentro Social, damos prioridad a la búsqueda de consensos de
manera de que si hay consensos para firmarlo, estaremos al análisis de
nuestros líderes estatales y nuestro candidato para responder en su momento.
Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz la Consejera
Julia Hernández García.----------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: En esta ronda, me gustaría
nuevamente hacer un pronunciamiento respecto a mi función como Consejera
Electoral. Como integrante de esta autoridad administrativa, respeto, he
respetado y seguiré respetando las posiciones de cada uno de los
representantes de sus fuerzas políticas, los escucho respetuosamente, pero
también creo que en esta etapa, retomo las palabras que me antecedieron en
segunda ronda, en esta etapa del Proceso la mayor parte de la actividad,
radica en los Partidos Políticos y sus candidatos, en este marco de las
campañas a nosotros como árbitro nos corresponde vigilar el cumplimiento de
la normativa en ese rubro y a ustedes les reitero, les corresponde acercarse a
la ciudadanía para ofrecer propuestas, no es, descalificando al árbitro o alguno
de sus integrantes como van a incentivar o vamos a incentivar la participación
de los veracruzanos, es interactuando de forma conjunta para lograr la
participación efectiva de los ciudadanos. Hago nuevamente un llamado de
respeto a la función electoral, a los Consejeros que los integramos y desde
luego, nos queda claro que en asuntos, en temas, en acuerdos en los que
ustedes no estén de acuerdo o algún otro interesado sabemos que tienen la
legitimación para controvertirlos, así es también uno de los principios del
derecho electoral, principio de impugnación de todos los actos electorales. Los
actos que han sido controvertidos, en algunos casos han obtenido la razón, en
algunos no, el tema del candidato independiente, que está en controversia, no
está con efectos suspensivos, de ahí que hoy se apruebe la candidatura. No
obstante, para este Órgano Colegiado aún con esa posición de mayoría
consideramos que nos apegamos al marco de los derechos fundamentales del
ciudadano. Es la interacción de Partidos Políticos y ahora de Candidato
Independiente a Gobernador y en su momento, la interacción de candidatos a
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y Candidatos Independientes
que eventualmente se registren, que deberán unir sus esfuerzos para lograr la
participación de la ciudadanía. Es cuanto.-----------------------------------------------Presidente: Gracias, Consejera Julia. Tiene el uso de la voz, la Consejera Eva
Barrientos.---------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. En primer
lugar solo para pedir que quedé asentado, que se corrija el resolutivo segundo,
ya que si bien el Secretario lo leyó de manera correcta, sin embargo el Acuerdo
circulado tiene un pequeño error en el considerando segundo que es la
Coalición, el nombre que debe ser es “Para mejorar Veracruz”.-------------------Presidente: Si, Secretario, adelante.-----------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite señor Presidente, nada más para reiterar, ese
fue el propósito de la lectura que dio a los Acuerdos, para hacer la rectificación,
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para que quedará asentado en Actas y en el medio estenográfico.---------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Y por otro lado, pues ya nada
más para reiterarles que tengan la seguridad que este es un árbitro imparcial
y que bueno estaremos atentos a todos los actos que hagan los candidatos de
cada uno de los Partidos y el Candidato Independiente y que bueno, finalmente
también estamos a la observancia y vigilancia de los Partidos Políticos para
que también nosotros cumplamos con nuestro deber de ser un árbitro que va
a cumplir con los deberes con los principios que rigen la función electoral. Es
cuanto, señor Presidente.--------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Voy a retomar las palabras que señalé en la Sesión de Instalación
para este Proceso Electoral el pasado nueve de noviembre del año dos mil
quince, en donde señalé que el piso parejo, como árbitro electoral, lo vamos a
garantizar, en ese mismo tenor yo solicitaría que el día de mañana, que inician
las campañas electorales, que la diatriba, la descalificación, la calumnia, no
sean la constante, en el discurso de los candidatos, invito a los candidatos a
Gobernador, que el día de mañana iniciarán sus campañas electorales a que
participen en los dos debates que ya están programados; veinticuatro de abril
y veintidós de mayo, que las propuestas que lleven al debate, que las
propuestas que hagan en cada discurso en cada acto de campaña, sean con
miras a que las ciudadanas y los ciudadanos de Veracruz razonen, piensen,
analicen el voto que van a emitir el próximo día cinco de junio. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz, el representante del
Partido Revolucionario Institucional.-------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias, buen día a todos y a todas.
Sólo para felicitar al personal técnico de este Instituto por este trabajo tan
arduo que seguramente les llevó mucho tiempo de dedicación y de esfuerzo y
señalar que para mejorar Veracruz, hemos formado una Coalición de las cinco
fuerzas políticas que la integramos, siendo esta una histórica Coalición en el
Estado ¡Estamos listos! Estamos seguros que la Jornada Electoral será una
fiesta democrática, listos para mejorar Veracruz, felicitamos a este Consejo y
felicitamos en especial a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y a
la Secretaría Ejecutiva, por ese trabajo tan intenso que han realizado para
lograr este acuerdo. Es todo.----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz, el
representante del Partido Alternativa Veracruzana.-----------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Muchas gracias, señor Presidente. Yo no hice alusión alguna,
en mi participación pasada pero que bueno, que entiendan y se entienda, cual
es la Coalición del agua y del aceite, los representantes que participan en la
misma, pues creo que me dan la razón, la soberbia, el odio, el rencor, ya
contaminó también a los representantes en esta Mesa, ¡Híjole! Me sigue
sorprendiendo esta Coalición y yo creo que me sigue sorprendiendo esta
Coalición híbrida del agua y del aceite, porque ¡Híjole! Yo no sabía que la
locura también fuera contagiosa, me sorprende, pero bueno, lo pone en
evidencia que así es. La participación del representante del PRD, es sin duda.Presidente: Una moción, por favor. Con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 27 numeral 1 inciso e) del Reglamento de Sesiones del Consejo
General, le solicito al orador, se abstenga de hacer alusiones personales, si es
tan amable.---------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Quiero pedir que se pare el tiempo señor Presidente y que la
misma disposición sea aplicada cuando fue una alusión hacía mi persona, no
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sé, si puso atención usted o estaba distraído, pero fue exactamente lo mismo,
por eso me tomé el atrevimiento de hacerlo, ponga piso parejo, señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Así es, adelante.---------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: La participación de un representante de la Coalición del agua y
del aceite, mejor dicho del PRD, pretende hacerlo como un luchador social y
digo pretende, porque la fuerza política que representa, corrijo, ¡El Partido!
porque así está ¡Partido! que representa porque no es ni fuerza, ni mucho
menos se caracteriza por la política, sino por el resentimiento y el atropello,
incluso hacia el interior de su propio Partido, ya que desde hace mucho tiempo
la corrupción al interior de ese Instituto Partido ha sido ventilada de manera
pública, tan es así que en su agonía, los ha llevado de una manera
desesperada incluso a romper los principios en los que descansaba su
ideología, esta Coalición del agua y del aceite; y nuestro posicionamiento no
es de temor, tenemos la obligación de hacer saber a los ciudadanos
veracruzanos lo que representan los diferentes Proyectos en este Proceso
Electoral, entre los cuales por una parte, tenemos como lo dije una especie de
camarilla que antepone los intereses individualizados frente a intereses
generales utilizando discursos estériles, demagógicos, permeados de
violencia, odio, rencor y soberbia y como lo dije son muestra de locura. Por
otra parte tenemos otro Proyecto, que representa propuestas serias,
puntuales, para mejorar la calidad de vida de todos los veracruzanos y
cimentar las bases de un nuevo Veracruz, en donde las niñas y los niños,
tengan un futuro seguro mediante la concordia, no solo respecto a los Partidos
que integramos esta Coalición, sino con todos los veracruzanos. Es cuanto,
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz, hasta por
tres minutos el representante del Partido de la Revolución Democrática.-------Luis Kafir Palma Ramírez, representante suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Con vuestra venia Presidente. Solamente para
solicitar que a partir de mañana, que empieza la veda electoral, este
Organismo Electoral pueda estar coadyuvando con los Partidos Políticos para
estar verificando que el Gobierno del Estado, no esté haciendo de recursos
públicos para poder estar apoyando la campaña de cierto candidato.
Solamente es para reiterar el compromiso del Partido de la Revolución
Democrática, en el cual creemos que los ciudadanos veracruzanos en el goce
de sus facultades van a emitir el voto, hacía la mejor opción para rescatar a
Veracruz. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el
representante del Partido del Trabajo.----------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del
Trabajo: Gracias Presidente. Con su permiso, fui el primero que pidió la
palabra, pero bueno, dicen que los últimos serán los primeros. Celebramos la
aprobación de este Proyecto de Acuerdo histórico, ya que por primera vez
contendrá un Candidato Independiente, ¡Que se escuche bien! ¡Un Candidato
Independiente! y por segunda vez ¡Una candidata a Gobernadora! Es real por
segunda vez, mi representado le otorga a este Organismo un voto de confianza
y estamos por el fortalecimiento del mismo, seamos nosotros los Partidos
Políticos los que le demos a esta fiesta democrática el nivel que los
veracruzanos merecen, mi Partido propone que salgamos a hacer una
campaña de respeto, propositiva, de debate de ideas, que le demos a la
ciudadanía la confianza de salir en la Jornada Electoral masivamente a votar,
dejemos que sean los ciudadanos quienes juzguen, no los mismos candidatos,
no nosotros los Partidos. El Partido del Trabajo saldrá a dar la batalla,
queremos ganar, ¡No somos comparsa de nadie! La vida democrática de este
país, el sistema de Partidos, las candidaturas independientes, el
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empoderamiento de la mujer, es un triunfo de todos, invitamos y hacemos
votos por seguir fortaleciendo esa vida democrática e institucional, porque no
queremos regresar a aquel entonces, donde eran guerras, donde eran los
militares los que gobernaban, sigamos y estamos seguros que este Organismo
será y se seguirá fortaleciendo. Es cuanto.----------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido del Trabajo, le
agradezco mucho sus palabras. Tiene el uso de la voz, el representante del
Partido Verde Ecologista.--------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario el Partido verde
Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente. Estamos en esta
Sesión Especial para aprobar los registros y las procedencias de los
candidatos a Gobernador, sin embargo me parece que algunos
posicionamientos se han salido del tema, voy a hacer una referencia muy corta
antes de entrar en materia acerca de la confianza en el Proceso Electoral; si
bien el trabajo de esta Mesa es el de debatir, el de criticar, el de discutir, el
tomar acuerdos y de transitar en todas las decisiones, siempre apegados a la
legalidad, esta crítica no se trata de una persecución, no se trata de una falsa
victimización y por supuesto, no se trata de venir aquí a tratar de hacer una
falsa revictimización, se trata únicamente de señalar lo que está bien y lo que
está mal a eso venimos los Partidos Políticos, pero esos temas no son los que
nos trajeron el día de hoy. El día de hoy se vienen a aprobar las candidaturas
de siete candidatos, donde a partir de mañana vamos a tener sesenta días
para salir a presentar una propuesta, una propuesta donde hay un candidato
de una Coalición fuerte y una Coalición sólida, que tiene una plataforma
electoral real, una plataforma electoral con fundamentos, que tiene un plan de
gobierno establecido en el momento en el que se llegue a tomar posición del
Gobierno, no es el INE, tampoco es el OPLE, no son los Consejeros, los
protagonistas de este Proceso Electoral, los verdaderos protagonistas están
allá afuera, son los electores y son los veracruzanos, son aquellos que van a
depositar su voluntad en las urnas y eso es lo que hay que respetar dejemos
de enrarecer este Proceso Electoral con señalamientos falsos, con
señalamientos estériles respetemos la voluntad y el día cinco de junio, los seis
candidatos, que no se vean favorecidos por el voto de los veracruzanos, que
lo acepten y en ese momento la democracia en Veracruz se verá fortalecida.
Es cuanto, Presidente.------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Cardenista.----------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Con su venia, señor Presidente. La posición del Partido
Cardenista siempre será a favor de fortalecer los trabajos de este Órgano
Electoral y es precisamente en aras de ello que nos permitimos hacer
cuestionamientos y por supuesto críticas, pero al mismo tiempo también
realizar propuestas positivas para mejorar esos trabajos. A nadie le conviene
tener un árbitro débil, a nadie le conviene tener un árbitro irresponsable, a
nadie le conviene tener un árbitro en el cual sus integrantes no asuman con
todo carácter la investidura la cual fueron seleccionados. Entonces, reiteramos
nuestro apoyo, en todo aquello que pueda fortalecer al Órgano Electoral, pero
evidentemente seguiremos señalando las fallas, con el propósito de que se
pueda mejorar porque todo es perfectible y ya lo decía, a quien no le gusta que
lo critiquen, pues que se vaya hacer otro tipo de labores, a quién no le guste
que le llamemos la atención por estar actuando de manera indebida, pues que
se regrese a su casa, si no tenemos la madurez para entenderlo, pues estamos
hablando de diferentes sintonías, es decir, ya no tiene caso entrar a más
detalle porque en eso, debe de ser una visón personalísima en un ejercicio de
conciencia para aquellos que asuman en algún momento estas posturas, ya lo
decía yo, fuera de contexto y que si bien, por un lado nos llaman a no denostar
al árbitro, por otro nos invitan con ese tipo de manifestaciones sobre todo
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públicas a tener que estar reiterando el tema, para que esta persona, pues
vuelva, como se dice coloquialmente a entrar al redil y no es el redil de los
Partidos Políticos, es el redil de la legalidad, es el redil de la democracia, es el
redil de la certeza, es el redil de los principios que debe velar este Órgano
Electoral durante toda la contienda. Si el Órgano se debilita asimismo por la
mala injerencia de uno de sus integrantes, eso no es culpa de los Partidos,
pero si es nuestra responsabilidad como integrantes de la Mesa, hacerlo ver,
señalarlo, de manera muy puntual para que no se siga incurriendo en ese tipo
de prácticas, los Partidos Políticos aquí representados, somos los más
interesados, junto con la ciudadanía por supuesto a que el Proceso Electoral
transcurra de la mejor manera y la mejor manera es siendo todos propositivos
precisamente como ya se ha señalado, pero también críticos en aquello que
sea necesario para mejorar precisamente el funcionamiento de este Órgano,
así que el Partido Cardenista invita también a la civilidad, invita por supuesto
a la ciudadanía a tomar conciencia en esta próxima Jornada Electoral a elegir
la mejor propuesta que por supuesto “Para mejorar Veracruz” será la opción
que todos los veracruzanos seguramente optaremos este cinco de junio. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz, el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, hasta por tres minutos.---------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Consejero
Presidente. Me congratuló con el Acuerdo de hoy, nos lleva a los ciudadanos
veracruzanos a que vamos a elegir a nuestro nuevo Gobernador, vamos a una
fiesta cívica. Mi última intervención la quiero utilizar sólo para promover el voto,
creo que el ejercicio del voto, nos permite construir a los sistemas
democráticos. Hoy ciudadanos veracruzanos tendremos siete candidatos
mañana a partir del primer minuto del día tres de abril, inicia la campaña
electoral, la campaña electoral, es el ejercicio, es el mecanismo por el cual, en
ejercicio de su derecho todos los Partidos y sus candidatos muestran su oferta
política, es ahí donde estará el debate, es ahí donde la ciudadanía podemos y
podríamos tener elementos técnicos para elegir una opción política en este
sentido, creo que el reto de este Organismo es promover el voto; yo creo que
solamente votando, solamente ejerciendo ese derecho se puede construir un
mejor país, invito sobre todo hoy a los jóvenes que están entre los dieciocho y
los veintiún años, el informe sobre creer en la democracia de México
recientemente elaborado por el INE hace apenas dos años, muestra que en
esta parte o en este rango de edad de los electores en la lista nominal tienen
bajos niveles de participación en las elecciones, creo que en la juventud está
ahora depositado uno de los mecanismos de control ciudadano que se llama
ejercer el voto. Me inclino y siempre me inclinaré porque ese ejercicio del voto
sea responsable, invito a los Partidos, a los candidatos a que muestren su
oferta lo más explícita posible, sólo así respetando los derechos de acceso a
la información y de libre expresión podríamos garantizar un ejercicio del voto,
sólo podemos limitar lo estrictamente regulado, no hay promoción o no hay
límite a una promoción si no está regulado y si no está prohibida, debemos
hacer que la libertad de expresión sea la reina de estos sesenta días, no nos
dé miedo la democracia, la democracia es el debate, la democracia implica o
significa necesariamente la divergencia de ideas pero también al final el
consenso y al final también la construcción del ejercicio de una democracia
madura. Yo quiero cerrar mi participación invitando a los casi cinco punto siete
millones de ciudadanos veracruzanos inscritos en la lista nominal de electores
y que ejerceremos nuestro voto en las diez mil cuatrocientas cincuenta casillas
que se instalaran, a ejercer el voto y localizar su casilla, vamos a una fiesta
cívica, es una invitación a los veracruzanos, nos vemos el cinco de junio, ese
es nuestro compromiso y nuestra meta. Gracias.--------------------------------------Presidente: Gracias, señor Consejero. Permítanme cerrar esta tercera ronda
de participaciones. El Organismo Público Local Electoral de Veracruz, se
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congratula al aprobar el día de hoy el registro de siete diferentes propuestas
políticas para el cargo de Gobernador Constitucional del Estado. Siete
propuestas, que habrán de competir arduamente por el voto de la ciudadanía,
no en esta Mesa, ni en los Tribunales, sino con sus propuestas, que habrán
de dar a conocer en todos los rincones de los Distritos, Municipios, colonias y
calles de nuestro Estado. La democracia, no solo en el Estado, sino en todo el
país, vive en momento de especial impulso, un momento histórico de gran
apertura a diferentes formas de participación. Es por eso, que hoy contamos
con reglas innovadoras en la materia; un sistema de Partidos más
transparente y participativo; candidaturas independientes, Coaliciones
flexibles, parciales y totales; autoridades más fuertes, autónomas y
profesionales y en consecuencia, ciudadanos con más herramientas,
garantías y opciones para el ejercicio de sus derechos políticos-electorales.
Ante todo ello, considero que autoridades, Partidos y ciudadanos, tenemos el
reto y al mismo tiempo el privilegio de ser parte de este momento histórico, por
lo que los integrantes de esta Mesa estamos llamados a conducirnos a la altura
y a invitar a los ciudadanos a que se unan al debate público, a que a partir de
mañana comiencen a exigir propuestas claras y en su caso, la asunción de
compromisos no sólo por parte de los ganadores de la contienda electoral, sino
también por el resto de las fuerzas políticas. Compañeros Consejeros
demostremos a Veracruz, que somos dignos árbitros de la función electoral.
Opciones políticas representadas en esta Mesa, hagan campañas limpias;
gracias por acompañarnos en cada paso de la preparación de la elección y
ayúdennos para que las elecciones a celebrarse el cinco de junio sean una
verdadera fiesta cívica de los veracruzanos. Muchas gracias. Señor
Secretario, toda vez que se han agotado las tres rondas de participación,
consulte en votación, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------Secretario: Se consulta a las Consejeras y a los 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 las
solicitudes del registro de candidatos a Gobernador presentadas por las
coaliciones, “Unidos para rescatar Veracruz” y “Para mejorar Veracruz”,
por los Partidos Políticos del Trabajo, Movimiento Ciudadano, MORENA
y Encuentro Social, así como un aspirante a Candidato Independiente
para el Proceso Electoral 2015-2016, los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad el Proyecto de Acuerdo que se
acaba de someter a este Órgano Colegiado.-------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor Secretario. Por favor proceda con el
siguiente punto.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidente: Señoras y señoras y señores Consejeros Electorales,
representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar,
agradezco a ustedes su presencia y siendo las diez horas con cincuenta
minutos del día dos de abril del año en curso se levanta la Sesión. Muchas
gracias a todos.
EL CONSEJERO PRESIDENTE

EL SECRETARIO

DEL CONSEJO GENERAL

DEL CONSEJO GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA

MTRO. HÉCTOR ALFREDO ROA
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 21/EXT/08-04-16

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte horas del ocho de abril de dos mil dieciséis, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 fracción tercera, del Código
número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 69,
Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria,
convocada para esta hora y fecha.--------------------------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111
fracción tercera del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz;
damos inicio a esta Sesión. Concurre a la misma el ciudadano Héctor Alfredo
Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del
Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay
quórum para sesionar.------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Lista de asistencia, Sesión
Extraordinaria, ocho de abril del dos mil dieciséis, veinte horas con veinte
minutos. Consejera Electoral, Eva Barrientos Zepeda.-------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz.------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Consejero Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Consejera Electoral, Julia Hernández García.--------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Consejero Electoral, Jorge Alberto Hernández y Hernández.------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Consejero Electoral, Iván Tenorio Hernández.-------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: Consejero Electoral, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos. Partido Acción Nacional:
Lauro Hugo López Zumaya.-----------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.----Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Sergio Rodríguez Cortés
ausente, propietario; suplente; Luis Palma Ramírez suplente, ausente.---------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del
Trabajo: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.------------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------------------------
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Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño
propietario, ausente; Javier Martínez del Ángel suplente, ausente.---------------Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal, Alfredo Arroyo
López propietario, ausente; Yareli Vázquez Lara suplente, ausente.-------------Secretario: Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena: Armando Aguirre Hervis.-------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.
Propietario.---------------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Representante del candidato Independiente, Juan Bueno Torio
propietario, David Ambrosio Molina Vázquez, ausente; Eduardo Sergio de la
Torre Jaramillo suplente, ausente.---------------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario, Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de quince integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum
para sesionar señor Presidente.------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Integrantes de este órgano colegiado,
se declara instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y
fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b);
y 20, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. Continúe con la
Sesión señor Secretario.---------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a los integrantes de este Consejo, con su autorización me voy a
permitir dar lectura al mismo. Proyecto de Orden del Día.--------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día.-----2.- Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo
52 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación
electrónicos, impresos, digitales, alternos y cine.--------------------------------3.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba la
documentación y material electoral validado por el Instituto Nacional
Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016.-------------------------------------4.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el cual se modifica la
integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (COTAPREP).-----------------------------------------------5.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, en materia de Debates:-------------5.1 Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba la
Convocatoria dirigida a la candidata y los candidatos registrados para la
elección de Gobernador del estado, interesados en participar en dos
debates organizados por este organismo para el Proceso Electoral 20152016.----------------------------------------------------------------------------------------------5.2 Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se designan a las
ciudadanas Guadalupe Juárez Hernández y Luz María Miroslava Farías
Colles, moderadoras propietaria y suplente respectivamente, para los
dos debates entre la candidata y los candidatos al cargo de Gobernador
Constitucional en el Proceso Electoral 2015-2016.--------------------------------2

6.- Proyectos de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por los que se contestan diversas
consultas:---------------------------------------------------------------------------------------6.1 Proyectos de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
contesta la consulta formulada por el Ciudadano León Ignacio Ruíz
Ponce sobre la figura de candidatos no registrados.----------------------------6.2 Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
contesta la consulta formulada por el Ciudadano René Buenrostro
Hernández relativa a las figuras de plebiscito, referéndum, consulta
popular, consulta ciudadana e iniciativa popular.---------------------------------6.3 Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
contesta la consulta formulada por el Ciudadano José Manuel Arciniega
Rendón. Señor Presidente, es el Proyecto de Orden del Día.---------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor
Secretario, consulte en votación su aprobación por favor.--------------------------Secretario: Si me permite señor Presidente, antes de consultar la votación a
los miembros de este Consejo, quiero dar cuenta de la presencia del C.
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño del Partido Nueva Alianza. Se consulta a
las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba el Proyecto de Orden
del Día, los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se
aprueba por unanimidad, señor Presidente el Proyecto de Orden del Día de
la presente Sesión. Si me permite señor Presidente, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso g); y 24, numeral 3 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 a los puntos del Orden del Día de la presente Sesión, los cuales han
sido previamente circulados. ---------------------------------------------------------------Presidente: Señores Integrantes del Consejo General, está a su
consideración la solicitud de la dispensa presentada por el señor Secretario.
Consulte su aprobación en votación señor Secretario.-------------------------------Secretario: Se consulta a los Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del
Orden del Día de la presente Sesión que han sido previamente circulados, los
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad, señor Presidente la dispensa de la lectura de los documentos
del Orden del Día de la presente Sesión.------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente. El punto siguiente se refiere a la
cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo 52 de los
Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación electrónicos, impresos,
digitales, alternos y cine.---------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, toda vez que el informe correspondiente a este punto ha
sido circulado oportunamente, con fundamento en el artículo 26 numeral 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
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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: Representante de Acción Nacional señor Presidente, únicamente
en primera ronda.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muy bien. En primera señor representante del PAN, tiene uso de
la voz.----------------------------------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Sobre el punto de Monitoreo, mi representada
hizo una solicitud de los testigos de diversas estaciones de radio con sede aquí
en la ciudad de Xalapa. Hemos detectado a partir del día de ayer jueves y hoy
viernes, diversas capsulas informativas en algunas estaciones de radio que
casualmente todas con notas negativas de nuestro candidato a Gobernador.
Entonces queremos tener también a partir del Monitoreo esos respaldos para
poder hacer los recursos pertinentes. Entonces sería esa, reiterar esa solicitud
solamente Presidente.------------------------------------------------------------------------Presidente: Tome nota señor Secretario. Nos podía precisar exactamente la
solicitud para que el Secretario tome nota.----------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Sí, el día de hoy presentamos la solicitud por escrito de los testigos.
Presidente: ¿Ya la presentaron?----------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: De grabación, no recuerdo ahorita, me parece que son alrededor
de quince estaciones de radio con sede aquí en Xalapa Veracruz, del día
cuatro a la fecha.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, con gusto. Señor Secretario, consulte si hay
participación en segunda ronda.------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, no hay oradores en segunda ronda para este
punto.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Señor Presidente, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado
de Veracruz, por el que se aprueba la documentación y material electoral
validado por el Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral 20152016.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores representantes,
Consejeros Electorales, 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: Representante del PES, Consejero Jorge, representante de
Morena, representante de Acción Nacional, en ese orden.-------------------------Presidente: A ver, repito nada más cómo se inscribieron. Partido Encuentro
Social, Consejero Jorge Hernández y Hernández, Partido Morena y Partido
Acción Nacional. ¿Es correcto? En primera ronda y hasta por diez minutos
tiene el uso de la voz el representante del Partido Encuentro Social.------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Nada más, más que intervención
sobre el punto, es una pregunta que tiene que ver específicamente con la
boleta electoral, y es ¿Si ya tienen previsto la fecha en que se discutirá la
distribución de los nombres, más que la distribución, cómo quedarán ya
marcados en la boleta los nombres y los sobre nombres? Porque al respecto
tendríamos una petición nosotros en ese sentido, pero obviamente tendrá que
verse yo creo en Comisión, claro, es que ya los tiempos pues ya está lanzada
la convocatoria para de las empresas interesadas concursen para la
elaboración de la documentación, quisiéramos ver previo como va a quedar ya
establecida la boleta. Es cuanto.------------------------------------------------------------
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Secretario: Gracias señor representante. Bueno, ahorita le toca el uso de la
voz al Consejero Jorge Hernández y Hernández, para que de una vez pudiera
tocar el tema si es preciso. Adelante, tiene el uso de la voz señor Consejero.Jorge Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente,
con su permiso, buenas noches a todas y a todos. La máxima forma de la
manifestación de la voluntad popular se desarrolla en las urnas, y cada
Proceso Electoral es distinto; pero el presente Proceso Electoral Local es
inédito con la reciente reforma electoral del año dos mil catorce, el
constituyente permanente estableció diversos cambios considerables en
nuestra Carta Magna. Nuevas normas fueron inmersas en el desarrollo de los
procesos electorales tanto locales como federales, y de esta forma se abrieron
analistas sobre diversos temas que ya eran una exigencia. Dentro de los temas
que provocaron un cambio en el desarrollo de los Procesos Electorales, fue el
otorgamiento al Instituto Nacional Electoral de diversas y nuevas atribuciones,
entre ellas se encuentra la facultad que tiene el Instituto de conocer y realizar
actividades relativas a los Procesos Electorales Locales. En el marco de esta
facultad otorgada al INE, fue creada la Comisión de Vinculación con los
OPLES, con el objetivo de proponer los mecanismos de vinculación,
coordinación y seguimiento entre los órganos de Dirección y Ejecutivos del INE
y los OPLES, que permitan una adecuada relación interinstitucional en las
tareas de los Procesos Electorales. En nuestro Estado, en los pasados
Procesos Electorales Locales, el otrora Instituto Electoral Veracruzano,
desarrollaba la totalidad de los trabajos en vías de la organización de los
comicios; uno de ellos eran los trabajos para el diseño y elaboración de la
documentación y material electoral, y con esto no era posible considerar las
experiencias que el órgano nacional tiene en esta materia. El día de hoy, la
situación es distinta, este organismo electoral tiene una estrecha comunicación
con el Instituto Nacional Electoral, y hoy se presenta a este Consejo General
el resultado de esta vinculación. De conformidad con el artículo 41, fracción V,
apartado b), de nuestra Constitución Federal, establece aquellas actividades
que le corresponde al Instituto Nacional Electoral, específicamente en el inciso
a), enuncia aquellas que deberá desarrollar tanto en los Procesos Federales
como Locales. Y con fundamento en este artículo, el pasado once de
noviembre del año pasado, el Consejo General del INE aprobó en Sesión
Extraordinaria los Lineamientos para la impresión de documentos y producción
de materiales electorales para los Procesos Electorales Federales y Locales,
y para el voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, Lineamientos que
sirvieron de base a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral de
este organismo para desarrollar las reuniones de trabajo encaminadas a la
creación de los diseños de la documentación del material electoral a utilizar en
el presente Proceso Electoral. Cinco reuniones de la Comisión de
Organización y Capacitación Electoral, sirvieron para presentar la
documentación que hoy está a consideración de este Consejo General. El
presente acuerdo es un claro ejemplo de la nueva realidad de la democracia
veracruzana, el día de hoy este OPLE está en la posibilidad de aprobar la
documentación y el material electoral que se deberá de ocupar en estos
comicios, y que cuenta con el respaldo y validación del Instituto Nacional
Electoral. Esta documentación y material han sido diseñados de conformidad
con los Lineamientos para la impresión de documentos y producción de
materiales electorales para los Procesos Electorales Federales y Locales,
considerando ante todo determinar con precisión los requerimientos que en la
Legislación electoral se establecen para incorporarlos en los formatos
respectivos y asegurar con ello un buen funcionamiento y dar certeza en las
elecciones, y así mismo, serán elaborados con los más altos estándares de
calidad. La ciudadanía veracruzana deben de estar seguros que tendrá en sus
manos los elementos necesarios para que este próximo día cinco de junio
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manifiesten su voluntad y exista certeza en los resultados electorales. Es
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante
del Partido Morena.----------------------------------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Gracias. En relación con este punto, mi Partido necesita saber si existen las
documentales a través de las cuales el Instituto Nacional Electoral de acuerdo
a cómo nos narra el Proyecto en los antecedentes: nueve, diez, once, doce,
trece, catorce y quince. En efecto, se realizó esta validación, esto es, si hubo
un procedimiento acordado y resuelto en conjunto en estas reuniones, y si
existen las documentales que definan que efectivamente hay un acuerdo, hay
una validación formal del material electoral con el cual los ciudadanos
expresarán su voluntad el día cinco de junio. Quisiera tener acceso
obviamente a estos documentales si fuera posible, no tendríamos problema si
esta validación se diera de manera formal, porque conocemos obviamente la
experiencia del INE y tenemos también la visión de que el propio OPLE está
reconociendo la necesidad de la intervención del organismo para pues simple
y llanamente para algunos será su primera intervención acá de los Consejeros
puedan recibir el apoyo de la Institución. Entonces, lo que en concreto estoy
solicitando, es si hay antecedentes documentales de esta validación del
Instituto Nacional Electoral a la documentación generada y propuesta el día de
hoy. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. ¿Tomó nota señor Secretario de la
documentación que pide? Es una documentación pública, con todo gusto se
le hará llegar. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción
Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Muchas gracias Presidente. Este tema de la documentación
electoral en materia electoral, es un tema relevante en virtud de la
circunstancia especial de la elección tanto de Gobernador como de Diputados
de Mayoría Relativa, específicamente en tratándose de las boletas que
finalmente que las actas fundamentales que estarán manejando los
funcionarios de casilla. El día de ayer y hoy, en algunos Consejos Distritales
se tocó el tema también sobre los Manuales que aquí traigo un ejemplar, que
se emitieron para la capacitación y tiene que ver porque finalmente los
funcionarios de casilla son quienes van a llenar las actas de la jornada electoral
y también las actas de escrutinio y cómputo, pero se han detectado algunos
errores en el llenado de las actas conforme a la información que se contiene
en el Manual. Entonces, lo que nosotros estaríamos solicitando finalmente, es
que se pudiera hacer alguna corrección considerando también que el día de
hoy ya se hizo la primera insaculación de la integración de los funcionarios de
casilla para el cinco de junio, y ya hay alguna propuesta de integración de
Presidente, Secretario y Escrutadores. Entonces, a nosotros nos gustaría
escuchar de esta autoridad electoral que finalmente se atienda esta situación
para que en aras de preservar el principio de certeza y de legalidad, se pueda
corregir y efectivamente todos podamos estar ciertos de que el llenado, el
llenado de las actas no tendrá mayor dificultad de la propiamente que se
requiera en los números y en los registros que tengan que elaborar los
funcionarios. Esa sería puntualmente la petición, que se puedan hacer las
correcciones de los manuales de funcionarios de casilla que se están
utilizando para la capacitación. Es cuanto Presidente.-------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, consulte si hay
participación en segunda ronda por favor.-----------------------------------------------Secretario: Si me permite señor Presidente, para dar cuenta la presencia del
representante del candidato independiente Juan Bueno Torio, el representante
suplente, Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, que llega a las ocho cuarenta.Presidente: Tome por favor nota si hay participaciones en segunda ronda.---6

Secretario: Representante del Partido Cardenista, representante del Partido
PES, representante del PRI, el Consejero Jorge Hernández y Acción
Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. En segunda ronda hasta por cinco
minutos tiene el uso de la voz el representante del Partido Cardenista.--------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente, con su venia, buenas noches
a todos. La representación del Partido Cardenista, quiere externar su
felicitación a la Comisión de Organización y Capacitación Electoral por el
trabajo realizado, un trabajo técnico muy especializado, nos consta, estuvimos
durante varias Sesiones trabajando sobre estas observaciones que emitía el
INE, las propuestas y al final bueno, pues queda un producto de calidad, un
producto que seguramente cumplirá con las exigencias de la Jornada
Electoral. Y en ese sentido, el Partido Cardenista se congratula y hace
extensiva también la felicitación al resto del personal de las áreas
correspondientes y por supuesto, también a los miembros de este Consejo. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Encuentro Social hasta por cinco minutos.------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Para insistir en preguntar ¿Sí será en
la Comisión respectiva donde se tratará cómo quedarán insertados los
nombres y sobre nombres de los candidatos en las boletas?.---------------------Presidente: Gracias señor representante. Ahorita en su intervención el
Consejero Hernández y Hernández le va a dar respuesta. Tiene el uso de la
voz el representante del Partido Revolucionario Institucional.----------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Buenas noches a todos y a todas. Únicamente
para hacer un reconocimiento al trabajo que realizó las áreas técnicas, a la
Comisión encabezada por el Consejero Jorge Alberto Hernández, al personal
técnico por los trabajos intensos que hicieron para tener este acuerdo y tener
lo más importante que es la documentación electoral y los materiales
electorales. También reconocer la coordinación que existe entre el Instituto
Nacional Electoral, cuyo Presidente se encuentra presente en este momento
y el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Y reconocer,
reconociendo esta gran coordinación que existe, nos va a llevar a un buen
momento el día de la Jornada Electoral. También quisiera reiterar una petición
que había formulado en unas reuniones informales anteriores, donde solicité
que antes de que se llevara a cabo la impresión de los documentos electorales,
se nos pusiera a la vista para la revisión de los Partidos Políticos, esto evitaría
posibles reimpresiones posteriores de los millones de documentos que
tenemos. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero
Jorge Hernández y Hernández.-------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor
Presidente. Le ofrezco una disculpa al representante de Encuentro Social,
omití abordar el punto en mi intervención anterior, efectivamente, en la próxima
Sesión de la Comisión de Organización y Capacitación, se estará tratando el
tema del diseño, bueno, el diseño ya está aprobado, me refiero a los nombres,
cómo van a aparecer los nombres de los candidatos en las boletas electorales;
será en la próxima Sesión de la Comisión donde estaremos abordando el
tema. En cuanto a lo que señala el representante de Acción Nacional,
efectivamente, el veintinueve de marzo nosotros estuvimos entregando la
documentación el veintinueve y el treinta de marzo, estuvimos recibiendo la
validación del Manual que usted tiene en sus manos. Sin embargo, el mismo
Consejo General con fecha treinta de marzo, emitió el acuerdo ciento setenta
y cuatro en donde se señalan diversas disposiciones en cuanto la forma en
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que se debe de llevar el escrutinio y cómputo, y la forma en que vamos a
integrar los paquetes electorales, de tal manera que existe una, no hay
armonía entre los señalado en el Manual y en el acuerdo ciento setenta y
cuatro. De tal manera que hoy sostuvimos una reunión con el Presidente del
Consejo Local, el Instituto Nacional Electoral, el Maestro Ignacio Manjarrez, en
el sentido de tener una reunión a la brevedad para solucionar el tema de la
capacitación electoral y el próximo día lunes estaremos emitiendo un
documento en el cual estará siendo enviado a las veintiún Juntas Distritales
del Instituto Nacional Electoral, para que a su vez lo hagan llegar a los
Capacitadores y Supervisores Electorales, porque el día de hoy se llevó a cabo
la segunda insaculación y ahí ya tenemos designados a los funcionarios de
Mesas Directivas de Casilla y los más de setenta mil ciudadanos que estarán
al frente de las Mesas Directivas de Casilla serán capacitados debidamente,
tengan la certeza de que los documentos que hoy aprobaremos en el seno del
Consejo General, contarán con la debida capacitación los funcionarios de
Mesas Directas de Casilla, a fin de que el cinco de junio tengamos resultados
certeros y que no le quepa duda a nadie sobre el contenido de los mismos.
Por lo que hace a la intervención del representante de Morena, efectivamente
la reforma de dos mil catorce, trajo consigo esta colaboración y esta
responsabilidad que hoy compartimos en la organización de un Proceso
Electoral, de tal manera que todas las documentales que usted solicite están
a la vista, deberán estar a la vista del representante, pero además constan en
las más de cinco Sesiones de la Comisión de Organización y Capacitación,
que se llevaron a cabo para obtener el resultado que hoy tenemos y que
seguramente este Consejo General aprobará. No me queda más que
agradecer a los integrantes de la Dirección Ejecutiva de Organización y
Capacitación Electoral, a todo el personal que colabora ahí, por su empeño en
la elaboración de este material. Gracias señor Presidente.-------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz en segunda
ronda el representante del Partido Acción Nacional.----------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Es solamente para comentar y gracias al
Consejero Hernández por la información, una inquietud más sobre el material
electoral. Estoy revisando el número de casillas de acuerdo a la información
proporcionada por el Instituto Nacional Electoral, es de un total de diez mil
cuatrocientas cuarenta y uno, en el Proyecto se contiene la propuesta de que,
se usen dos paquetes electorales, uno para la elección de Gobernador y uno
para la elección de Diputados. Entonces, la inquietud nuestra versa, en ese
sentido de la capacidad física de los consejos distritales, para finalmente
resguardar, ya la documentación electoral, es decir, estamos hablando de más
de veinte mil paquetes electorales de todo el estado; y esto es un tema curioso,
que también entiendo, esto es derivado de los lineamientos que así ordena el
Instituto Nacional Electoral que se agrupen, los documentos de cada elección
de manera separada o en el caso, cuando se dan elecciones concurrentes de
elección de gobernador, diputado y ayuntamiento. En donde hay también
consejos municipales y ahí, si la necesidad propia obliga a que haya un
paquete electoral para la elección de ayuntamiento porque va a otro lugar a
otro consejo físicamente. Entonces, acá, los dos paquetes electorales van a
llegar al mismo consejo distrital; entonces, ese sería por un lado, solicitar la
explicación de por qué la propuesta de contener dos paquetes electorales y si
en todo caso, se pudiera ser sólo en uno, los dos expedientes de las elecciones
que estamos hablando, el expediente de la elección de gobernador o el
expediente de la elección de diputado, en el mismo paquete electoral, llámese
caja plástica que contiene los votos válidos, los votos nulos, las boletas
sobrantes, las listas nominales y las listas correspondientes, sería la cuestión.
Presidente, gracias.-----------------------------------------------------------------------------
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Presidente: Gracias señor representante. Señor Consejero Jorge Hernández,
¿Tuviera alguna participación? De hecho, vamos a iniciar la tercera ronda.
Señor Secretario, consulte por favor participaciones en tercera ronda.----------Secretario: En tercera ronda, se registra el Consejero Juan Manuel y el
Consejero Jorge Hernández y el representante del PES, si me permite
solamente para dar cuenta del representante propietario del candidato
independiente Juan Bueno Torio: David Ambrosio Molina Vázquez a las veinte
cincuenta y cinco.------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, tiene el uso de la palabra el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Buenas noches a todos y todas. Me congratulo con la aprobación que hoy
haremos de la documentación electoral y material, creo que lo que hoy se pone
en la mesa es lo que la reforma electoral dos mil catorce previno, esto es, que
la documentación que ahora se estará aprobando se hace con base a los
Lineamientos como ente rector que es el INE, emitió; que se debe seguir para
el diseño de la documentación que será utilizada en la próxima elección del
estado de Veracruz, lo que también demuestra que a nosotros como autoridad
ejecutora en este tema, en esta concurrencia de facultades entre una autoridad
nacional como es el INE, y esta autoridad local, demuestre un trabajo
coordinado. Yo deseo felicitar al Presidente de la Comisión de Capacitación y
Organización, por encabezar esos trabajos al Consejero Electoral Jorge
Alberto Hernández y Hernández, así mismo a su Secretario Técnico, el
Licenciado Gregorio Arellano Rocha, creo que sin duda su equipo de trabajo
estuvo en la Ciudad de México por más de quince días en un trabajo intenso,
de reflexión técnica con personal del INE a nivel central, que permite hoy en
este diálogo que se mantuvo en la Comisión en la cual siempre esa
documentación como dijeron diversos representantes que me antecedieron,
venía siempre a ser puesta en esta pantalla, no basta yo decirlo, todos los aquí
presentes fuimos testigos de ese esfuerzo, de construcción colectiva de la
documentación electoral para el próximo Proceso Electoral de nuestro estado.
Me queda más que congratularme y darle las gracias a su Presidente de esta
Comisión y al personal técnico de nuestro organismo por su gran esfuerzo,
porque hoy tenemos listas las boletas para su impresión, así como el principal
material que estará usándose el día de la jornada electoral. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. De manera telegráfica trataré de explicar el por qué de las dos
cajas contenedoras. En la discusión tanto en el seno de la Comisión como con
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, se determinó facilitar el
manejo de la documentación electoral a los funcionarios de las Mesas
Directivas de Casilla y con ello, evitar el mayor número de errores en la
integración de los expedientes de cada elección. Por lo que hace a la
capacidad de los Consejos Distritales, la Dirección de Organización junto con
la Organización de Administración, ya hicieron un primer recorrido de las
instalaciones de los Consejos Distritales y debo de informar a esta Mesa de
Consejo, aunque es producto de otro informe que más adelante daremos en
términos de darle cumplimiento al acuerdo ciento veintidós del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, sobre el equipamiento de las bodegas
electorales, pero debo de señalar que contamos con la capacidad suficiente
para el volumen que albergarán estas cajas contenedoras de los paquetes
electorales. De igual manera, señalo y reconozco que el diseño de los órganos
electorales, se dispuso para que de forma colegiada se tomarán todas las
decisiones. En ese sentido, la felicitación es para todos los integrantes, tanto
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de la Comisión como del Consejo General y como de las áreas ejecutivas. Es
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante
del Partido Encuentro Social.----------------------------------------------------------------Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Nada más para sumarme al
reconocimiento y al trabajo de la Comisión de Organización y de la Dirección
de Organización y su personal. Es cuanto.----------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario, toda vez que se han terminado
las tres rondas, consulte en votación si se aprueba el Proyecto de acuerdo por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto. Se consulta a las Consejeras y Consejeros
Electorales, sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismos Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se
aprueba la documentación y material electoral validado por el Instituto
Nacional Electoral para el proceso electoral dos mil quince, dos mil dieciséis,
los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad, el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a
consideración de este Órgano colegido, señor Presidente.-------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Señor Presidente, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local del estado de
Veracruz, por el cual se modifica la integración del Comité Técnico Asesor del
Programa de Resultados Electorales Preliminares COTAPREP.------------------Presidente: Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de
los Partidos Políticos, 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: Solamente la Secretaría señor Presidente, para hacer una
referencia. Acción Nacional y Morena.----------------------------------------------------Presidente: Gracias. En primera ronda y hasta por diez minutos, tiene el uso
de la voz el representante del Partido Acción Nacional.-----------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Muchas gracias Presidente. Pues primero que nada celebrar que
finalmente después de la seria crisis de credibilidad sobre el tema del Comité
Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales, finalmente este
órgano electoral, como máximo órgano de dirección, tome la decisión de hacer
la sustitución de quienes de alguna manera pusieron en duda la confianza de
este Comité, que insisto, es el Comité que asesora finalmente a este Consejo
sobre el desarrollo del Programa de Resultados Electorales Preliminares.
Decir sobre las dos propuestas solamente, nuestra inquietud de que el día de
hoy a las nueve de la mañana se haya convocado, el Presidente de la
Comisión haya hecho la convocatoria, no hubo un número suficiente de
representantes pero bueno, hubo el requerido para que se aprobara finalmente
el acuerdo y la observación es que en el momento como consta seguramente
en el Acta que contiene el desarrollo de esa Sesión, en el momento se hizo
entrega de la síntesis curricular de las personas propuestas, nos hubiera
gustado conocerlas un poco más antes para pues poder hacer alguna
aportación sobre las mismas. Solamente diré y resaltaré que efectivamente de
la información al menos proporcionada, es gente que conoce de los temas
estadísticos, de probada capacidad en el ámbito docente y sin embargo, la
duda nuestra en el sentido de que qué tanta experiencia tengan las dos
personas que se proponen incorporar ahora al Comité Técnico Asesor del
Programa de Resultados Electorales Preliminares en el desarrollo de este
Programa. Es decir, el Comité Asesor, entiendo yo que pretende, busca
finalmente con la experiencia de los Asesores, hacer algunas
recomendaciones, algunas observaciones, algunas correcciones, tal vez al
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ente que realizará finalmente el Programa de Resultados Electorales
Preliminares, que es un tercero, una empresa. Entonces, qué tanta experiencia
tienen las personas que se están proponiendo ahora integrar al Comité en este
tipo de programa que no es un tema menor, como ya lo hemos comentado, es
un tema importante que contribuirá a dar certeza de los resultados finalmente
que se obtengan el día de la jornada electoral el cinco de junio. Esa sería la
pregunta, si ojalá pudieran respondérnosla, la experiencia con la que cuentan
finalmente las propuestas y nosotros de momento no tendríamos mayor
objeción en la propuesta. Es cuanto Presidente.---------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Morena hasta por diez minutos.--------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Muchas gracias Presidente. En el mismo sentido, la necesidad de que este
Organismo Público pueda tener el prestigio que requiere Veracruz para
elecciones confiables nos hace plantear algo. El proyecto es muy escrupuloso,
pero no hace cuenta de las razones reales por las cuales renunciaron estas
personas, yo creo que es muy importante que se señale como un antecedente
que hubo serias dudas de su vinculación con intereses, pues que estaban
empañando desde ahí el trabajo. Vamos a tener que estar muy al pendiente
del trabajo de estos expertos, no sólo por la experiencia, desgraciadamente
también nosotros no tuvimos las propuestas de quienes hoy se integran, pero
sobre todo el tema de que en el proceso de registro, en la definición de las
tendencias el día de la jornada electoral, un problema en este medio para dar
seguridad podría ser al contrario. Entonces, creo que vamos a tener que estar
al pendiente del trabajo técnico, es cierto, vamos a tener que hacer
efectivamente con tiempo suficiente algunos simulacros para ver cómo
funciona y daremos nuestra opinión en su momento, digo, nuevamente el tema
es que tenemos un grupo experto, efectivamente nosotros tampoco hemos
encontrado problemas con la preparación académica, el asunto es que el tema
electoral en esta materia, es un tema no solamente de idea académica,
técnica, si no idea política para prevenir precisamente que haya problemas de
una caída no planeada del sistema hasta de que el asunto de que evitemos
que haya algoritmos que puedan cambiar el resultado final de las elecciones.
Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el señor
Secretario Ejecutivo.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias señor Presidente. Únicamente para hacer una aclaración
con referente al acuerdo y para que conste en audio. En el punto número
quince en el antecedente, dice “en fecha cuatro de enero del dos mil seis”,
nada más para aclarar dos mil dieciséis para su aclaración. Gracias
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Consulte por favor en segunda ronda si hay participaciones.----Secretario: Señor Presidente, no hay participantes en segunda ronda para
este punto.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señor Secretario, consulte en votación
si se aprueba el Proyecto de acuerdo por favor.---------------------------------------Secretario: Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre el
Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local del
estado de Veracruz, por el cual el cual se modifica la integración del Comité
Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares
COTAPREP, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se
aprueba por unanimidad, el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a
consideración de este Órgano Colegido, señor Presidente.------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere a los Proyectos de
acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado
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de Veracruz, en materia de debates, los cuales se encuentran listados en el
Orden del Día que comprende los puntos: Cinco punto uno, cinco punto dos.Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, se consulta si desean reservar para su discusión en
particular algún proyecto de acuerdo del bloque correspondiente al punto
cinco. Consejero Iván, adelante tiene el uso de la voz.------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Los dos puntos los reservo.Presidente: ¿Los dos puntos los reserva?.---------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí, o sea, voy a comentar
algo de la convocatoria y posteriormente algo de los moderadores.-------------Presidente: Entonces ya no será en bloque, los tendremos que discutir uno
por uno. Señor Secretario, proceda entonces con el punto reservado, cinco
punto uno primeramente del Orden del Día que nos ocupa.------------------------Secretario: Derivado de la consulta, se desprende que el siguiente punto
reservado se refiere al Proyecto de acuerdo marcado como cinco punto uno:
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local del
estado de Veracruz, por el cual se aprueba la Convocatoria, dirigida a la
candidata y los candidatos registrados para la elección de Gobernador del
estado, interesados en participar en dos debates organizados por este
organismo para el proceso electoral dos mil quince, dos mil dieciséis.----------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los Partidos, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, inscriba por favor a los
interesados.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En primera ronda se registra el Consejero Iván y el representante
de Morena. Perdón, y la Consejera Tania Celina.-------------------------------------Presidente: Adelante, tiene el uso de la voz en primera ronda el Consejero
Iván Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Consejero
Presidente, buenas noches. Seré breve, solamente para manifestar que en la
Comisión Temporal de Debates que presido orgullosamente, hemos
escuchado a todos los representantes de los Partidos Políticos que nos
acompañan en el Consejo General, así como a los demás compañeros
Consejeros Electorales, en todas las tomas de las decisiones pertinentes, lo
cual nos ayudó a construir esta Convocatoria de Debates para la candidata y
los candidatos al cargo de Gobernador del estado de Veracruz que hoy se
pone a consideración de este Consejo General y me siento muy complacido
porque es un hecho importante y trascendente para el actual Proceso Electoral
en el que nos encontramos inmersos en la etapa de campañas. Quiero decir
que gracias a los debates, se les permitirá a la candidata y a los candidatos a
desarrollar sus posiciones ideológicas y presentar sus propuestas de campaña
a la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda comparar los diferentes
proyectos y tener mayores elementos de análisis al momento de decidir su
voto, por lo que con estos debates, lo que se busca es que el ciudadano
efectúe un voto informado y razonado. Se ha puesto suma atención a todos
los comentarios, las sugerencias y las observaciones por parte de los
representantes de los Partidos Políticos, así como del representante a
candidato independiente para ir construyendo del trabajo encomendado tanto
a la Comisión, como a este Consejo General. Nosotros queremos que estos
debates sean trascendentales, que legitimen el proceso democrático, que de
una manera sofisticada, exista la discusión plural de ideas de los aspirantes a
representantes del pueblo. Por eso también es importante señalar que la
reglamentación que tenemos, contempla una figura, un Comité para la
organización de los debates, que es coadyuvante en este delicado proceso y
que en coordinación de la Comisión, iremos trabajando de la mano entre otras
tareas como lo que tiene que ver con la logística para la realización de estos
debates. Por último, sólo quiero decir que es la primera vez que en el estado
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de Veracruz, se emite una convocatoria para invitar a debatir a los diferentes
candidatos, lo que reafirma cabalmente que estamos cumpliendo con el
compromiso que tenemos encomendado y así mismo porque los
representantes que nos han acompañado a las diferentes Sesiones de la
Comisión Temporal de Debates, nos han expresado el amplio interés que
tienen los candidatos registrados para participar en los mismos y estoy seguro
que así será. Es cuanto y muchas gracias.----------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante
del Partido Morena.----------------------------------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
En primer lugar, estimo muy oportuno hacer notar a este Consejo lo tardío que
se presenta el Proyecto de acuerdo que nos ocupa en este punto, pues toda
vez que la discusión y en su caso aprobación del mismo se da cuando está
por vencerse el plazo legal para la aprobación de la Convocatoria para
Debates y Candidato a Gobernador y con fundamento en el artículo trece
punto uno del Reglamento de Debates, entre candidatas y/o candidatos a
cargo de elección popular del estado de Veracruz, emitido por el propio
Consejo General. Además de la aprobación de la convocatoria, debe publicarla
y difundirla en los primeros cinco días, dice en inicio de campaña y si hacemos
las cuentas, esto no podrá cumplirse, o sea, no podrá publicar y difundir si las
campañas iniciaron el tres de abril del año en curso los cinco días,
precisamente se cumplen el día de hoy. Entonces apenas se va aprobar la
convocatoria y cuándo deberá publicarla y difundirla para cumplir con el propio
articulado que el Consejo mismo estableció. Esa es una primera observación.
La segunda considero oportuno solicitar que no se establezca en la tercera,
en la base tercera la convocatoria el inciso d), porque este genera
incertidumbre jurídica al establecer como reglas del debate el inciso d), las
demás que la Comisión considere pertinente, generando así incertidumbre,
pues podrían presentarse un sin fin de posibilidades de reglas del debate que
la Comisión podría emitir posterior a la Convocatoria y que no serían
reconocidas en el plazo legal establecido en el artículo 13.1 del Reglamento
de Debates de candidata y/o candidatos a cargo de elección popular del
estado de Veracruz, máxime que tal incertidumbre jurídica se generaría, es
incluso contraria a uno de los principios rectores de la función electoral, esto
es el de certeza. En este orden de ideas, tenemos que opinar que se
establezca en la base cuarta de la convocatoria que el uso de la fuerza pública,
puede hacerse con fundamento en el artículo 26, párrafo 1 del Reglamento de
Debates entre candidatas y/o candidatos a cargo de elección popular del
Estado, pues si en la convocatoria, no se funda tal situación y como es de su
lado derecho, todo acto de autoridad debe estar debido, fundado y motivado,
razón por la que sí se requiere establecer tal facultad se deben precisar el
fundamento legal. En relación a la base quinta de la convocatoria, es necesario
señalar que el tema marcado con el número uno como Política y Gobierno y
Cultura Democrática, proponemos se divida quedando uno: Política y
Gobierno, y dos: Cultura Democrática y se recorran en el orden consecutivo
los demás temas que señalan en esta base. Es cuanto por el momento,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz la Consejera
Tania Vásquez.---------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente,
integrantes de este Consejo General, amigos de los medios de comunicación.
El debate es uno de los elementos más importantes para el desarrollo del
Proceso Electoral, pues se presentan, se confrontan y se discuten ideas y
propuestas de los candidatos en campaña. El trabajo de la Comisión de
Debates de este Organismo Público Local, se ha desarrollado de una manera
abierta y desinhibida, donde sea privilegiado precisamente la esencia de su
materia, discusiones deliberadas. El propósito es unívoco, promover en la
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ciudadanía el voto libre y razonado a través de la comunicación política y la
libre circulación de ideas. El día de hoy se discutirán dos temas de suma
relevancia en materia de debates y de los cuales, la presentación de la
convocatoria es el punto de partida para comenzar esta labor de
comunicación. Además, los siguientes debates a realizar, abrirán el espacio
de discusión de ideas a los candidatos independientes, quienes por primera
vez compartirán sus plataformas electorales y discutirán con los Partidos
Políticos si las elecciones se presentan como la puerta de bienvenida en la
participación política, los debates son el punto en donde la ciudadanía llega a
la construcción del voto mediante la discusión de las propuestas electorales.
A partir de este momento, somos responsables de la difusión de la
convocatoria para el desarrollo de los debates, la cual no sólo representa la
promoción de una actividad más del Proceso Electoral, si no es una defensa
por la construcción del voto libre, razonado y deliberado. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Señor Secretario, le solicito si
consulta participaciones en segunda ronda.--------------------------------------------Secretario: En segunda ronda se registra el consejero Iván, la Consejera Julia
y Morena.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz en segunda ronda hasta por cinco minutos
el Consejero Iván Tenorio Hernández.----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias. Bueno, con
respecto a las propuestas que ha vertido la representación del Partido Morena,
estoy de acuerdo con la base quinta que tiene que ver con los temas, en el
primer punto que dice: Política y Gobierno y Cultura Democrática. Quiero
mencionar que esto, el primer proyecto no venía como tal, sino que era
únicamente Política y Gobierno, alguna representación hizo la propuesta de
que se agregara lo de la cultura democrática y quedó tal cual en un solo tema.
Sin embargo, sí estoy de acuerdo en que se divida, que son temas diferentes.
Igual estaría yo de acuerdo con la propuesta que tiene que ver con la base
tercera de las reglas del debate en el inciso d), las demás que la Comisión
considere pertinentes. También estaría de acuerdo en proponer que se
suprima este inciso, de cualquier forma el Reglamento señala una salvedad
para cuestiones especiales que el propio Comité o la Comisión pueda
determinar, haría yo mías estas propuestas y bueno, las demás propuestas no
las comparto. Gracias.------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, para rectificar en la segunda ronda, también
solicita el uso de la voz el representante de Candidato Independiente, Juan
Bueno Torio, Ambrosio Molina Vázquez. Esa es la ratificación.-------------------Presidente: Seguimos en segunda ronda, tiene el uso de la voz el
representante del Partido Morena.---------------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
En relación a la base quinta quisiéramos solicitar la suspensión del último
párrafo de la misma que dice literalmente: la anterior temática se entenderá
como enunciativa y no limitativa en todo caso la Comisión podrá modificarla
conforme a las condiciones que determine, esto lo solicitamos porque se
genera incertidumbre para los candidatos y la ciudadanía, ya que, no tendrán
certeza en su caso de cuáles son los únicos temas a los cuáles puedan
sujetarse el debate. Esta petición no se desconoce que el Reglamento
establece en el artículo 21 párrafo 2 tal situación, que es la que precisamente
da posibilidad y facultad jurídica de incluir en la convocatoria entre los temas
a tratar en el debate el de Cultura Democrática, sin embargo, esto no debe
traspolarse a la convocatoria por la incertidumbre que puede generar,
específicamente estamos pidiendo la supresión del último párrafo para evitar
precisamente el no saber por parte de los candidatos y de los propios
ciudadanos específicamente qué temas se van a debatir, gracias.
Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz la Consejera
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Julia Hernández García.----------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas noches compañeras
Consejeras, compañeros Consejeros, representantes de Partido. La
convocatoria que hoy se aprobará es parte del procedimiento que se ha
establecido para llegar finalmente a las dos fechas previstas en tal
convocatoria para la organización de los debates. Cuando en Comisión se
trabajó el Reglamento de Debates recordemos cual fue la finalidad y cuáles
fueron las inquietudes de los representantes que incluso pedían más de dos
debates, lo importante es que el trabajo se ha realizado, estamos en tránsito,
lo importante también es que se materialice el día del debate, el día de los dos
debates que los candidatos concurran y que se ajusten a las temáticas que
ahora mismo se están comentando, creo que esto debe de ser correlativo al
contenido de las plataformas electorales registradas por las Coaliciones y por
los Partidos Políticos en la elección que nos ocupa y esto porque es una parte
de las formas en que los Partidos y los candidatos y ahora Candidato
Independiente pueden hacer campaña electoral; hago un exhorto a que no
sólo en los debates se empleen o se propongan, se difundan, se discutan los
contenidos de las plataformas, sino que sean en toda forma y que empleen la
propaganda electoral en pro de un voto informado, es cuanto.--------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del
Candidato Independiente Juan Bueno Torio. -------------------------------------------David Ambrosio Molina Vázquez, representante propietario del Candidato
Independiente Juan Bueno Torio: Bueno antes que nada le agradezco que
por primera ocasión en la historia del estado de Veracruz nos den la voz a
nosotros los ciudadanos que no pertenecemos a ningún Partido, hacemos
historia y la celebro y bueno pues ni micrófono tengo, ni tampoco tengo tríptico
o este cuadrito no sé cómo se llama, pero yo si les pediría que nos hicieran
esa deferencia porque ya la hemos ganado y la ganamos en cuanto a una
resolución de ustedes que fue confirmada hoy hace unos momentos en
Tribunales. Bien, me resulta a mí necesario hacerle a ustedes una pregunta
que va en cuanto a varias publicaciones que hemos visto sobre todo de
Universidades y específicamente estoy viendo en Facebook que la
Universidad Cristóbal Colón está publicitando que va a haber un debate que
se llama “Hashtags debate en acción, Candidato a la Gubernatura por el
estado de Veracruz”, están citando en su publicidad para el día quince de este
mes y año a las diecisiete horas, mi pregunta en específico es ¿Si la
Universidad Cristóbal Colon cumplió con la obligación legal de pedirles a
ustedes la autorización o registrar este debate? Es cuanto.------------------------Presidente: ¿Con eso termina su participación?--------------------------------------David Ambrosio Molina Vázquez, representante propietario del Candidato
Independiente Juan Bueno Torio: Si gracias, con eso termina.-----------------Presidente: Gracias. Señor Consejero Iván Tenorio, ¿Quisiera usted dar
respuesta?---------------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si me permite en tercera
ronda haré uso de la voz para manifestarlo. --------------------------------------------Presidente: Señor Secretario tome nota en tercera ronda por favor. -----------Secretario: Consejero Iván, Partido Encuentro Social. -----------------------------Presidente: ¿Alguien más en tercera ronda? Gracias, tiene el uso de la voz
hasta por tres minutos en tercera ronda el Consejero Iván Tenorio Hernández.
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si gracias Presidente. Bueno
de acuerdo al Reglamento todas las Instituciones Académicas, medios de
comunicación y cualquier persona física y moral que desee organizar un
debate lo puede hacer libremente, sin embargo, si hay unas cuestiones que
nos tiene que informar y para informarnos tienen un plazo de hasta tres días
antes para la organización del debate, si no mal recuerdo dijo que iban a
organizar el debate por ahí del quince de abril algo así, ah bueno si es así y
eso es cierto ellos tendrían hasta tres días antes de esa fecha para
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informarnos, exhibiéndonos las constancias de que invitaron a todos los
candidatos, así como que se está estableciendo un formato de equidad en la
participación de los candidatos y algunas otras disposiciones que contempla
el Reglamento ¿Qué estamos haciendo nosotros para el que las Instituciones
y demás que quieran organizar debates no incurran en alguna observancia de
la Ley del reglamento? Ya hoy mismo en cuanto se apruebe en su caso la
convocatoria, se estarán girando oficios a la mayor parte de las Instituciones
Académicas del Estado, así como a los diferentes medios de comunicación,
informándoles con respecto a esta obligación que tienen ellos de informarnos
y con esa temporalidad de anticipación para que precisamente estén ellos
plenamente informados y no incurran en ninguna observancia de la Ley y del
Reglamento. Igual cabe señalar que hace tres días se emitió un comunicado
de prensa que incluso si usted ingresa en la página del OPLE ahí lo podrá
encontrar donde se les está ya informando también precisamente de esta
obligación que tienen, es cuanto muchas gracias.-------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Quiero
referirme a las observaciones que ha hecho el representante del Partido
Político Morena y a las cuales se ha referido el Consejero Iván Tenorio; yo en
general las comparto y estaría de acuerdo que se incorporaran creo que
política y Gobierno son un buen tema, pero otra vertiente sin duda lo es el
desarrollo de la Cultura Democrática, estaría yo de acuerdo es esos ajustes y
también comparto estas posibilidades de cambios o modificaciones que pueda
sufrir por parte de la Comisión, creo que si el Presidente de la misma está de
acuerdo yo no tendría ningún inconveniente en votarlo, así si él así lo considera
válido y prudente. Por otro lado también creo mucho en la libertad y sí creo
que habrá otro momento donde los candidatos puedan definir pequeñas reglas
que permitan una mayor agilidad al debate, creo que la convocatoria permite
eso, creo que trae una base muy concreta donde se posibilita un nivel de
consenso y acuerdo entre candidatos, no es una convocatoria en si cuadrada
o limitativa yo diría que es una convocatoria que busca sentar una base de una
discusión pero al mismo tiempo permite a los candidatos en un consenso
democrático llegar a un acuerdo en temas sustantivos para el propio debate
y en este sentido Presidente expreso mi apoyo a las propuestas que han sido
señaladas, gracias.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante
del Partido Encuentro Social. ---------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglin, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Me voy a referir a lo señalado por el
representante del Candidato Independiente con respecto de la convocatoria
hecha por una Institución universitaria, porque tiene que ver en coincidencia
con lo que se ha venido manejando por una asociación u organización no se
sabe, denominada “Acción Democrática”, que en una de las publicaciones
periodísticas saca un documento donde se lee abajo Universidad Cristóbal
Colón, en ese mismo sentido quiero externar que esta “Acción Democrática”
el único antecedente que se ha encontrado de él y que no es legal es la
vinculación con un Partido Político, por consiguiente yo sugeriría que aquí se
preguntara y se investigara primero; uno, si es la misma organización y dos, si
la Universidad está avalando esa situación, porque ha sido segregacional
además para que haya seriedad en ese debate ¿No? Desde luego en el caso
de nuestro candidato iría a cualquier debate es la idea, debatir, pero siempre
y cuando sea una situación seria y no vinculatoria con ninguna Organización
Política, es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Acción Nacional.----------------------------------------------
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Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Bueno por supuesto sobre el tema es un tema
muy importante creo que ya se ha venido discutiendo en otros espacios de
este Consejo, la propia inercia de la campaña electoral es bastante sano
precisamente para fomentar la cultura democrática que haya un contraste de
ideas, contraste de propuestas y que la ciudadanía pueda ponderar y valorar
finalmente cuál es la oferta electoral que están proponiendo los candidatos y
la candidata, entonces yo considero igual que esta convocatoria no tiene que
ser una “camisa de fuerza”, es decir, tenemos que tener también la amplitud y
la posibilidad de que finalmente se permita la intervención de los
representantes de los candidatos y la candidata para que también ellos puedan
ajustar y nosotros ya lo habíamos comentado en un primer momento nos
parece que la logística propiamente del debate considerando ya a todos los
participantes, nos arrojaría un debate bastante largo, bastante tedioso que
sería contraproducente a lo que se espera y lo que se espera es que finalmente
la ciudadanía tenga acceso a través de los medios de comunicación sobre todo
de televisión y radio, de ver y escuchar las propuestas; entonces un debate de
cuatro horas pues es bastante tedioso entonces yo creo que lo que considera
la base quinta en respecto de la lista de los temas y esa salvedad de que este
listado es enunciativo y no limitativo y que en todo caso se podrá modificar,
creo que es bueno, me parece que es una salvedad que permite finalmente no
tener esa “camisa de fuerza” en la que necesariamente y obligadamente los
candidatos y la candidata tengan que tratar estos temas, sino que incluso en
estas reuniones previas que seguramente habrá con la Comisión y con el
propio Comité haya la posibilidad de que los representantes de los candidatos
y la candidata puedan incluso proponer que se modifique este listado de temas
e incluso que se agrega algún otro tema que de momento este Consejo no
tenga considerado. Entonces creo que la salvedad es oportuna, por supuesto
también me sumo a la propuesta de modificación que ha planteado en un
primer momento el representante del Partido Morena y que finalmente el
Presidente de la Comisión de Debates ya ha aceptado, me parece que es
oportuno también la corrección y solamente igual reconocer la disposición de
este Consejo General y del Presidente de la Comisión de Debates para
fomentar precisamente esta inercia de encuentro de ideas que a nadie debe
asustar y al contrario entre más se fomenten ya sean Instituciones educativas
o incluso canales o empresas de televisión o de radiocomunicación creo que
eso es lo que debiéramos todos aplaudir, que entre más espacios de
coincidencia para que los candidatos y la candidata puedan finalmente
externar sus propuestas creo que eso es lo que deberíamos nosotros estar
buscando y no al contario establecer una especie de acciones inquisitorias
para restringir esta libertad de expresión que todos los ciudadanos que ahora
en esta idea de maximización de derechos humanos debemos gozar, es
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero
Jorge Hernández y Hernández. ------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, con su permiso. A nadie escapa la importancia que reviste el tema
que estamos discutiendo el día de hoy y que fue discutido en el seno de la
Comisión Temporal de Debates, debo señalar que me sumo a lo expresado
por el Presidente de la Comisión en el sentido de modificar la base quinta por
lo que hace al tema que se debe adicionar y señalar y resaltar el contenido de
la base octava de la propia convocatoria en donde se deja al Comité Especial
de Debates lo ya externado tanto por el representante de Morena como por el
representante de Acción Nacional en el sentido de ajustar y establecer los
tiempos en cada una de las rondas, de esa manera el tema que nos ocupa
donde se deben de privilegiar la exposición de las ideas, la exposición de los
planteamientos, la exposición de las plataformas electorales para que las y los
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ciudadanos el día de la Jornada Electoral lleguen mejor informados y con ello
puedan razonar su voto el día de la jornada electoral, es cuanto.----------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante
del Partido Revolucionario Institucional.--------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias señor Presidente. Únicamente
para celebrar que se esté poniendo en la mesa este Acuerdo para que los
candidatos a Gobernador en el Estado puedan debatir, la lucha de las ideas a
través de la historia ha sido un elemento fundamental en los países
democráticos y los debates se constituyen como un foro para poder expresar
cada una de las ideas y cada uno de los proyectos que tiene cada uno de los
candidatos, me parece que debemos felicitar al Instituto Electoral Local, OPLE,
me resisto al término de OPLE, pero debo felicitarlo por este Acuerdo que
seguramente será aprobado por unanimidad y los felicito, felicito a los
Consejeros, felicito al personal técnico y pues esperemos que esos debates
sean un gran foro para que los candidatos tengan la oportunidad de demostrar
sus proyectos y sus ideas en una lucha de debates, es cuanto.-------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Movimiento Ciudadano.------------------------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero presidente. En términos generales y con las
observaciones que se han hecho en la mesa, estamos de acuerdo con la
convocatoria. De la información que tenemos por parte de la Comisión de
Debates no está la solicitud de la Universidad Cristóbal Colón a la que hizo
referencia el representante del Candidato Independiente; la petición es que se
les abra, que se les den las facilidades, que sea dada la disposición de abrir
los espacios para que haya debates, esa invitación por ejemplo, ¡A Movimiento
Ciudadano ya llegó! No hemos confirmado la asistencia porque esperamos ver
las reglas para la observación que a través de la representación de ustedes
en cada solicitante pues han tenido tan acertadamente, de tal manera que sí
celebramos que los debates se hagan por parte del OPLE los obligatorios,
ahora, lo que exhortamos y deseamos es que este desarrollo, este ejercicio se
haga lo mejor posible, es cuanto.----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Para poder votar el Acuerdo yo le pediría al
Consejero Iván Tenorio Hernández que puntualizara cuáles van a ser las
adecuaciones a la convocatoria para que en esos términos la votemos.--------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si gracias. Es la base
tercera; eliminar el inciso d) que señala las demás que la Comisión considere
pertinentes, sería eliminar esa y en la base quinta que refiere a los temas es
separar el tema de Política y Gobierno con el de la Cultura Democrática que
aparecen en un sólo tema, es decir, dividirlo y que sean dos temas diferentes
y hacer el corrimiento respectivo de los temas, nada más. Esa sería mi
propuesta, haciendo mías las dos propuestas o dos de las propuestas que hizo
la representación de Morena.---------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, con las consideraciones que ha realizado el
Presidente de la Comisión de Debates consulte en votación si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con las observaciones ya
expresadas por el Consejero Iván Tenorio, se consulta a las Consejeras y
Consejeros Electorales sobre el Proyecto de Acuerdo que se encuentra
enlistado en el Orden del Día con el punto número cinco punto uno, los que
estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad, el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a
consideración de este Órgano Colegiado.-----------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario proceda con el siguiente punto
reservado dentro del punto del Orden del Día que nos ocupa, esto es el cinco
punto dos.----------------------------------------------------------------------------------------18

Secretario: Con gusto señor Presidente. El siguiente punto reservado se
refiere al Proyecto de Acuerdo marcado como cinco punto dos; Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, por el que se designan a las ciudadanas Guadalupe
Juárez Hernández y Luz María Miroslava Farías Colles, moderadoras
propietaria y suplente respectivamente, para los dos debates entre la
candidata y los candidatos al cargo de Gobernador Constitucional del
Proceso Electoral 2015-2016.-------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los interesados por favor. Adelante
señor Consejero Iván Tenorio Hernández tiene el uso de la voz.-----------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si gracias Consejero
Presidente. Es para hacer una propuesta de modificación en las moderadoras
y voy a explicar porque, se ha acordado por parte de la Comisión y así se
presenta a este Consejo General la propuesta de la ciudadana Luz María
Miroslava Farías como suplente para la realización de los debates, ya se había
entablado pláticas con esta persona ya había aceptado, sin embargo, se
estaba en espera de una autorización por parte del área de Comunicación
Social de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, misma que a la fecha no se ha dado, por lo tanto previendo que
pudiera ser que no se efectuara, pues vamos a hacer una propuesta de
modificación y propongo a la ciudadana Adriana Pérez Cañedo como
moderadora propietaria para el primero de los debates que es el que se
efectuara el día veinticuatro de abril en el Hotel Gamma de la ciudad de Xalapa
y para este mismo debate propongo como suplente a la ciudadana Yamiri
Rodríguez, así mismo con esta modificación propongo también a la ciudadana
Guadalupe Juárez Hernández como propietaria para el segundo de los
debates que se efectuará el día veintidós de mayo y como suplente a la misma
persona que la propuesta anterior que es Yamiri Rodríguez, entonces en ese
sentido propongo que se haga la modificación respectiva en el título del
Acuerdo con los nombres de estas personas así como en el considerando
séptimo y el punto primero, es decir, lo voy a repetir para que quede claro;
primero de los debates la C. Adriana Pérez Cañedo moderadora propietaria y
ciudadana Yamiri Rodríguez como moderadora suplente, segundo debate
ciudadana Guadalupe Juárez Hernández como moderadora propietaria y
ciudadana Yamiri Rodríguez como moderadora suplente, ya se habló con
estas personas y ya han aceptado participar en los mismos, igual me permito
leer una breve síntesis curricular de la ciudadana Adriana Pérez Cañedo que
se propone como moderadora propietaria; ella fue moderadora en el año dos
mil seis en el debate presidencial, también fue moderadora en el estado de
Campeche y en mil novecientos setenta se inició como locutora en radio, mil
novecientos setenta y siete llega a México y trabaja en Radio UNAM y en Radio
Ecuación hasta mil novecientos setenta y nueve, en mil novecientos setenta y
ocho inicio en la televisión en los noticiarios “Siete Días” y “Al Cierre” al lado
de Joaquín López Doriga y Pedro Ferris de Com y actualmente conduce el
programa “Noticias” con Adriana Pérez Cañedo y el programa de “Análisis
Perspectiva”, sería esta una breve síntesis curricular; y con respecto a la
ciudadana Yamiri Rodríguez que se está proponiendo para los dos debates
como suplente; ella es maestra en Relaciones Internacionales por el Colegio
de Veracruz con mención honorifica, licenciada en Ciencias de la
Comunicación por la Universidad Cristóbal Colón y desde mil novecientos
noventa y nueve ha ejercido el periodismo en el estado de Veracruz, en sus
inicios siendo estudiante se remota a la radio en la “XEU de Veracruz”
novecientos treinta AM una de las primeras radiodifusoras del País y
posteriormente fungió como jefa de prensa en la Administración Portuaria
Integral de Veracruz, APIVER, asimismo ha colaborado en medios como
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reportera del “Diario AZ” y como columnista y reportera de trabajos especiales
en diversas revistas. Sería todo de mi parte, es cuanto Consejero Presidente.Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario le solicito consulte si
hay participación en segunda ronda.------------------------------------------------------Secretario: No hay registro de oradores en segunda ronda.-----------------------Presidente: Consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con las modificaciones propuestas por el Consejero Iván Tenorio,
se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre el Proyecto de
Acuerdo que se encuentra enlistado en el Orden del Día con el punto número
cinco punto dos, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se
aprueba por unanimidad el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a
consideración de este Órgano Colegiado.-----------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.--------Secretario: Señor Presidente el siguiente punto se refiere a los Proyectos de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz por los que se contestan diversas consultas, los
cuales se encuentran listados en el Orden del Día y comprenden del punto del
seis punto uno al seis punto tres.----------------------------------------------------------Presidente: Señores y señoras Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, se consulta si desean reservar para su discusión en
particular algún Proyecto de Acuerdo del bloque correspondiente al punto
número seis. Si ósea si quieren reservar alguno de esos puntos o puede ser
una ronda por todo el punto que abarca los tres, ¿Les parece bien? ¿O quieren
que lo tratemos individualmente? Una ronda general para los tres puntos digo
de las tres rondas que tenemos pero para los tres puntos de una vez, entonces
si se anotan por favor en primera ronda. Consejero Juan Manuel, Consejera
Eva, Partido Acción Nacional, ¿Alguien más? Gracias. En primera ronda señor
Consejero Juan Manuel tiene el uso de la voz.-----------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si gracias. Es una
propuesta de ajuste a los tres puntos resolutivos primero a efecto de que en
forma expresa se contenga la respuesta que se da a cada una de las
consultas, esto es que en forma expresa se establezca cual es la respuesta
entre comillas que se está dando a efecto de evitar la referencia a los
considerandos correspondientes, ello con dos finalidades; uno, que esta
autoridad sea certera en la respuesta que le está dando al ciudadano claro y
transparente y dos, en forma digamos clara a los ciudadanos puedan tener
una respuesta de la autoridad en forma muy precisa en forma entre comillas
como en diversas ocasiones nos ha ordenado el Tribunal Electoral del estado
de Veracruz, gracias.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera
Eva Barrientos. ---------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Buenas noches. En el mismo
sentido que el Consejero Juan Manuel, creo que deben ser más claros los
puntos resolutivos y específicamente por cuanto hace al punto seis punto uno,
también me refiero a los resolutivos desde mi punto de vista faltaría un
resolutivo segundo dado que es correcta la respuesta que se da en la consulta
porque no puede haber un listado que nosotros elaboremos, un listado de
candidatos no registrados que esa es una de las primeras pretensiones que
tiene quien hace la consulta, sin embargo, también otra de sus pretensiones
es que se le registre en esa lista y para eso pues demuestran su consulta que
cumple con todos los requisitos para ser registrado como “candidato no
registrado a Gobernador”, entonces, a mí me parece que para que sea más
contundente y clara la consulta, o sea, también se debe de decir que no es
procedente el registro del ciudadano León Ignacio Ruíz Ponce, en un listado
de candidatos no registrados que aparezca en la boleta electoral. Es cuanto
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------20

Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Acción Nacional.---------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Por supuesto, compartir la misma opinión que
la Consejera Barrientos, me parece atinado, creo que es un error del
ciudadano que hace la consulta pedir que se le registre como candidato no
registrado; los candidatos no registrados son candidatos no registrados,
porque no están registrados, punto, entonces, creo que hay un error de
apreciación o de interpretación. Por el otro lado, en el punto seis punto dos,
ahí sí eso es un dato Presidente y demás miembros del Consejo, interesante
por la respuesta de la consulta que finalmente concluye que las figuras de
plebiscito y referéndum, consulta popular, consulta popular, consulta
ciudadana e iniciativa popular, son figuras que deberá finalmente desarrollar o
ejecutar este Organismo Público Local Electoral, y es importante decirlo
porque en diversos medios de comunicación, en varios días se ha estado
dando cuenta de la problemática social que ocurre en el Municipio de Orizaba.
Entonces, este tema es un tema relevante a nuestro juicio por lo que está
ocurriendo en el Municipio de Orizaba en tratándose de los ciudadanos que
además reúnen las característica de pertenecientes a un Municipio indígena
como es Ixhuatlancillo, y su pretensión finalmente de en acuerdo con el
Ayuntamiento, poder vender sus artesanías. Pero también es conocido que el
Ayuntamiento de Orizaba implementó una consulta ciudadana los días diez,
once y doce de marzo, que a nuestro juicio por supuesto que es ilegal y que
vulnera precisamente lo que dispone el Código Electoral y la propia Ley de
Plebiscito y Referéndum y Consulta Popular del Estado. Y en tanto que este
organismo electoral es la autoridad competente para realizar estos
mecanismos de participación ciudadana, considero que debiera este Consejo
General, en ese tema específico por lo menos requerir al Ayuntamiento de
Orizaba para que proporcione todos los antecedentes de la reglamentación
municipal que debiera existir, que sé que no existe para ejecutar la consulta
ciudadana y que finalmente se implementó los días diez, once y doce de marzo
sin la intervención de este órgano electoral, que creo es grave. Entonces,
tomar en cuenta esta situación por la problemática social insisto, hay videos y
notas periodísticas donde policías están golpeando a mujeres indígenas y creo
en este momento debiera ser un tema que este organismo electoral en aras
dentro de sus atribuciones, en la esfera de su competencia revisar qué está
sucediendo en el tema específico de la consulta ciudadana que se ejecutó el
día diez, once y doce en el Municipio de Orizaba, además con preguntas pues
de alguna manera tendenciosas a la ciudadanía, en el sentido de si estaban
de acuerdo en permitir la venta a vendedores ambulantes en el centro de
Orizaba, que no es propiamente el status de las personas que van a ofrecer
sus artesanías, entonces obviamente estaba a nuestro juicio manipulada esta
consulta ciudadana. Pero más allá también a nuestro juicio, se trasgrede
también el artículo 2 de la Constitución sobre los derechos de los pueblos
indígenas, considerando que estas personas pues son finalmente del
Municipio de Ixhuatlancillo procurando ejercer pues una actividad para el
sustento de sus familias. Entonces nuestro planteamiento es ese, que en virtud
de la respuesta que se hace a la consulta del ciudadano René Buen Rostro
Hernández, en el marco de esta consulta, se requiera al Ayuntamiento del
Municipio de Orizaba para que pueda dar cuenta a este órgano electoral sobre
los antecedentes y finalmente el procedimiento que siguió para la consulta
ciudadana realizada los días diez, once y doce de marzo de este año. Por otro
lado, aprovechando que estamos en la primera ronda, y tratando los tres
proyectos de acuerdo enlistados en el Orden del Día número seis, ya
refiriéndome al punto seis punto tres, he también me parece un poco ambigua
la respuesta de la consulta, en ese sentido de la inquietud del ciudadano de
saber que finalmente es quien proporciona materiales a diversas
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dependencias si puede o no seguir ejerciendo esta actividad. Para empezar,
creo yo habría que requerir al ciudadano que especifique exactamente cuáles
son los materiales o los productos que entrega a las dependencias, porque me
parece demasiado genérica la respuesta. Entonces el ciudadano pudiera ser
que en el marco de esta consulta, finalmente quede igual como cuando
preguntó, que no sepa si puede o no seguir ejerciendo su actividad. Entonces,
no sé si pudiera o lo mejor agregarse un punto en el que se especifique cuáles
son las actividades que sí puede realizar, cuáles no en el ejercicio de la
actividad que finalmente desarrolla. Esas serían las precisiones que haríamos
de momento Presidente, sobre estos puntos en cuestión. Es cuanto.-----------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, consulte si en
segunda ronda hay participaciones. Tiene el uso de la voz en segunda ronda
el representante del candidato independiente Juan Bueno Torio.-----------------David Ambrosio Molina Vázquez, representante propietario del candidato
Independiente, Juan Bueno Torio: Muchas gracias. Abonando a lo
manifestado por el representante del Partido Acción Nacional, considero que
también se debe de agregar como violación a los derechos humanos, la
libertad de trabajo. Realmente nuestros pueblos originarios no han tenido
digamos una protección total, lo que pasó en Orizaba ha sido realmente
demasiado grave y ante todo además de lo que manifiesta el representante
del Partido Acción Nacional, se violenta una libertad de trabajo, y no hay que
olvidar algo que es sustancial, son nuestros pueblos originarios que hoy en
plena época moderna, aún siguen reclamando un espacio en la vida pública
como si todavía estuviéramos en un mestizaje. Es tanto.---------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario, consulte
si en tercera ronda hay alguna participación.-------------------------------------------Secretario: Tercera ronda Consejero Juan Manuel, la Consejera Julia
únicamente.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: En tercera ronda señor Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias señor
Presidente. Creo que el planteamiento que hace el representante del Partido
Acción Nacional y tiene que ver con una garantía humana, un derecho humano
que plantea muy bien el representante del candidato independiente. La libertad
de trabajo, la libertad económica, entonces, yo creo que ante un tema así, yo
soy o estaría de acuerdo en el engrose que hace, lo propone el Partido Acción
Nacional, creo que el que se estableciera cuál es la prohibición expresa de lo
que no puede hacer, sólo con ese alcance, creo que el que forma expresa se
le diga dada su actividad qué es lo que no puede hacer, se entendería que
todo el resto de lo que no esté ahí prohibido se tiene permitido, porque dentro
de decirle qué es lo permitido podríamos dejar fuera alguna actividad que
pudiese lesionar su esfera de derechos. Entonces en ese sentido, yo me
inclinaría sólo hacer un engrose como lo ha propuesto el Partido Acción
Nacional, pero sólo por lo que hace, fuera una posición expresa a efecto de
que quede claro que todo el resto de actividades las puede hacer libremente,
de esa forma garantizar su libertad de trabajo. Es cuanto.--------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera
Julia Hernández García.----------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Respecto al tema de la
consulta del ciudadano José Manuel Arciniega Rendón, que comparece como
representante de otra ciudadana que por lo descrito en el acuerdo ostenta una
calidad, vamos a decir de proveedor de programas sociales previamente
contratados en el año dos mil quince con diversas instituciones, y en
específico, él es un proveedor de materiales de construcción. En el acuerdo
se sostiene que se confirma o se reitera lo que ha sostenido el Instituto
Nacional Electoral, si él lo que preguntó o lo que consultó, es que le digamos
si en su calidad de proveedor puede seguir entregando a las diversas
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dependencias los materiales para los cuales ha sido contratado, la respuesta
es sí. El no pidió que le digan en qué programa puede entregar, en qué
programa no, si en este tiempo, cuándo; eso no lo preguntó, él quiere saber si
en su carácter de proveedor puede seguir entregando, la respuesta es sí,
porque el Instituto Nacional Electoral ya también emitió acuerdo al respecto y
porque incluso hay jurisprudencia, tesis sobre que la ejecución de las obras de
Gobierno de actividades relacionadas con la entrega de programas no se
suspende por el solo hecho de que estén las campañas electorales, lo que se
sanciona lo comentaba hace poco, es que con motivo de esa construcción de
algunas obras, con la entrega de programas de beneficios se haga publicidad
el gobernante en turno, o se pretenda favorecer a algún Partido Político. Así
que bueno, yo no estaría de acuerdo en que se hiciera un engrose, porque no
es lo que solicitó el ciudadano, aunando a que creo que es concreta la
pregunta, no está diciendo qué puede hacer y qué no puede hacer, creo que
esto ya está superado en criterios y no, bueno, yo no estaría de acuerdo en
ese engrose a reserva que se someta a votación desde luego. Es cuanto.----Presidente: Muchas gracias Consejera. Pues se han agotado las tres rondas.
Perdón, por el tema adelante Consejera Eva Barrientos.----------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. Nada más para, yo
sí estaría de acuerdo con el engrose que se solicita. Efectivamente, de acuerdo
a la consulta que hace el ciudadano, no tenemos qué programas son en los
que él está diciendo que puede seguir trabajando o no, entonces si lo dejamos
así tan abierto, pues efectivamente no va a saber si puede seguir o no.
Entonces a mi si me parece que puede hacerse de manera puntual y
enunciativa, y decirle, qué puedes hacer y qué no puedes hacer para que le
sirva pues de guía, y eso le permita pues en su caso seguir trabajando y le
sirva realmente la consulta que estamos emitiendo. Es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Adelante por favor.---------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Yo no estoy de acuerdo e
insisto, porque lo que el ciudadano refiere es que él cómo proveedor ha
contratado previamente la ejecución de distintos programas sociales, y aquí
recordemos el caso que hoy mismo comentábamos con motivo de los criterios
de la Sala Regional Especializada cuando fue la entrega de las televisiones
digitales, en ese momento era un programa que ya había sido aprobado
incluso por los Partidos contendientes, y que a la fecha como ya no les
afectaba supuestamente la entrega de esas televisiones, pues entonces fue
que impugnaron, y entonces la Sala Regional dijo bueno, es que ahí se emitió
un decreto para en cierta temporalidad entregar esas televisiones, incluso ese
tipo de Decreto no fue controvertido, y creo que aquí no está en controversia
si se debe o no ejecutar los programas sociales de que se trate, los que fueren,
los programas se deben de seguir ejecutando insisto, lo que no se debe hacer
por parte de los titulares de esas dependencias, pues es que publiciten esos
logros o esa entrega como una propaganda personalizada o para pretender
favorecer algún candidato de los que están proceso. Es cuanto.------------------Presidente: Muchas gracias. ¿Ya nadie ninguna participación en tercera
ronda?. Bueno, entonces yo incluso yo sugeriría que en este caso votáramos
si vamos con el engrose o no, y ya después ya votamos todo el punto del
acuerdo completo, ¿Les parece? O sea, ahorita nada más el engrose si
procede o no, y si se va como está el Proyecto, o si se va con el engrose, y
luego ya votamos todo el punto seis completo que son los tres puntos, ¿Les
parece? Entonces señor Secretario, consulte en votación si se aprueba, o
quienes estén a favor o en contra del engrose que propuso el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas y los que estén por la negativa de ese engrose.-----Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, se consulta a las Consejeras
y los Consejeros Electorales, quienes se manifiesten a favor del engrose
expresado por el señor Consejero Juan Manuel. Los que estén por la afirmativa
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sírvanse levantar la mano; los que estén por la negativa, sírvanse levantar la
mano. Se aprueba por mayoría señor Presidente con cuatro votos a favor el
punto referido que fue sometido a consideración.-------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. En consecuencia, consulte en votación
si se aprueba en lo general todos los Proyectos de acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, por lo
que se contestan diversas consultas con el engrose ya correspondiente.
Perdón, adelante.-------------------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Solamente antes de la votación, no sé si, es que no escuché si se
va a requerir lo que solicité en el tema de los plebiscitos y consultas como una
fuera del punto, pero como una solicitud puntual que hago para el tema de
Orizaba.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Lo que pasa que ese punto en especial no tiene que ver con la
votación de los tres puntos, pero sí tomamos nota de su apreciación para ver
si es conveniente hacerlo, lo haremos, pero no tendría que ver con la votación.
Adelante señor Secretario, tome la votación.-------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente. Se consulta a las Consejeras y
Consejeros Electorales, sobre la votación en lo general de los Proyectos de
acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado
de Veracruz, por lo que se contestan diversas consultas, los cuales se
encuentran listados en el Orden del Día y que comprende los puntos: seis uno,
seis dos, seis tres con las modificaciones señaladas, los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, los puntos
del Orden del Día que se acaban de someter a consideración.--------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia; y siendo las veintidós horas con doce minutos del día ocho de
abril del año en curso, se levanta la Sesión. Muchas gracias a todos.
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 22/EXT/12-04-16

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte horas del doce de abril de dos mil dieciséis, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 fracción tercera, del Código
número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 69,
Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria,
convocada para esta hora y fecha.--------------------------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111
fracción tercera del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz;
damos inicio a esta Sesión. Concurre a la misma el ciudadano Héctor Alfredo
Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del
Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay
quórum para sesionar.------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Lista de asistencia, Sesión
Extraordinaria, doce de abril del dos mil dieciséis, veinte horas con veinte
minutos. Consejera Electoral, Eva Barrientos Zepeda.-------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz.------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Consejero Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Consejera Electoral, Julia Hernández García.--------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Consejero Electoral, Jorge Alberto Hernández y Hernández.------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Consejero Electoral, Iván Tenorio Hernández.-------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: Consejero Electoral, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos. Partido Acción Nacional:
Lauro Hugo López Zumaya.-----------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.----Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Sergio Rodríguez Cortés
propietario, ausente; Luis Kafir Palma Ramírez suplente, ausente.---------------Secretario: Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila propietario, ausente; Luis
Vicente Aguilar Castillo suplente, ausente.----------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.------------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.------
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Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal, Alfredo Arroyo
López.---------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Presente.----------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena: Armando Aguirre Hervis.-------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Representante del candidato Independiente Juan Bueno Torio,
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo.---------------------------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante del candidato
Independiente Juan Bueno Torio: Presente.-----------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario, Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de diecisiete integrantes del Consejo General, por lo que hay
quórum para sesionar señor Presidente.-------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Integrantes de este órgano colegiado,
se declara instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y
fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b);
y 20, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. Continúe con la
Sesión señor Secretario.---------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a los integrantes de este Consejo, con su autorización me voy a
permitir dar lectura al mismo. Proyecto de Orden del Día.--------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día.-----2.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a
la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, en el Juicio
para la protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano
recaída en el expediente JDC 36/2016.------------------------------------------------3.- Proyecto De acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a
la resolución emitida por el Tribunal Electoral del estado de Veracruz, en
el recurso de apelación 30/2016 y sus acumulados JDC 37/2016, RAP
31/2016 y RAP 32/2016.---------------------------------------------------------------------4.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a
la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, en el Juicio
para la protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano
recaída en el expediente JDC 38/2016.------------------------------------------------5.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXVIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
contesta la consulta formulada por los partidos Acción Nacional y
Alternativa Veracruzana, sobre el procedimiento para la acreditación de
representantes de partidos y candidatos independientes ante las mesas
directivas de casillas y generales, para el Proceso Electoral 2015-2016.
Señor Presidente, está a su consideración el Proyecto de Orden del Día.------2

Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor
Secretario, consulte en votación su aprobación por favor.--------------------------Secretario: Si me permite para dar cuenta antes señor Presidente, la
presencia del representante del PT a las veinte, veinticuatro. Se consulta a las
Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba el Proyecto del Orden del
Día, los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba
por unanimidad, señor Presidente el Proyecto de Orden del Día de la presente
Sesión. Si me permite señor Presidente, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 12, numeral 1, inciso g); y 24, numeral 3 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 a los puntos
del Orden del Día de la presente Sesión, los cuales han sido previamente
circulados. ---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de la dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en
votación su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------Secretario: 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. Se aprueba por
unanimidad, señor Presidente la dispensa de la lectura de los documentos
del Orden del Día de la presente Sesión.------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere al Proyecto de
acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado
de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por el
Tribunal Electoral de Veracruz, en el Juicio para la protección de los Derechos
Políticos Electorales del Ciudadano recaída en el expediente JDC 36/2016.Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en el
artículo 26 numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se
abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor
Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten
el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: En primera ronda se registra Acción Nacional.-------------------------Presidente: Adelante, tiene el uso de la voz el representante del Partido
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. El tema para acotar es el que se refiere al JDC
36/2016, promovido por Diego Alberto Santa María. Este es un tema relevante,
a consideración de mi representada en virtud de la resolución que emite el
propio Tribunal. Nosotros sostenemos que la conclusión a la que llega
finalmente el Tribunal Electoral, que debe ser un asunto atendido de inmediato,
pero además lo relevante también del caso es en lo que refiere a las
argumentaciones vertidas por el quejoso en este JDC, quiero referirme a lo
que está señalado en la propia sentencia, en la página diez. Entre otras cosas,
el actor se dolió en su juicio presentado ante la autoridad, ante el Tribunal
Electoral que en fecha veintidós de enero acudió a las oficinas en las que tiene
su sede la autoridad administrativa electoral, con la finalidad de que le fuera
entregada su constancia que lo acreditara como aspirante a candidato
independiente. Empero dice aquí, se le informó que tenía un error la constancia
por lo que debía acudir el día veinticuatro de enero siguiente. Pero no se
contiene señalamiento alguno sobre qué error contenía esa constancia, el
propio actor en el JDC aduce que derivado de ello, su plazo para el cómputo
para la entrega de las cédulas de respaldo ciudadano fenecería su juicio el día
veintiséis de febrero, y no el veinticuatro como originalmente la autoridad
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administrativa electoral lo consideró. El Tribunal finalmente le da razón,
considerando lo aducido por el recurrente y del propio informe que proporciona
la autoridad electoral, confirmando que efectivamente la constancia se le
expidió el día veinticuatro de enero y no el veintidós. Es importante subrayarlo,
el Tribunal hace todo un análisis de la normatividad que enmarca este
procedimiento, pero luego en la página diecisiete me llama también la atención
de la propia sentencia, ya deduce, concluye el Tribunal que le asiste la razón
al quejoso y en el primer párrafo de la página diecisiete dice: En el caso que
se analiza, la autoridad responsable efectuó una entrega tardía de la
constancia que acreditara el autor como aspirante a candidato independiente,
y en términos de Ley a partir de ese momento le correría el término para la
entrega de los recursos. De esta manera se advierte claramente que el retraso
en la entrega de dicha constancia fue por causas imputables a la autoridad
responsable y no al actor, ya que es un hecho no controvertido que el
promovente acudió el veintidós de enero a la sede de la autoridad responsable
y no le fue entregada la constancia por existir, y subraya de nuevo un error en
la misma, sino hasta el día veinticuatro de enero. Dentro de ya los efectos de
la sentencia, en el considerando sexto, una vez que ya concluye revocar el
acuerdo y esa es la parte interesante, dice: Dese vista, no pasará inadvertido
para el órgano jurisdiccional que el actor presentó una fotografía, aquí no se
describe la fotografía de la constancia que lo acreditaba como aspirante al
candidato independiente de fecha veintidós de enero, pero no existe en autos
el original del mencionado documento y el actor aduce no le fue entregado.
Esto último fue corroborado por la autoridad responsable que finalmente le
entregó la constancia hasta el día veinticuatro de enero. En esta virtud,
tomando en consideración que conforme al artículo 3 del Reglamento de la
Contraloría General del OPLE: Corresponde a la Contraloría General la
vigilancia y el ejercicio a los principios de disciplina, así como la imposición de
sanciones a funcionarios del OPLE como consecuencia de responsabilidades
administrativas, se estima procedente a dar vista al citado órgano interno a fin
de que determine lo que en derecho corresponda. Ahora ya pasando, esto a
base del acuerdo que está en este momento a discusión y ya pasando al propio
Proyecto de acuerdo, celebro que en los puntos resolutivos, en el punto tercero
se instruya dar vista a la Contraloría General del Organismo para los efectos
precitados en el párrafo segundo del considerando catorce de este acuerdo.
Toda esta narrativa la realizo como antecedente, porque por supuesto que
resulta grave que la propia autoridad electoral violente las disposiciones que
emite en torno a las candidaturas independientes como concluye el Tribunal
Electoral, pero además a nuestro juicio atinadamente el Tribunal dice: Esto no
puede quedar solamente en una revocación al acuerdo, es decir, no podemos
solamente reconocer que se le violaron sus derechos humanos al ciudadano,
sino que debe de haber una consecuencia, debe de haber una sanción a quien
cometió esta irregularidad grave por supuesto, porque implicaría si no cumple
el ciudadano en tiempo oportuno pues dejarlo fuera de la contienda, o de la
posibilidad de estar en la contienda. Y entonces pues del propio Proyecto de
acuerdo y de la propia sentencia no se dice, porque el Órgano Público Local
Electoral, pues somos muchos y me incluyo porque soy también parte del
Consejo General, pero no dice específicamente quién es la persona
responsable de esta irregularidad. Entonces, creo yo que el acuerdo debiera
precisar qué área o qué persona es finalmente la responsable de haber emitido
la constancia y que finalmente contenía el error y que aún todavía para mayor
gravedad no sólo quedó en el error de la constancia, si no que más aún, se le
entregó dos días después la constancia, lo que por supuesto que afectó el
plazo para que pudiera entregar sus apoyos de respaldo ciudadano. Entonces,
nuestra intervención que es puntual en el sentido de que el Proyecto de
acuerdo pueda precisar con toda claridad el área responsable de emitir la
constancia de la que finalmente se dolió el ciudadano que promovió este juicio
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para la Protección de los Derechos Humanos. Fue la Secretaría Ejecutiva, fue
la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, fue la presidencia del
Consejo General, ¿Qué área finalmente fue la que emitió esta constancia
primero que contenía el error? Y después aún más, insisto agravando el error,
entregándola dos días después al ciudadano, y todavía aún más, acortando el
plazo de treinta días que la propia Ley expone. Entonces, por supuesto que es
grave, por supuesto que es grave insisto, a nuestro juicio el acuerdo
presentado carecería de estas precisiones y ya nosotros solicitaríamos que se
pudiera incorporar esa precisión de qué área es finalmente a la que se pondrá
a procedimiento a la Contraloría General. Es cuanto señor Presidente.---------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, consulte en
segunda ronda si hay participaciones.----------------------------------------------------Secretario: No hay registro de oradores.------------------------------------------------Presidente: Yo tomaré el uso de la voz, nada más para contestarle al
representante del Partido Acción Nacional. En cuanto a su precisión concreta
de establecer en el acuerdo que se establezca el área o la persona probable
responsable, yo creo que no es procedente por la razón que le voy a decir.
Nosotros no somos el Consejo General quienes podamos determinar esta
responsabilidad, por eso es muy claro el acuerdo en el punto tercero, dese
vista a la Contraloría General. Eso es lo importante, ya entonces la Contraloría
en uso de sus atribuciones de la Ley de Responsabilidades tendrá que
dilucidar lo que usted está diciendo, o sea, cuál fue el área, cuál fue la persona,
si en su caso hubo alguna responsabilidad, para eso se le da vista a la
Contraloría, pero no podríamos incorporarlo porque estaríamos ahí
violentando, estaríamos adelantándonos mucho a establecer una persona o
un área, pero sí se estableció darle vista a la Contraloría para que ellos insisto,
en uso de sus atribuciones lo analicen a profundidad el tema, lo cual se estará
informando en su oportunidad a este Consejo. O sea, por eso es que digo que
no puede ser procedente, gracias. Señor Secretario, toda vez que no hay más
intervenciones, consulte en votación si se aprueba el Proyecto de acuerdo.---Secretario: Con gusto señor Presidente, nada más permítame antes señalar
la presencia del representante del PRD, Luis Kafir Palma Ramírez, veinte
treinta y cinco. 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 da cumplimiento a la sentencia
emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, en el Juicio para la protección de
los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano recaída en el expediente
JDC 36/2016, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se
aprueba por unanimidad, señor Presidente el Proyecto de acuerdo que se
acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.---------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto
por favor.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
acuerdo del acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la resolución
emitida por el Tribunal Electoral del estado de Veracruz, en el recurso de
apelación 30/2016 y sus acumulados JDC 37/2016, RAP 31/2016 y RAP
32/2016.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores
para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, inscriba por favor
a los interesados.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Acción Nacional en primera ronda señor Presidente.----------------Presidente: Adelante señor representante del Partido Acción Nacional, tiene
el uso de la voz hasta por diez minutos.--------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. El tema de este punto de discusión es también
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en cumplimiento a una sentencia emitida por el Tribunal Electoral. Por
supuesto la intervención y la solicitud precisa en el punto anterior, era
precisamente establecer pues las áreas finalmente involucradas en este tipo
de situaciones. A nosotros nos parece finalmente grave también la conclusión
a la que arriba el Tribunal Electoral, en el sentido de que efectivamente la
autoridad responsable, en este caso el Organismo Público Local Electoral,
haya, a juicio del Tribunal, violentado sobre todo el procedimiento establecido,
insisto por el propio órgano electoral. Concluye también el Tribunal que en este
caso se violentó también el debido proceso, la garantía de audiencia al
quejoso, los plazos que estableció el propio órgano electoral no se
cumplimentaron y esto igual que en el otro caso por supuesto que es grave y
también necesitaríamos saber pues quién es el área responsable, no puede
quedar esta situación al aire, creo yo que este Consejo General como máximo
órgano de dirección debiera atender la resolución, finalmente el Tribunal
Electoral en la que concluye que hubo una serie de violaciones a juicio del
propio Tribunal, graves, en torno al proceso de revisión y validación de los
formatos de apoyo ciudadano de quien promovió este juicio. Entonces, de
nueva cuenta yo solicitaría también la precisión en el acuerdo, cuál fue el área
finalmente, debe de haber un área responsable que incumplió la normatividad
establecida por el propio órgano electoral y que a juicio del Tribunal le violentó
los derechos humanos al ciudadano que promovió el recurso. Pero aún más,
este tema recordemos nosotros es en cuanto a los candidatos independientes
al cargo de Gobernador Constitucional del estado de Veracruz, está pendiente
o está en proceso la procedencia o no de los ciudadanos que participan en el
proceso de candidatos independientes al cargo de Diputados Locales de
Mayoría Relativa. Entonces, esta sentencia que finalmente emite el Tribunal
Electoral, debiera servirnos de marco de referencia para lo que viene, el
Tribunal concluye dos cosas, primero que no se le notificó dentro del plazo
establecido las observaciones que se detectaron una vez entregados los
apoyos a el órgano electoral; el Tribunal dice que estas observaciones
debieron haberse hecho de conocimiento del ciudadano antes de haber
emitido, o antes de haber enviado los formatos de apoyo ciudadano a revisión
del Instituto Nacional Electoral y que además se le debía también de notificar
estas observaciones una vez que el Instituto Nacional haya respondido
finalmente la validación o no de los formatos ciudadanos presentados.
Entonces, a nosotros nos preocupa que los candidatos independientes al
cargo de Diputado local de Mayoría Relativa, también se le violente este
debido proceso y que no se le notifique en tiempo oportuno las observaciones
que finalmente haya detectado la Dirección de Prerrogativas y Partidos
Políticos. De ahí lo relevante a nuestro juicio de este caso, de hecho en la
sentencia se dispone, sé que puede ser tedioso Presidente y señoras y
señores Consejeros, pero es necesario insisto comentarlo, porque es grave,
es grave primero por mensaje que se ha venido dando de que ¿Cómo es
posible que no haya candidatos independientes? Bueno, ya tenemos según la
resolución del Tribunal Electoral un candidato independiente. Pero ahora
tenemos que ver también lo que viene, y que son varios candidatos
independientes a Diputados Locales de Mayoría Relativa. Entonces, si
también se les vulnera su garantía de audiencia según esta sentencia, el
Tribunal resolverá por supuesto que es procedente su registro. Entonces,
¿Qué quiere Acción Nacional? Por supuesto, que se respete la Ley, lo hemos
dicho siempre, nada más pero nada menos; pero además que se cumplan los
procedimientos que ha emitido este propio organismo, que no se les violente
el debido proceso a los ciudadanos que están participando en el proceso de
candidatos independientes, que se les notifique todo lo que se les tenga que
notificar, absolutamente todo, que siempre tengan a la vista y que tengan
siempre la posibilidad en todo caso de solventar las observaciones que hoy da
la autoridad electoral, eso queremos para que este caso que a juicio del
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Tribunal es grave de vulneración de derechos políticos electorales y del
procedimiento establecido por este propio organismo electoral no se vuelva a
repetir. Es cuanto Presidente.---------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, consulte en
segunda ronda participaciones por favor.------------------------------------------------Secretario: No hay oradores en esta segunda ronda de este punto Presidente.
Presidente: En segunda ronda adelante Consejero Juan Manuel, tiene el uso
de la palabra hasta por cinco minutos.----------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias. Para
señalar libremente que desde mi perspectiva la sentencia que emitió el
Tribunal Electoral del estado de Veracruz, garantiza el derecho ciudadano a
ser votado, creo que más allá de las diferencias que hubo en esta mesa, y más
allá del planteamiento técnico o jurídico-político de quienes integramos esta
mesa; y desde luego los Partidos Políticos, desde mi perspectiva queda claro
que es una sentencia que plantea el dilema desde mi óptica de la regulación
de las figuras independientes en el marco nacional y en el marco estatal. Creo
que el día de hoy nos debería llevar a analizar y desde mi perspectiva cuál es
el camino que sigue la regulación del tema de candidaturas independientes.
Creo que el debido proceso, el cumplimiento de principio de certeza y de
legalidad son esenciales en el marco del Proceso Electoral. Yo como lo planteé
en la Sesión del diecisiete de marzo, desde mi óptica de los siete mil
setecientos treinta y cuatro registros, sólo debían haber sido descontados mil
novecientos sesenta y dos, a efecto de que mismos que habían sido
localizados en la lista nominal de electores, a efecto de que se reconociera
que haya llegado a ciento sesenta y ocho mil trescientos veintitrés, la diferencia
que plantea la sentencia es muy clara, dice que sólo se localizan mil
novecientos quince entre una diferencia de perspectiva de lo que yo planteé
de treinta y siete registros, creo que técnicamente lo veo como un ejercicio de
enseñanza. También es cierto que lo que hoy hemos hecho y planteado, este
con gusto al.-------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Perdón, ¿Qué pasó? Hizo moción, pero para hacer uso de la voz
hay que pedir autorización por favor. Sí, continúe Consejero.----------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: ¿Estábamos en el
punto tres?---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Sí es correcto, estábamos en el punto adecuado.--------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Estoy hablando
correctamente.----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Por supuesto.-------------------------------------------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante suplente del
Candidato Independiente Juan Bueno Torio: Las cifras que está dando el
Consejero…-------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Ahorita falta una ronda, una tercera ronda puede pedir el uso de
la voz y se la otorgamos, vamos a respetar el Reglamento, usted pide la voz
en la tercera ronda y se le concede la voz con todo gusto, no puede interrumpir
al orador si quiere checar el Reglamento de Sesiones por favor, adelante
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si gracias, deseo
concluir yo diría que la sentencia reconoce en un primer momento que el
Candidato Independiente logró ciento sesenta y ocho mil trecientos sesenta
apoyos ciudadanos que representan el tres punto cero cinco por ciento, en ese
sentido frente a los ciento sesenta y ocho mil trescientos veintitrés que yo
refería en la Sesión del pasado diecisiete de marzo, me quedo con la certeza
técnica de que el planteamiento del engrose técnico que yo realicé en ese
momento y que después fue difundido ampliamente en un video con esta
sentencia queda demostrado más que lo que se muestra en ese video es
técnicamente cierto, esto es, no estábamos en otro mecanismo más que un
engrose técnico que en ese momento llevaba un avance en términos de casi
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un cuarenta a cincuenta por ciento, a ese momento no se habían localizado
cuatro mil registros todavía se estaba en ese proceso, en ese sentido creo que
la sentencia da certeza técnica a los números y la certeza técnica de los
números nos permite ahora desde mi perspectiva tener claro que el Candidato
Independiente logró desde mi óptica el tres punto cero cinco por ciento para
lograr el registro como Candidato Independiente, más allá de no coincidir en
la segunda parte de la sentencia del Tribunal, respecto a la interpretación que
hace para considerar que los veintiún registros adicionales deben sumarse, yo
ahí difiero de la Sala del Tribunal Electoral Local, creo que desde mi óptica
este Órgano sí cumplió con el principio de certeza, estoy seguro que tenemos
claro a quién pertenece cada una de las firmas y tenemos claro en qué
momento se presentaron. En ese sentido yo difiero de esta segunda parte que
hace el Tribunal Electoral del estado de Veracruz, creo que la Comisión de
Prerrogativas, creo que el cuerpo técnico del OPLE tiene certeza de la fecha
y hora en que se recibieron cada una de las treinta y ocho mil firmas que se
reportan treinta y ocho mil dice algo así como treinta y ocho mil quinientas
firmas que es claro en qué momento se recibieron, tan claro que nos llevó a
este Consejo General a considerar que diecisiete mil y veintiún mil
correspondían a cada uno de los candidatos. Yo he concluido mi tema, con
gusto acepto la moción que hace el representante del Candidato
Independiente, no tendría problema en aceptar la moción.-------------------------Presidente: Gracias. Adelante con la moción, ahora sí, señor representante.Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante suplente del
Candidato Independiente Juan Bueno Torio: No señor Presidente, le
recomiendo este despierto en la Sesión, gracias.-------------------------------------Presidente: Consulte si hay en tercera ronda por favor, participaciones.------Secretario: Acción Nacional, Consejera Julia.-----------------------------------------Presidente: Adelante Consejera Julia, tiene el uso de la voz por tres minutos.Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas noches. En cuanto al
cumplimiento de esta sentencia deseo expresar mi posición como parte de
esta autoridad administrativa y lo he reiterado en diversas declaraciones; las
decisiones que emite este Órgano están sujetos a la impugnación que los
interesados, que consideren les cause agravio pueden hacerlo, en esta
ocasión se cumple con lo determinado por el Tribunal Electoral, respecto a las
consideraciones que llevaron a modificar el Acuerdo que hoy se cumple.
Reitero mi compromiso con las candidaturas independientes bajo los
argumentos que expuse el día en que se aprobó esta candidatura, creo que
los Partidos Políticos están obligados a aceptar su coexistencia con un sistema
de candidaturas independientes en esta elección para Gobernador, así como
para los venideros candidatos a la elección de Diputados por el Principio de
Mayoría relativa, exhorto a la ciudadanía a que establezca un voto informado
con base en las propuestas que realiza ahora un Candidato Independiente así
como los candidatos postulados por los Partidos Políticos, es cuanto.----------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Acción Nacional.---------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Muchas gracias Presidente. Por supuesto que el planteamiento del
Consejero Vázquez Barajas es bastante atinado por decir lo menos, como bien
lo refiere y como muchos conocen el video donde participaban él y otras
personas y efectivamente el propio video se dice el engrose técnico o las
cuentas no habían concluido, lástima que cuando yo llegue ya no quisieron
seguirle, pero seguramente hubiéramos podido determinar o llegar a las
conclusiones que finalmente llego el Tribunal. Por supuesto que también nos
llama la atención las cuentas y cómo según dice el Tribunal en la sentencia
en la página sesenta y siete de acuerdo al oficio que en cumplimiento a un
requerimiento hace el Secretario Ejecutivo, pues ya cuadran perfectamente las
siete mil setecientas treinta y cuatro firmas que estaban en el aire o que no
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sabíamos dónde estaban en qué rubros y que las cuadran perfecto, no voy a
agrandarlo más, en fin; lo que es relevante en la conclusión del Tribunal y por
eso yo señalaba en el punto anterior ¿Quién es el responsable? ¡Lástima! que
no quiso el Presidente evidenciarlo pero bueno, en la página sesenta y dos de
la sentencia dice el Tribunal: en los criterios emitidos por el OPLE, el diez de
febrero se estableció el procedimiento para la distribución de la información
recibida, los artículos doce al dieciséis transcritos se desprende claramente
que el personal de la Secretaría Ejecutiva y de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE, deben seguir el procedimiento
siguiente y enuncia determinado procedimiento, en una parte dice: por única
ocasión hacerle saber a las personas o al Aspirante las observaciones y luego
dice: derivado de los criterios generales para remitir la información a la Junta
Local Ejecutiva del INE la, cual debía enviarse sin irregularidades, entonces la
conclusión del Tribunal es atinada en esa parte, es decir, esas siete mil
setecientas treinta y cuatro formatos de apoyo ciudadano que el OPLE había
concluido que eran irregulares no debían haberse enviado a la Dirección del
Registro Federal de Electores, porque entonces se generó toda esta
confusión, entonces volviendo al punto anterior y reitero en este, hay
responsables de esta crisis de credibilidad que tiene el Órgano Electoral, no
puede quedar en un bueno ya emitió el Tribunal una sentencia y ahora procede
modificar el Acuerdo y ya no eran ciento sesenta y dos mil firmas ahora ya son
cientos ochenta y tantas mil de acuerdo a las sumas y cuentas que hace ahora
el Tribunal, ¡No puede ser esto! ¡No puede quedar ahí!, tiene que haber
responsables de las omisiones y violaciones que a juicio del Tribunal se dieron
en este caso en concreto, entonces Acción Nacional no quedará conforme
hasta que se sancione a través de la Contraloría General o el ente que haga
la investigación al área o áreas o a la persona que finalmente incumplió las
disposiciones que estableció el propio organismo y que por su puesto a juicio
del Tribunal, siempre subrayo que es a juicio del Tribunal, yo no lo comparto,
a juicio del Tribunal le violentaron garantías a esta persona, es cuanto.--------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario consulte en
votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo por favor.--------------------------Secretario: 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 da cumplimiento a la
resolución emitida por el Tribunal Electoral del estado de Veracruz, por
lo que se da cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal
Electoral del estado de Veracruz, en el recurso de apelación 30/2016 y su
acumulados JDC 37/2016, RAP 31/2016 y RAP 32/2016, los que están por
la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad señor
Presidente el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a consideración
de este Órgano Colegiado.------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida
por el Tribunal Electoral de Veracruz, en el juicio para la protección de
los Derechos Político Electorales del Ciudadano recaída en el expediente
JDC 38/2016.------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario favor de inscribir a los oradores. Adelante señor
representante del Partido Encuentro Social, tiene el uso de la voz.--------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Quise esperar hasta este punto, toda
vez que los dos anteriores a éste tienen algo en común con el mismo y que es
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lo que a Encuentro Social nos preocupa, nos preocupa que en estos tres
puntos anteriores estamos viendo resoluciones del Tribunal en contra de
Acuerdos de este Órgano y nos preocupa más que sean estas resoluciones
en contra, motivadas por acciones u omisiones o consideraciones de nosotros
mismos, es decir, del Órgano, del personal o de las áreas del mismo OPLE
porque finalmente desde aquí se está dando pie a la toma de decisiones por
razonamientos meramente subjetivos del Tribunal, estamos provocando con
ello la violación reiterada y sistemática de las Leyes y Reglamentos que
debieran regirlos, veo con mucha preocupación que los razonamientos del
Tribunal todos dicen “desde la óptica”, se considera, la interpretación, el
Tribunal en una interpretación pro persona en una parte, en otra dice: la
interpretación de la disposición aplicable; en el primero, en el punto dos
también dice que por interpretación el número de firmas de apoyo debe ser tal,
en ninguna veo un análisis técnico que fundamente y lo entiendo porque tengo
claro que el Tribunal no tuvo en sus manos la documentación para hacer un
análisis tan grande como el que debió haberse hecho aquí, lo preocupante es
que también desde este Consejo, estemos tomando acuerdos por esos
mismos razonamientos, consideraciones, interpretaciones, porque entonces lo
que veo aquí es que resuelven en contra con un razonamiento en contra de
otro razonamiento, y lo que dice la Ley pues ya no sirve, eso es preocupante
yo creo que debemos variar y apegarnos un poco más a lo estricto de la Ley
para dejar el trabajo de la interpretación a los Tribunales a final de cuentas ese
es su trabajo, pero sí creo que si desde aquí se inicia con ese tipo de acuerdos
que más que fundamentados en aspectos técnicos que den certeza desde
aquí se le da ya razonamiento estaremos dando pie a estos problemas que a
estas alturas van a mover claramente el número de candidatos en cada
Distrito, no es malo que haya Candidatos Independientes al contario, sin
embargo, el interés legislativo de las candidaturas independientes estaba
claramente ordenado, ahora ya hay ciertas confusiones no hay tiempos fatales
de acuerdo a la consideración del Tribunal, ¿Qué va a pasar? Ya hay una
indefinición, ya hay incertidumbre porque también los Partidos van a reclamar
esas consideraciones y no es en contra de la figura, bienvenidos aquellos
Candidatos Independientes que ya están por registrarse, pero vean los
tiempos y seguimos con esto, por aplicar desde aquí razonamientos e
interpretaciones que creo debieran ser desde mí particular punto de vista
también que corresponden al Tribunal, es cuanto Presidente.---------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario consulte en
segunda ronda si hay participaciones.---------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda se registra el representante del Candidato
Independiente, Eduardo de la Torre Jaramillo.-----------------------------------------Presidente: Adelante señor representante, tiene el uso de la voz hasta por
cinco minutos.-----------------------------------------------------------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante suplente del
Candidato Independiente Juan Bueno Torio: Gracias Presidente. Los
puntos que hoy tratamos dos, tres y cuatro JDC 36/2016, o JDC 37 o 38 tienen
una raíz común: la violación de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos, el quebranto de los principios electorales de
legalidad e imparcialidad, eso es lo que resolvió el Tribunal, en el caso del JDC
37, el Tribunal se dio a la tarea por primera vez en estas siete mil firmas de las
que hablaba el Consejero Barajas de hacer una compulsa del propio Tribunal,
valga el cliché “firma por firma”, fue lo que hizo el Tribunal, es decir, hay en
esta interpretación o en esta hermenéutica jurídica del Tribunal, hay una
innovación para poder fallar en ese sentido y aquí quizá retomando lo que dice
el representante del PAN en su exigencia, en sus primeras dos intervenciones,
el gran ausente es el corporativo ZEG S.A de C.V que es falso señor
Presidente, como usted declaró hoy a la prensa que ya había trabajado esta
empresa en la elección de Nuevo León, si se creó sobre todo el quince de
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diciembre del dos mil quince cuando la elección fue en julio del dos mil quince
del año pasado, este es el grave problema que se tuvo y lo que el
representante de Acción Nacional le llama: la crisis de credibilidad; y que de
eso estábamos hablando hoy en la mañana y ¿En qué sentido? Al violentar
lineamientos, convocatoria, Acuerdo que era sólo de trámite, lo que tenía que
hacer este organismo solamente revisar toda la documentación y quien
cuantificaba y validaba las firmas del Candidato Independiente era el INE y el
Registro Federal de Electores, tal y como lo establecen los Lineamientos en
su artículo 26, entonces si le dan la tarea a una empresa no es porque la figura
de Independientes sea nueva, la captura de cualquier información la puede
hacer cualquiera ahí no hay ninguna nueva empresa que pueda adaptarse que
sea “ah doc” a una candidatura independiente, eso es risible y eso
racionalmente no puede tener ningún sustento, por supuesto que no se ha
dicho nada tampoco de la Contraloría, aquí en todos los documentos, esto es
lo que mandata el Tribunal por supuesto que debe de haber responsables
como dice el representante de Acción Nacional, no solamente es ¡Me
equivoque, disculpe usted! Porque vienen setenta y tres candidatos a
Diputados locales, con el caos que se presentó en una sola candidatura
independiente amén de lo que va a pasar este próximo fin de semana que se
digan cuáles son los candidatos a Diputados por la vía independiente que
pasaron o no el porcentaje de firmas. Entonces, lo que en estricta ética de la
responsabilidad debe de hacer este Organismo no es que se busquen
culpables o que se señalen es correcto, pero la Contraloría Interna debe de
funcionar como lo tiene que hacer no en casos de omisión que tiene que
intervenir el contencioso electoral del INE y enviarla a la Sala Superior porque
esta Contraloría ha sido omisa en el caso de la Asociación Política “Nueva
Democracia Mexicana”, esa ruta jurídica se ha establecido y ya falló la Sala
Superior a favor de que el Consejo General del INE le dé seguimiento a eso,
entonces si no podemos seguir crisis tras crisis, escándalo tras escándalo,
parece que el OPLE, es la única situación en la que le encanta o le gusta vivir
la vida pública, en lugar de que tenga una ruta de racionalidad de austeridad
pero sobre todo de garante de unas elecciones tan complejas y tan
complicadas como van a ser este año, es cuanto señor Presidente.-------------Presidente: Gracias señor representante. Consulte en tercera ronda señor
Secretario, si hay alguna participación.--------------------------------------------------Secretario: ¿En tercera ronda? No hay registro de oradores en esta tercera
ronda señor Presidente.----------------------------------------------------------------------Presidente: Consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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 da cumplimiento a la
sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, en el juicio para
la protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano recaída
en el expediente JDC 38/2016, los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad señor Presidente, el Proyecto
de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este Órgano
Colegiado.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente el punto siguiente se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, por lo que con base en la atribución que le otorga la
fracción XXXVIII del artículo 108 del Código número 577 Electoral para el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contesta la consulta formulada
por los Partidos Acción Nacional y Alternativa Veracruzana, sobre el
procedimiento para la acreditación de representantes de Partidos y
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Candidatos Independientes ante las mesas directivas de casillas y
generales, para el Proceso Electoral 2015-2016.--------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos se abre lista de oradores, señor Secretario le pido inscribir a
los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz.--Secretario: En primera ronda Alternativa Veracruzana, señor Presidente,
Morena.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante, tiene el uso de la voz el representante del Partido
Alternativa Veracruzana.---------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Gracias señor Presidente, yo le solicitaría al señor Secretario si
es tan amable de leernos las cinco conclusiones del Proyecto de Acuerdo que
se está discutiendo por favor.---------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Secretario.-------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente. Primera: durante el Proceso
Electoral ordinario-local del dos mil quince-dos mil dieciséis para el
procedimiento del registro de los representantes de los Partidos Políticos y
Candidatos Independientes ante las mesas directivas de casilla y general, se
deberán aplicar los criterios aprobados por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral mediante acuerdo INE/CG1070/2015; segundo: en
términos del Acuerdo INE/CG1070/2015 en cada mesa directiva de casilla se
podrá acreditar un representante propietario y un suplente por cada Partido
Político o Candidato Independiente; tercero: se podrá acreditar un
representante general por cada diez casillas electorales ubicadas en zona
urbana y uno por cada cinco en casillas rurales en cada Distrito electoral
federal en el ámbito geográfico de la elección por la que contienda en los
términos siguientes; aquí se desprende una tabla ¿Es necesario que la lea?
Okey. Cuarta: en caso de presentarse ante el Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, alguna solicitud de acreditación de
representante de casilla o general por Partido Político o Candidato
Independiente, deberá remitirse de manera inmediata al Órgano del Instituto
Nacional Electoral que corresponda para el debido cumplimiento del acuerdo
INE/CG1070/2015; quinto: en el Organismo Público Local Electoral del estado
de Veracruz no existe formato y/o acreditación de representantes de Partido
Político o Candidato Independiente ante mesas directivas de casilla o
generales, es cuanto.-------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Muchas gracias señor Secretario.--------------------------------------Presidente: Adelante por favor, continúe.-----------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Gracias señor Presidente. Antes que nada queremos
manifestar Alternativa Veracruzana nuestro rechazo a este Proyecto por las
siguientes consideraciones: recordarles señores Consejeros el artículo 40 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, me voy a
permitir citar textualmente, “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en
una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero
unidos en una federación establecida según los principios de esta Ley
fundamental”. El primer párrafo del artículo 41 de la Carta Magna señala: que
el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión, en los
casos de la competencia de estos y por la de los Estados en lo que toca a su
régimen interior, me queda claro que este Proyecto que se está discutiendo es
un atropello a la voluntad del pueblo de Veracruz, esto en virtud de que
conforme al artículo 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que señala que: las facultades que no están expresamente
concebidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entenderán
reservadas a los Estados, Constitución Política Federal vigente señor
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Presidente, señores Consejeros, sin embargo, creo que no les ha quedado
claro a ustedes que tienen voz y voto los que elaboran los proyectos que no
son subordinados del Instituto Nacional Electoral, el INE los nombra pero les
pagan los Veracruzanos y les pagan muy bien, saco esto a colación porque el
artículo 191, 192, 193, 195 y 196 del Código Electoral vigente, señala cuál es
el procedimiento que se debe observar para el registro de representantes
generales y de casilla por parte de los Partidos Políticos, en las conclusiones
incongruentes e ilógicas que ponen en evidencia un atropello a la voluntad de
la soberanía de los veracruzanos, es decir, los legisladores que expidieron
este Código Electoral hacen referencia a que si me estoy brincando o no
entendí bien si me gustaría conocer su punto de vista señores Consejeros,
principalmente por el área o la Comisión encargada de elaborar este proyecto
porque está desaplicando una disposición jurídica de orden público, de
carácter obligatorio de observancia general, con base a un lineamiento emitido
por los señores Consejeros del Instituto Nacional Electoral que los nombraron
pero no les pagan, ni son sus subordinados señores tal pareciera que sí,
¿Señor Presidente me escucha? ¿Si me escucha señor?, No es usted
subordinado ni los Consejeros, del Instituto Nacional Electoral, estos señores
Consejeros a los cuales lo único que les deben es respeto nada más
institucional, con este lineamiento 1070/2015 la hacen o pretenden hacerla de
legisladores locales incluso, de ministros al interpretar y emitir criterios de
observancia para los OPLES, cuando tenemos un Código Electoral vigente
que señala cual es el procedimiento a seguir, yo les preguntaría porque
¿Todos los que están aquí si pasaron el examen verdad? Para ser Consejeros
Electorales, es una pregunta básica en que está por encima un lineamiento de
carácter administrativo que un Código Electoral vigente que es la
materialización de la voluntad del pueblo que sigue un proceso de carácter
legislativo y un lineamiento de carácter unilateral, bajo esa tesitura nosotros
no estamos conformes con este proyecto, y por último le pediría al señor
Secretario si es tan amable de leernos el artículo 291 del Código Electoral para
el estado de Veracruz ¡Vigente! señores Consejeros, ¡Vigente!-------------------Presidente: Adelante señor Secretario.-------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente. Artículo 291: en el registro de los
nombramientos de los representantes ante mesas directivas de casillas y
generales se realizará en los términos previstos en este Código.-----------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: ¿Qué Código leyó Señor Secretario?---------------------------------Secretario: Código Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
número 577, señor representante.-------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Vigente señor Secretario.------------------------------------------------Secretario: Es correcto.---------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: ¿Puedo continuar? Señor Presidente.--------------------------------Presidente: Si adelante.---------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Gracias. Muy amable señor Secretario por leernos esa
disposición de orden público de observancia general para el Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, si bien es cierto sé que existe
el temor por parte de los señores Consejeros ante los Consejeros ministros y
legisladores del Instituto Nacional Electoral, están en el estado de Veracruz y
se deben de regular por el Código Electoral para el estado de Veracruz.
Entonces, con estas conclusiones a las cuales arriban en este proyecto
nosotros sí queremos, en primera: de aprobarse este proyecto en este sentido
solicitamos de manera inmediata copia certificada del mismo y segundo:
solicitamos que se retire este punto para que lo analicen con mayor
detenimiento y a lo mejor ponerse a leer lo que establece el Código Electoral
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para el estado de Veracruz, pudiesen llegar a otra conclusión señor Consejero
Presidente, que lo asesoren bien, no se deje asesorar mal por las personas
que desconocen la Ley, es cuanto señor Presidente.--------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz, el
representante del Partido Morena hasta por diez minutos.-------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Buenas noches. La reforma electoral que da origen a esta normatividad, es
como incluso lo voy a decir con todo el respeto, pero también con toda la
claridad, como este Órgano, es como el monstruo de doctor Frankestein,
pegado con unas suturas gruesas, un cerebro de uno, una mano del otro,
etcétera, que impide que finalmente funcione como un ser humano. El estilo
de tomar las decisiones es a golpe de acuerdos, no la aplicación de la norma
directa de la Ley, aquí tiene que decidirse si vas a aplicar la Ley nacional
electoral o la Ley estatal, ese es un asunto muy claro, sin embargo, Morena
está en contra de esta interpretación de la aplicación de la Ley, que hace el
Consejo y que hace este Proyecto, porque además violenta más allá de que
sabemos que es legal, que responde por ejemplo al artículo 90 de la Ley
General de Partidos, el asunto de cómo se asignan representantes de casilla
y todo lo demás violenta, un paro de derechos, nada más y nada menos
humanos que tienen que ver con la igualdad y la equidad con que debemos
ser tratados todos los ciudadanos de este país, porque lo digo, el artículo 1
constitucional, les recuerdo hay otra reforma mucho más importante que la
Reforma Electoral que es la Reforma a los Derechos Humanos, establece que,
los derechos políticos electorales son también derechos humanos y en ese
sentido debe tener la protección del Estado en relación con esta equidad y
esta igualdad y ¿Por qué me voy hasta este punto? Hemos hecho un análisis
muy sencillo, un análisis aritmético del número de representantes que tendría
cada Partido para defender a sus candidatos y resulta que aquellos Partidos
que vamos pues solos sin Coaliciones, vamos a tener diez mil cuatrocientos
cuarenta y un representantes para defender el voto de los ciudadanos. La
Coalición del PAN y el PRD van a tener veinte mil ochocientos ochenta y dos
representantes y la del PRI, AVE, Nueva Alianza, Verde, van a tener cuarenta
mil setecientos sesenta y cuatro representantes, en términos de una lucha
simple, vemos de estrada que al parecer el trato que se le va a dar de facto, a
los votos que reciban los ciudadanos de unos Partidos van hacer de una
defensa considerable y los otros van a ser de una defensa mínima. Estos son
los resultados a los que llega un sistema, como lo decíamos a mi ingreso a
este Órgano en el cual la gente desconfía y aquí ya oigo a los abogados,
hablando de la Ley, hablando de la aplicación estricta de la Ley y allá afuera,
la gente desconfiando de todos los Partidos Políticos antes de que llegará
Morena, lo decimos de manera muy clara, en ochenta y cinco por ciento;
solamente un quince por ciento de los ciudadanos confía en los Partidos y por
lo tanto para nosotros en este Órgano, este Órgano, si tuviera estatura de
interpretación jurídica constitucional, autonomía verdadera debería reclamar la
no aplicabilidad del artículo 90 de la Ley de Partidos Políticos, debería negarse
a validar el que se violenten los derechos humanos de representación, en este
caso la contienda electoral, sabemos que no va ocurrir digo estamos viendo
como en los propios Tribunales, como lo decía el representante de Encuentro
Social, está desechando los acuerdos a los que llegan ustedes ahí, sabemos
que no se va a dar, sin embargo, se los pedimos desde Morena, que
reconsideren que regresen el punto a una discusión por estas otras razones
también y que puedan efectivamente ser representantes de los intereses de
los ciudadanos y no de los intereses de los Partidos, en ese sentido el
planteamiento de Morena, es igual, rechazamos tajantemente por estas
razones el proyecto que ponen a consideración, haciéndoles ver claramente
que otra vez, se van a exhibir frente a los ciudadanos. Les agradecemos, que
toleren que podamos decir esto; pero eso es la democracia, precisamente, el
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tema de poder decir esto, y voy a terminar con esto, la primera vez que
participé en un Órgano como este fue precisamente en el ochenta y ocho,
están peor que en el ochenta y ocho ustedes, gracias.------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte si hay intervenciones en segunda
ronda. A ver repito las participaciones para que no falte nadie, Consejero Jorge
Hernández y Hernández, Alternativa Veracruzana, Partido Encuentro Social,
el Partido Cardenista, el Partido Nueva Alianza, el Partido Acción Nacional,
Consejero Juan Manuel. ¿No falta nadie? Entonces empezamos segunda
ronda, en esta segunda ronda, hasta cinco minutos, tiene el uso de la voz el
Consejero Jorge Hernández y Hernández.----------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con su venia,
señor Presidente, buenas noches a todas y a todos. En febrero de dos mil
catorce se llevó a cabo una reforma constitucional en materia política, en
donde el principal objeto de esta reforma, fue el cambio de un modelo, de un
sistema electoral a un sistema electoral nacional. En ese sentido, de
conformidad con los artículos 41 párrafo 2 base V, apartado A de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos
29 y 30 párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, la organización de las elecciones federales, es una función estatal
que se realiza a través de un Organismo Público denominado Instituto
Nacional Electoral. En términos del artículo 41 de igual manera, párrafo 2 base
V, apartado B inciso a) numerales 1, 3, 4 y 5 de la Constitución Política, así
como lo dispuesto en el artículo 32 numeral 1, inciso a) fracciones I, III, IV y V
de la Ley General referida, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, dispone que para los Procesos Electorales federales y locales el
Instituto Nacional Electoral, tendrá las atribuciones relativas a la capacitación
electoral, el padrón y la lista de electores, la ubicación de casillas, la
designación de los funcionarios de mesas directivas, las reglas, lineamientos,
criterios y formatos en materia de resultados preliminares, etcétera, le voy a
pedir atentamente al Secretario de este Consejo, dé lectura a lo dispuesto, en
el artículo 41, base V, apartado C, párrafo 2 inciso c) de la Constitución, por
favor, vigente, que nos rige actualmente.------------------------------------------------Presidente: Adelante, señor Secretario.------------------------------------------------Secretario: Aparatado c) En las entidades federativas.-----------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Le pediría al
Secretario, fuera leyendo de manera completa lo que establece la fracción V
del artículo 41, luego la base correspondiente, luego el apartado por favor.
Artículo 41 fracción V, luego el apartado C y luego el inciso c) de ese
apartado.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los
Poderes de la Unión, en los casos de la competencias de éstos y por los de
los Estados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las
particulares de los Estados, los que en ningún caso podrán contravenir, las
estipulaciones del Pacto Federal. Quinta: La organización de las elecciones es
una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de
los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece esta
Constitución. Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales
estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales, en los términos de esta
Constitución que ejercerán funciones en las siguientes materias, uno: Derecho
y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y Partidos Políticos,
educación cívica, preparación de la Jornada Electoral, impresión de los
documentos y la producción de materiales electorales, escrutinio y cómputo de
los términos que señale la Ley, declaración de validez y el otorgamiento de
constancias de las elecciones locales, cómputo de la elección del poder
ejecutivo, resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión,
observaciones electorales, conteos rápidos, conforme a los lineamientos
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establecidos en el apartado anterior; organización, desarrollo, cómputo y
declaración de los resultados y los mecanismos de participación ciudadana
que prevé la legislación local, todas las no reservadas en el Instituto Nacional
Electoral y las que determine la Ley. En los supuestos que establezca la Ley
y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral podrá: Inciso c) Atraer a su
conocimiento cualquier asunto de la competencia de los Órganos Electorales
locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para asentar un criterio de
interpretación.-----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, adelante, señor Consejero.-------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: En términos
de este dispositivo constitucional, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral emitió, el acuerdo número INE/CG1070/2015, que dice: Acuerdo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que en el ejercicio de la
facultad de atracción, que acaba de leer el señor Secretario, se emiten los
criterios del procedimiento para el registro de representantes de Partidos
Políticos y Candidatos Independientes ante las mesas directivas de casilla y
generales, para regular su actuación en los Procesos Electorales localesordinarios de dos mil dieciséis, así como los extraordinarios que deriven de los
mismos y se aprueban las formas que contienen los requisitos y datos que
deberá reunir la documentación que se acredite en los mismos. El Acuerdo
señala todo un procedimiento bajo el cual, los representantes de los Partidos
Políticos se deberán ajustar a sus representantes el día de la Jornada
Electoral. Por tal motivo estoy de acuerdo con lo dispuesto en el Proyecto de
Acuerdo de este Consejo General, en el sentido en el que está expuesto tanto
en los considerandos como en los puntos de acuerdo que contiene este
Proyecto de Acuerdo. Es cuanto, señor Presidente.----------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante
del Partido Alternativa Veracruzana.------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Gracias señor Presidente. ¡Cómo no va estar conforme el señor
Consejero! sí él fue el que elaboró el Proyecto, faltaba más ¿No? Imagínense
elaborar algo y que no estuviera de acuerdo, se pierde la objetividad. Punto
número uno, punto número dos; me permite una pregunta señor Consejero
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: No señor
representante.-----------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Ya es costumbre, yo pensé que nada más, se contagiaban, pero
bueno, ya creo que es el común denominador en los señores Consejeros no
responder, ya lo traía en la mañana algún Consejero, hace unos días, pedía
que todo se hiciera vía oficio. ¿Qué razón de ser tendría un Código Electoral
vigente para el estado de Veracruz?; Si el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, va a determinar en qué casos se va a desaplicar una
disposición jurídica porque así le conviene. Yo, lo que veo aquí, es que el
Organismo Público Local Electoral, pues no quiere realizar el trabajo para el
cual los veracruzanos le pagamos, así de fácil, veo un OPLE que no quiere
tomar las riendas de las atribuciones que el Código Electoral les impone, veo
que quieren lavarse las manos, porque a lo mejor por inexperiencia o porque
nunca han estado en un Proceso como el del estado de Veracruz y me queda
claro, porque lo que están haciendo, ¡Caramba! es lamentable y es
vergonzoso; en primera, porque el Código Electoral para el estado de
Veracruz, se encuentra vigente. Dos ¿Cuál es la problemática de fondo? La
problemática de fondo es que conforme al dichoso y al respetable lineamiento
que ustedes se encuentran subordinados, incluso más disposiciones de la
Constitución Política, de la Constitución Política Local y del Código Electoral
vigente para el estado de Veracruz, ese lineamiento de mil setenta a dos mil
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quince, establece que las acreditaciones serán ante los Consejos Distritales
pero del INE, en una elección local, señores, del INE, del Instituto Nacional
Electoral, recordemos que hay veintiún Consejos Distritales federales y hay
treinta Consejos Distritales locales, en esa tesitura la complejidad para hacer
las acreditaciones en virtud de que existen distritos federales que abarcan tres
o más distritos locales. Si bien es cierto, el lineamiento al cual se encuentran
subordinados, porque así lo decidieron al parecer sus superiores jerárquicos,
establece que se podrán utilizar mecanismos pero no impone la obligación, es
más esa facultad de atracción a que hace referencia el señor Consejero
Hernández y Hernández, esa facultad de atracción hubiese sido total, no
parcial, es decir, el Instituto Nacional Electoral hubiese llevado la elección en
el estado de Veracruz, porque estamos viendo que nada más no están dando
el ancho señores y no están dando el ancho porque, quieren deslindarse, no
quieren cumplir las obligaciones que el propio Código les establece. En este
sentido, insisto, solicito nuevamente recapaciten se pongan a estudiar y vean
que el Código Electoral, vigente, ya lo leyó el señor Secretario, el artículo 291
establece que las acreditaciones serán conforme establece la legislación local,
es decir, el Código Electoral para el estado de Veracruz, el cual es producto
de la voluntad del pueblo veracruzano mediante la expedición de esa
disposición jurídica, a través, agotando un proceso de carácter legislativo. Es
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Encuentro
Social.---------------------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Una vez que ha quedado claramente
establecido con fundamento en la Constitución Federal que es el máximo
documento rector legal en el país, como lo mencionó el Consejero Hernández
y sobre el cual nunca podrán estar de ninguna manera las legislaciones de las
entidades federativas al menos mientras no nos independicemos, que creo
que no ha sido el caso, que el INE, tiene la facultad de atracción del
establecimiento de los criterios que ya están dados en el Acuerdo
INE/CG1070/2015 y por ende, este proyecto es claramente fundamentado y
es correcto en el aspecto legal, sin embargo, no lo podemos celebrar, porque
a nuestra consideración, aunque sea legal sigue permitiendo la sobre
representación en el caso de las Coaliciones y como ya lo mencionó el
representante de Morena, nos deja en indefensión, los Partidos que vamos
solos en la búsqueda del voto ciudadano, sin embargo, bueno, pues es lo que
hay, como hemos reiterado en ocasiones somos respetuosos de la Ley y nos
abocamos; a nuestro entender debiera de modificarse la Ley para que se
cumpliera lo que los mismos Códigos Electorales enmarcan que las
Coaliciones debieran tratarse como un sólo Partido, sin embargo, no es ilegal
el que tengan cada uno su representación, por consiguiente, aceptamos el
Proyecto de Acuerdo desde luego, aunque no dejo de insistir, sigue siendo
injusto. Es cuanto Presidente.---------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz, el
representante del Partido Cardenista.----------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Presidente, muy buenas noches. El Partido
Cardenista, ya ha externado en repetidas ocasiones su posición precisamente
sobre este Acuerdo y coincide con los planteamientos vertidos del
representante de Alternativa Veracruzana, en el sentido de que el INE se ha
vuelto un Órgano invasor de las esferas de competencias de los Estados. Yo
propondría incluso cambiar el nombre al INE y llamarlo Supremo Poder
Electoral de ahora en adelante, el propio OPLE, se podría llamar ya INE-OPLE
por ejemplo, es un híbrido, un híbrido que no sabe ya que disposiciones debe
atender, yo puedo entender la encrucijada en algún momento se vuelve
complejo el panorama sobre todo cuando las disposiciones electorales se
17

contradicen, sin embargo, afortunadamente existe un equilibrio constitucional
planteado desde la propia Constitución y los Órganos encargados de dirimir
esta clase de controversias que en este caso a nosotros desde la óptica del
aprendiz de la materia electoral, pues en ocasiones, no nos queda claro si
debe prevalecer lo que establece la Suprema Corte de Justicia en la materia,
con las atribuciones que la propia Constitución le otorga, siendo que este
Código Electoral ya fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
yo no sé si recuerden pero hubo acciones de inconstitucionalidad y lo que
tenemos ahora en el Código Electoral vigente ya pasó por el crisol de la
Suprema Corte. Por el contrario, tenemos un argumento también
constitucional, en el cual el INE, basa su actuación en este caso la facultad de
atracción y contrapone en el Acuerdo/1070 lo que la Suprema Corte de Justicia
ya validó, esa es una realidad. Yo, espero que los señores Consejeros del INE
nos estén viendo porque me va a dar mucho gusto decirles que se han
convertido en el monstruo electoral; si alguien carece de credibilidad en este
país, es el Instituto Nacional Electoral, nosotros como OPLE estamos muy
lejos de ese descrédito afortunadamente, que el INE se ha ganado a pulso
elección tras elección. Solamente para recordar, no tiene mucho tiempo,
incluso representantes de Partidos Políticos nacionales no se querían sentar
a la mesa con esos Consejeros, ¿Por qué? Por el descrédito al que
representan y son esos Consejeros los que ahora en esa facultad pretendida
de atracción que ni siquiera justifican plenamente en el Acuerdo/1070, ni en
otros muchos, pues se sienten ministros de la Corte, porque ya compiten en
los criterios. Tristemente, lamentablemente, vergonzosamente, nosotros como
Partido Político Estatal, no podemos defender lo que no defendieron otras
representaciones en su momento, pero no por eso somos ciegos ni sordos a
lo que sucede y no por eso quiere decir que estemos de acuerdo con los
criterios como ya lo establecí en algún momento en una mesa muy similar a
esta, legaloides bajo los cuales el INE se escuda para invadir la competencia
de los Estados, resulta que ahora ya derogan Códigos Electorales locales,
¿Cómo es eso? Si la Constitución ya validó este Código, el INE lo deroga y
ustedes le aplauden, ¿Qué hacemos? Si pretende que somos comparsa de
esto discúlpenme pero se equivocaron de lugar, evidentemente los criterios
jurídicos están en la mesa, lo que hace falta es una interpretación en defensa
de la autonomía de este Órgano que además se ha defendido ya bajo otros
criterios sobre todo cuando hablamos del aspecto económico, ahí sí somos
muy autónomos y ahí sí, vamos a exigirle a la autoridad que nos deposite los
recursos que nos debe porque somos muy autónomos, pero cuando se trata
de violentar los derechos de los Partidos Políticos, entonces somos legalistas
y entonces nos vamos a apegar a lo que dice el INE y no diría yo legalistas,
¡Legaloides! Porque si fuéramos legalistas nos apoyaríamos en lo que dice el
Código vigente constitucionalmente avalado que rige la materia en el estado
de Veracruz. Es cuanto señor Presidente.----------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el Partido Nueva Alianza, hasta por cinco
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente. La
posición de Nueva Alianza en este tema evidentemente es concordante con
quienes nos han antecedido de manera consecutiva en la voz. Lo siguiente
porque también lo expresamos en su momento dentro del trabajo
correspondiente de la Comisión en el sentido de que evidentemente desde el
punto de vista de interpretación constitucional y legal estábamos ante una
circunstancia de atracción por parte del Instituto Nacional Electoral, que no se
justificaba de ninguna manera, esto incluso también se comentó, pudimos
darnos cuenta de ello, gracias a la, también nos parece bastante interesante
resolución que el diez de marzo la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial
de la Federación del Tribunal Electoral, determinó en razón de establecer lo
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que para el Instituto Nacional Electoral es una suprafacultad de atracción y la
limitó claramente, es decir, si bien es cierto que la base V, apartado B, inciso
a) del artículo 41 de la Constitución General de la república refiere cuales son
las atribuciones que el Instituto Nacional Electoral tiene para los Procesos
Electorales federales y en las entidades, también es cierto que en ninguna de
esas ocho facultades está la de registro de representantes de casillas, ni
representantes generales y no se puede interpretar por analogía la facultad
que se asume en el sentido de la distribución de la mesa directiva de casilla y
los funcionarios de la misma, no puede darse una analogía en ese sentido,
máxime cuando en el propio Código Electoral está ya establecido y muy
prudentemente se ha dicho ha cursado un proceso de legitimación por el
organismo electoral supremo, en el ámbito jurisdiccional en la república. Es
decir, evidentemente nos encontramos ante un Proyecto de Acuerdo que por
todas luces, su único sostenimiento, es una interpretación de un lineamiento
administrativo, ni quiera una interpretación legal, muchos menos
constitucional, que quede muy claro, no existe una facultad para el Instituto
Nacional Electoral en materia de registro de representantes de casilla y
representantes generales, en ninguno de sus ciento treinta y seis dispositivos
como Carta Magna o Ley Suprema, no existe, no se puede interpretar por
analogía un precepto constitucional de esta naturaleza, sobre todo cuando en
el aspecto legal de la entidad se haya precisamente establecido cual es el
procedimiento para ello, como bien lo refería en el artículo 291 del Código 577
Electoral para el estado de Veracruz. Por otro lado, entendemos más no
comprendemos la apreciación tan vehemente que se hace de ese
Acuerdo/1070 del dos mil quince emitido por el Consejo General del INE, en
donde se establecen los lineamientos para el registro de representantes de
casilla y representantes generales, pero nos llama la atención de
sobremanera, no sólo el hecho de que se pretenda anteponer éste a la
literalidad de la propia disposición local, como lo es el Código, sino que
también se desconozca por parte de este OPLE la obligatoriedad que tiene
para la función supletoria del registro, ruego a usted señor Presidente, si me
permite para que el señor Secretario Ejecutivo de este Consejo dé lectura al
artículo 108 fracción XVII del Código 577 vigente.------------------------------------Presidente: Con todo gusto. Señor Secretario.---------------------------------------Secretario: Artículo 108. El Consejo General, tendrá las atribuciones
siguientes: Fracción XVII; registrar supletoriamente los nombramientos de los
representantes de los Partidos Políticos que integren los Consejos Distritales
y Municipales. Es cuanto señor Presidente.--------------------------------------------Gonzálo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: XVIII, ¡Perdón!-------------------------------------------------Secretario: XVIII: registrar supletoriamente los nombramientos de
representantes generales y de representantes de Partido ante las mesas
directivas de casilla electoral.---------------------------------------------------------------Gonzálo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Secretario Ejecutivo. Para
concluir, señor Consejero Presidente del Consejo General de este organismo,
evidentemente no solamente estamos ante una circunstancia de anteponer un
lineamiento administrativo ante una obligación legal, sino también existe una
segunda obligación legal que este Consejo debe tomar en razón de la
supletoriedad y en el cuarto, en el punto número cuarto de este Acuerdo, se
establece que este Consejo General, no tiene, ni una forma, ni un formato para
generar un registro y que por lo tanto tendría que enviar cualquiera que les
acerquen los Partidos Políticos de manera inmediata al Instituto Nacional
Electoral, para el cumplimiento de los lineamientos ya referidos. Es cuanto
señor Consejero Presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido Nueva Alianza,
ahora, tiene el uso de la voz, el representante del Partido Acción Nacional.---19

Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Declino la participación Presidente. Muchas gracias.-------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz, el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, buenas
noches. Cuando el diez de febrero de dos mil catorce, se publica la Reforma
Constitucional en materia político electoral, se establece en materia electoral
lo que se llama un federalismo cooperativo, un federalismo que deja atrás la
autonomía plena de los Estados en materia electoral, un federalismo que
ahora, monta un régimen de distribución de competencias territoriales similar
al que rigen los Estados centralistas como España, en el cual las provincias
tienen ahora dos o tres tipos de competencias. El tema que hoy nos trae a la
mesa, sin duda es parte de una discusión nacional, ¿Se puede o no compartir
el modelo, el diseño definido en dos mil catorce? Yo creo que la Reforma
Político Electoral aprobada el dos mil catorce de todos los Partidos que tienen
representación ante el Congreso Federal, en su momento y en su oportunidad
fue votada por la mayoría de los Partidos Políticos, yo creo que el régimen
parte de dos, desde mi óptica, de dos perspectivas; primero el establecimiento
de competencias exclusivas aquellas que únicamente puede realizar el INE o
aquellas que únicamente puedan realizar los OPLES, establece un segundo
bloque de competencias que son las competencias concurrentes, aquellas en
la cual la autoridad nacional es una autoridad ordenadora y normativa y
aquellas en los que los OPLES somos autoridades ejecutoras y establece un
tercer nivel de competencias que tiene que ver con la atracción, que tiene que
ver con la delegación y la asunción, tres mecanismos en los cuales el Instituto
Nacional Electoral, dice el artículo 41 de la Constitución base V, apartado B,
puede hacerse cargo de la totalidad de la acción o de una parte del Proceso
Electoral, en ese sentido, yo considero que el planteamiento del Acuerdo que
ahora se hace a este Consejo General esté en el marco del constitucionalismo,
está en el marco de lo que se definió en la Reforma Constitucional de dos mil
catorce. Creo que, no se demerita, ni se violenta el Código Electoral del estado
de Veracruz, creo que hay una armonía de competencias entre ambos
sistemas jurídicos y normativos, yo creo que la Ley es muy clara, la
Constitución Federal es muy clara creo que no hay una contradicción de
criterios, yo creo todo lo contrario, es una armonización del derecho, del estado
de Veracruz con el Sistema Nacional Electoral, creo que el punto central de la
Litis está en si el INE es o no competente. Creo que el Acuerdo fue emitido en
base a una determinación constitucional como tal a nivel nacional, creo que el
planteamiento del Acuerdo, lo que hace es entrar a un punto de partida, yo
difiero de lo expresado por el Partido Morena, asimismo también difiero por lo
expresado de que el Acuerdo que hoy se vota violenta el Código Electoral del
estado de Veracruz, no lo comparto, creo todo lo contario de ambos
comentarios, creo que la norma es clara, cada Partido Político tiene derecho a
tener sus representantes, la Ley a partir de dos mil ocho y la Constitución no
definen que las Coaliciones deban tener un único representante, definen y
establecen que hay un representante por cada Partido y que se pierde la
representación común. En ese sentido yo estoy seguro que el OPLE no está
actuando en consecuencia indebidamente lamento su comentario, respeto que
haya usted estado en la Comisión Federal Electoral en mil novecientos
ochenta y ocho, pero de ninguna manera ninguno de los siete Consejeros nos
consideramos a ese nivel, tenemos un trabajo técnico y de respeto. En ese
sentido, yo creo que respeto su postura, respeto su crítica, afortunadamente
existe libertad de expresión, afortunadamente vivimos en un sistema
democrático y afortunadamente, así como, los Partidos y entiendo cada uno
representan los intereses que tienen encomendados porque por eso es su
función exactamente venir a defender su postura jurídica y política, los
Consejeros tenemos que defender la postura técnica y jurídica, pudiese no
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gustar a veces, pudiese creer que es para afectarle a alguno de ustedes, tengo
la certeza que no lo es, ni nos enfocamos en ver a quién beneficiamos, ni nos
enfocamos a quien dañamos. Hay un Acuerdo/1070 del INE que nos obliga,
hay una norma a nivel local que hay que armonizar y en ese ejercicio lo
estamos haciendo, yo en este sentido, creo que cada Partido tiene derecho a
tener sus representantes y también creo que la aplicación del Acuerdo/1070
está en este debate y en este debate implica que hay vías alternas también
que no vemos porque no hay un diálogo, se puede dialogar y se puede
combatir este tipo de decisiones y esa es la fortuna de vivir en un régimen
democrático. Gracias.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte a esta mesa
del Consejo General, si hay participaciones en tercera ronda. AVE, Morena,
¿Quién más levantó la mano por acá? A ver repito las participaciones para que
no falte nadie. Alternativa Veracruzana, Morena, Consejera Julia, Partido
Verde, Partido Nueva Alianza, representante del candidato Juan Bueno Torio,
representante del PRI, Consejero Jorge, ¿Alguien más faltó?---------------------Secretario: Encuentro Social.--------------------------------------------------------------Presidente: Ya estaba anotado. Entramos a la tercera ronda, recuerden que
es una participación de tres minutos, es una ronda concluyente. Tiene el uso
de la voz el representante del Partido Alternativa Veracruzana.-------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Muchas gracias señor Presidente. Qué no creen ustedes
señores Consejeros, once veces de manera consecutiva un Consejero
Electoral dijo que “cree”, “cree”, “cree” y “cree”, pero aquí no queremos
creencias, ni suposiciones porque al no estar seguro, para eso utiliza ese
adjetivo, ese no es problema, aquí el problema de fondo es que se está
incumpliendo con una disposición de carácter local y aparte el OPLE y el INE,
lo que deben hacer es coadyuvar para sacar adelante este Proceso Electoral
y darnos a los Partidos Políticos y a la ciudadanía todas las facilidades para
poder ejercer el derecho a voto y fomentar la participación ciudadana,
lamentablemente existe, oigan bien, ¡Una desvinculación entre el INE y el
OPLE! ¿Por qué? Porque cada quién quiere hacer en el ámbito de su
competencia nada, el Código Electoral, insisto señala que el OPLE, deberá,
mejor dicho el IEV, el OPLE le cambiaron el nombre ustedes pero en el Código
Electoral vigente, se llama Instituto Electoral Veracruzano, señala literalmente
la atribución de recepcionar hasta de manera supletoria, como bien indicaba
el representante de Nueva Alianza, las acreditaciones de RC y RG,
independiente de su lineamiento el Consejero Barajas, lo único rescatable de
su discurso que es con lo que me quedo, es que, se debe buscar una
armonización y un diálogo, diálogo al cual, en una ocasión, nos citaron aquí,
está el señor Presidente, con el Vocal maestro Manjarrez, se llama, ¿Ignacio
Manjarrez? A la cita nunca llegó y siempre dijo lo vamos a platicar y después
lo platicamos, después lo platicamos y después lo platicamos y aquí está sus,
¿Esto es producto del diálogo? ¿Estos acuerdos? Así, cuando el que lo va a
utilizar van a ser los Partidos Políticos señores, nosotros debemos de cumplir
la Ley y cuidar que la Ley se cumpla, por lo tanto nuevamente solicitamos que
este punto sea retirado, que no se vote para un posterior análisis por parte de
ustedes porque creo que son ustedes los que no tienen claridad en el tema.
Es cuanto, señor Presidente.----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Morena, por tres minutos.--------------------------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Efectivamente el Acuerdo al parecer de las interpretaciones por diferentes
causas de los Partidos Políticos, rechazan el sentido de fondo el Acuerdo,
véanlo ustedes, uno porque se envuelven en la bandera veracruzana y ponen
cuando les conviene esa bandera y la otra simple y llanamente tiene que ver
con que estamos de fondo defendiendo. Yo vuelvo a insistir el asunto es que
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ustedes aquí, todos, porque también lo recibimos todos los Partidos una
aportación, estamos recibiendo apoyo que tiene que ver con el recurso de los
ciudadanos y aquí hay un problema serio, de ¿Cuánto es el gasto en las
elecciones de este organismo que está constantemente, siendo recurrido por
los Tribunales? Los propios Tribunales Electorales, mil millones de pesos más
y sin embargo, no estamos garantizando y lo digo no estamos porque somos
parte del mismo Órgano y en el caso de Morena de manera concreta, nosotros
lo que estaríamos realmente reflexionando es en la necesidad de proponer en
las instancias que se busque en próximo tiempo la desaparición del OPLE en
las próximas legislaturas, le costamos mucho a los ciudadanos y les
aportamos realmente muy poco, la inexperiencia de los Consejeros la pudimos
ver en sus presentaciones, hablaban específicamente por ejemplo nada más
del tema de la autonomía económica, en realidad, tampoco defendemos
nosotros al Código Electoral, porque el Código Electoral tiene un problema
gravísimo; en primer lugar perdió coherencia cuando decenas de artículos
para decirlo en términos genéricos fueron recusados y ahí, hay un problema
de coherencia interna del propio Código, eso es claro, pero ni estamos en favor
de la defensa del Código, ni de la independencia supuesta del INE, nosotros
lo que queremos objetivamente es que el INE tiene más experiencia que el
OPLE en organizar elecciones y deberían estar organizando esta y le estarían
ahorrando al erario de Veracruz también una buena cantidad de dinero. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz la Consejera Julia Hernández García.-----Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas noches, nuevamente.
En cuanto este punto de Acuerdo, respeto las posiciones, las críticas de los
representantes de Partido, no desconocemos las vicisitudes que ha
presentado este sistema electoral en el que de forma coordinada INE y
OPLES, no solo este OPLE, está organizando el Proceso en curso, también
quiero señalar que los Acuerdos que se proponen a este pleno, son producto
del consenso de los Consejeros, no es la idea de uno o de otro el que subsiste
para llegar a la mesa del Consejo previamente lo hemos comentado. Asimismo
quiero señalar que estos lineamientos contenidos en el Acuerdo/1070 son
resultado del acuerdo CG830/2015 aprobado el tres de septiembre de dos mil
quince, por el Instituto Nacional Electoral en el cual determinó sobre cuales
facultades iba realizar atracción sobre los procesos a iniciarse en dos mil
quince y que actualmente están en curso, el tema de la representación, de
este Acuerdo, incluso fue impugnado por el Partido Morena, el PRD y el PRI y
esto fue resuelto el veintisiete de enero del dos mil dieciséis y este tema como
tantos otros, no desconocemos que han dejado sin aplicación no sólo esta
disposición del Código y del Código de Veracruz, sino de tantos otros de las
tres entidades que están en Proceso. Creo que debemos ser congruentes en
su aplicación, si hemos observado los lineamientos en la ejecución de otros
Acuerdos como la designación de los titulares de las Direcciones Ejecutivas y
de las Unidades Técnicas en cuyos lineamientos se establecieron incluso
requisitos por encima de los que establecía el Código, debemos ser
congruentes y aplicarlos ya sea para las determinaciones que tiene que ver
con la organización interna de este OPLE, como con la regulación de los
derechos, prerrogativas de los Partidos Políticos y en su momento de los
Candidatos Independientes. Es cuanto.--------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Verde Ecologista, hasta por tres minutos. Adelante.-----------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente. Parece que ya
se ha vertido mucho y se ha mencionado que si el ochocientos treinta que si
el mil setenta, la realidad de las cosas es que es lo que hay y con esto vamos
a tener que trabajar porque al INE se le ocurrió no revisar que aquí hay treinta
Distritos y no veintiuno, no se le ocurrió revisar que estamos en una elección
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local y no en una federal, pero lo que sí no se le olvidó revisar era llamarlos a
ustedes Consejeros para ponerles una niñera que se llama Ignacio Manjarrez,
porque no estaba funcionando esto y entonces aunque coincido parcialmente
porque sería una aberración que nos quitarán la representación a cada uno de
los Partidos, lo que no coincido es que independientemente de que no
podemos o no existe un formato para registrar supletoriamente en el OPLE, se
tenga que volver ir al INE, a un sistema en el cual el Partido Verde solicitó que
en el convenio macro de colaboración INE-OPLE para armonizar lo que no se
ha armonizado, se pidiera que el sistema, yo creo que tienen algunos
informáticos de calidad en el INE y aquí parece que también tenemos algunos,
para que pudieran implementar un sistema en el que se pudiera comprobar
que no se estuvieran duplicando los representantes en los Partidos, que no
fueran dentro de la lista insaculados, que no fueran funcionarios, que tuvieran
credencial vigente, que estuvieran en el padrón, todo eso, se solicitó y tampoco
se hizo caso, entonces vamos a tener que ir al INE a entregar nuestras
representaciones a un sistema que no funciona, los sistemas del INE siguen
sin funcionar se supone que podemos empezar a registrar a nuestros
representantes a partir de la aprobación de las candidaturas, en este caso la
de Gobernador ya se aprobó y no sé si alguno de mis compañeros ya
intentaron registrar algún representante de casilla, bueno, me parece que
también fue un error porque en la elección federal nos dieron a los
representantes del Consejo General la lista de contraseñas y ahora sin
consultarlo se las entregaron ya a los Distritos porque bueno, ya era urgente y
el sistema sigue sin funcionar y tan sigue sin funcionar porque hay Partidos
que registraron todo de manera supletoria en el Proceso Electoral anterior y al
final del día otro sistema que es el de Seguimiento de la Información de la
Jornada Electoral, nos reflejó que aunque hayan registrado el cien por ciento
de representantes de casilla, el caso particular de Morena, pues en realidad
no fueron los que asistieron el día de la Jornada Electoral, quiere decir que
podemos hacer un “chanchullo” en el INE y meter una lista de representantes
que no existen y la realidad es que no van a asistir, entonces, señores
Consejeros yo les solicitó que todavía hay tiempo para que el sistema del INE
se pueda integrar a los Consejos Distritales locales del OPLE, hagan un
esfuerzo para que el sistema medianamente, el sistema del INE,
medianamente llegue a funcionar. Es cuanto.------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Nueva Alianza,
hasta por tres minutos.------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente.
Únicamente para precisar, no es una situación de análisis sobre la Reforma
Político Electoral constitucional realizada en febrero del dos mil catorce, es
específicamente en el sentido de la delimitación de las facultades que el
Instituto Nacional Electoral tiene constitucionalmente para ello. Es decir, aquí
el tema al parecer de esta representación de Nueva Alianza, única y
exclusivamente se centra en delimitar de manera precisa cuales son los
alcances constitucionales de las competencias de atracción, delegación y
asunción, porque no se puede jugar con estas facultades de manera
inconsciente e inconstitucional, este es el punto, este es el tema. Y queremos
hacer también una precisión, insistimos mucho en esa Sesión de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del diez de
marzo, porque fue precisamente en donde entre otros asuntos se trató sobre
unos lineamientos emitidos por el Instituto Nacional en materia de atraer para
efecto del registro de paridad en las diferentes fórmulas y ahí queremos ser
muy puntuales y muy respetuosos en esta consideración que vamos a
expresar. Hacemos una atenta invitación para que puedan observar
precisamente en este caso la exposición del magistrado Flavio Galván Rivera,
para que se dé una concreción en lo que constitucionalmente representa una
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facultad de atracción, delegación y asunción y no se esté pretendiendo legislar,
sobre facultades constitucionalmente delimitadas. Es cuanto señor Consejero
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Candidito Independiente Juan Bueno Torio, hasta por tres
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante suplente del
Candidato Independiente Juan Bueno Torio: Gracias señor Presidente. Yo,
si quiero tratar, parece que se ha olvidado cual fue el espíritu de la Reforma
Política, quitarle el poder a los Gobernadores a través de los organismos
electorales locales, ese fue el espíritu de la Reforma. A un foro que asistí al
senado por invitación del hoy fallecido Manuel Camacho Solís, los senadores
de Acción Nacional, José María Martínez, especificaron la Reforma Política de
dos mil catorce es gracias al estado de Veracruz, por todo lo que se produjo
en el Proceso Electoral dos mil trece. Entonces a mí, si me sorprende porque
el debate fue federalismo electoral, si se eliminaba este hibrido ya el
representante de Morena lo definió muy bien, eso es, porque las facultades
están divididas y bueno, en un sentido Keinesiano, lo que rige es la Ley federal
y no un soberanismo electoral mal entendido desde mi punto de vista, yo difiero
aquí de los Partidos Políticos, es un simple registro de sus representantes, es
un asunto eminentemente técnico, aquí no hay otra discusión en ese sentido
de que pueda haber otra cosa, ¡Amén¡ Si nos comparamos con todo el proceso
inequitativo que tiene que pasar cualquier candidato o aspirante
independiente. Yo, en ese sentido, por supuesto, no es que le dé al INE esas
metafacultades pero es lo que está en la Ley y yo diría en este sentido todos
los Partidos que están aquí representados estaban representados en el
Congreso del Estado, ¿Qué hicieron sus diputados? ¿Qué hicieron? Inclusive
su inacción, su ineficacia, su ineficiencia al Congreso del Estado en este
pastiche que le llamamos Código 577 electoral, aún prevalece el anterior
nombre, es decir, ni siquiera como dijo el Presidente de la Comisión de
Procesos Políticos y Procesos Electorales en el Congreso, que no tenía caso
reunirse con las asociaciones que habían tenido Candidatos Independientes,
no era necesario escuchar, sí así se legisla en este estado de Veracruz, donde
no se oye, donde no se interpreta y donde hay una discapacidad legislativa,
quienes tuvieron la oportunidad de armonizar la Reforma Político Electoral
Federal de dos mil catorce, fue este Congreso. Entonces, no podemos barrer
para atrás hay que jugar con las reglas que están ahora y señores
representantes de los Partidos Políticos, sólo son representantes de sus
Partidos ante los Distritos, ante las casillas, no hay nada más que eso.--------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz, el
representante del Partido Revolucionario Institucional.------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias. He escuchado con atención
la participación tanto de los Consejeros como de los representantes de los
Partidos Políticos, mis compañeros de mesa, independientemente de estar o
no de acuerdo con ellos, en lo que si pudiera no estar de acuerdo de manera
definitiva es en tomar calificativos que denosten las acciones del Instituto
Electoral Veracruzano, OPLE, yo me resisto a que se llame OPLE, yo no puedo
entender, ni comprender que a un árbitro se le insulte y se le agreda, no
queremos un árbitro débil, no queremos un árbitro que sea cuestionado, ya
hay muchos cuestionamientos, no queremos ser parte de esos
cuestionamientos, queremos ser parte de esta mesa como lo somos para
coadyuvar en las tareas del Instituto Electoral Veracruzano, OPLE. He
escuchado que hay opiniones que quieren que, hubiesen querido que el
Instituto Nacional Electoral asumiera la función de organizar esta elección,
difiero totalmente con ello, ha habido calificativos que no comparto y no
compartiré nunca, el Instituto Electoral Veracruzano, es un Instituto surgido de
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una reforma constitucional para bien o para mal hay un sustento constitucional
de las acciones, también hay un sustento constitucional de las acciones del
Instituto Nacional Electoral, podría estar o no de acuerdo con las opiniones
pero pues las opiniones son solo eso opiniones, en derecho los abogados
sabemos bien que no son ni buenas ni malas, son solamente opiniones de
quien las vierte y cambian su carácter de opinión cuando alguna autoridad las
hace suyas y se convierte en acto de autoridad y por esa razón puede lesionar
los derechos de quien se sienta lesionado y el estado de derecho mexicano
tiene reglas para poder hacerlas valer ante los Tribunales, lo haremos nosotros
cuando nos sintamos lesionados, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo,
lo que no estaremos de acuerdo en ningún momento es en denostar, en
agredir a la Institución que se encarga de organizar las elecciones en éste
Estado y la coadyuvancia que debe de tener el Instituto Nacional Electoral, en
el Proceso Electoral; reiteramos formamos parte de una mesa donde todos
somos escuchados y como dijera Voltaire “yo podría diferir de lo que tú piensas
pero defenderé hasta con mi vida tu derecho a decirlo y no significa que
estemos de acuerdo”, es cuanto.-----------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas hasta por tres minutos. -----------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias ¿En qué
ronda estamos? ¿Y soy el último? ¿No soy el último de la lista? Si, gracias. Yo
sólo concluiría expresando mi apoyo al Acuerdo que hoy se somete a la
consideración de este pleno creo que es constitucional, creo que es legal y
además afortunadamente no puedo ser yo autoritario eso me permite decir,
creer y opinar porque creo en la democracia y como una opción de vida no
sólo en los espacios electorales sino en los espacios de convivencia, creo que
la democracia o el mejor ejemplo de democracia es cuando en esta herradura
se debate, cuando en esta herradura se ponen las diferencias sobre la mesa
y al final hay una decisión de autoridad que nos toca decidir y afortunadamente
hay un sistema normativo que permite a quien no comparta nuestra opinión y
nuestra decisión apelarla y hay un sistema normativo de control de
constitucionalidad en nuestra democracia que afortunadamente a todos nos
da el derecho de diferir de una autoridad, que mejor que en esta mesa se
expresen posturas encontradas, que mejor que vayamos mostrando a la
sociedad veracruzana que hay puntos de opinión diversos pero que al final
todos debemos ser respetuosos con el orden que al final sí creo que la civilidad
es uno de los criterios que deben regir el desarrollo de la próxima elección de
Gobernador y de nuestros treinta Diputados en nuestro Estado, yo creo que
en un debate que versara en acciones concretas de odio o de guerra sucia
contra los contendientes en nada ayuda al desarrollo democrático, creo que
los veracruzanos tenemos derecho a obtener la oferta política a tener de cada
candidato que es lo que nos ofrece a poder revisar ampliamente esa oferta a
efecto de promover en los jóvenes, a promover sobre todo en los que tienen
hoy entre veinte y veintinueve años que son los que menos ejercen el voto a
que la democracia no implica un debate ciego ni para ciegos que la democracia
significa tener la opción de oponerse, votar, decidir elegir, contrastar ideas,
pero al final llegar a una decisión. En ese sentido Presidente, sólo expresarle
dado que ya se ha acabado mi tiempo, me falta un minuto y no deseo agotarlo,
que estoy de acuerdo en el proyecto, gracias.------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero
Jorge Hernández y Hernández.------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Tratare de que en estos tres minutos de manera telegráfica hacer
algunas precisiones; en términos del artículo 55 párrafo 1 inciso a) del
Reglamento Interno quien propone los Proyectos de Acuerdo a este pleno es
la Unidad Técnica del Secretariado, en términos del inciso c) párrafo 3 de la
fracción V del artículo 41 constitucional, la preparación de la Jornada Electoral
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es una atribución que tiene el Instituto Nacional Electoral en los Procesos
Electorales locales, en ese sentido la capacitación electoral está a cargo del
Instituto Nacional Electoral, son las juntas distritales del INE quienes llevan a
cabo la capacitación. El pasado ocho de abril se llevó a cabo la segunda
insaculación. En términos de este acuerdo los representantes de los Partidos
Políticos no podrán acreditar a los ciudadanos que hayan resultado
seleccionados en esta segunda insaculación, en términos semejantes está el
último párrafo del artículo 191 del Código Electoral para el Estado, por tal
motivo técnicamente el Organismo Público Local Electoral de Veracruz no
podría hacer el cruce correspondiente entre los ciudadanos que propongan los
representantes de Partido con los ciudadanos insaculados. Finalmente diré
que la base de la geografía electoral en cualquier sistema electoral son las
secciones electorales independientemente de que en el ámbito federal existan
veintiún distritos electorales o en el ámbito local existan treinta distritos
electorales la base de la geografía electoral es la sección electoral y con base
en las secciones electorales ya se aprobaron el pasado diecisiete de marzo
las casillas extraordinarias y especiales y el pasado treinta de marzo las
casillas básicas y contiguas y en términos del punto segundo del Acuerdo/1070
una vez aprobadas las casillas electorales y hasta el veintitrés de mayo del
dos mil dieciséis los Partidos Políticos con registro nacional, los Partidos
Políticos locales y en su caso Candidatos Independientes tendrán derecho a
nombrar a sus representantes generales y ante las mesas directivas de casilla
en el procedimiento establecido en el Acuerdo multicitado, es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Yo hare uso de mi derecho a voz por
tres minutos para.------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Yo solicite el uso de la voz, nada más que me confundió
con Nueva Alianza.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante ¡Perdón! Tiene usted tres minutos, adelante.-------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: No voy a hondar mucho toda vez que ha sido un punto
muy debatido sólo quería reiterar que aunque no celebro el Acuerdo, si creo,
no lo celebro perdón por quedarse corto en cuanto a la designación pero bueno
es lo que establece la Ley, pero sí creo en su fundamentación, es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Haré uso de la voz por tres minutos,
para tres ideas solamente muy concluyentes, ya que, con esto cerramos la
tercera ronda. La primera es que celebro ampliamente que haya tanta
participación en esta mesa del Consejo General, que agotemos tres rondas,
que todo mundo se expresa, ese es el Organismo Público Local que queremos
donde todos tengamos nuestra libertad de expresión y que digamos qué
pensamos jurídicamente o nuestras propias ideas, esto lo celebro; porque
hemos tratado de ser nosotros tolerantes como Consejeros a lo mejor tenemos
otros errores pero tolerantes hemos sido en esta mesa y eso lo celebro todas
las participaciones eso indica una pluralidad muy amplia; lo que no celebro
para nada y realmente esto si me lleva a la reflexión, es que haya algunos
representantes concretamente el representante del Partido Alternativa
Veracruzana, que muy continuamente denosta los Consejeros, proceda con
sarcasmo y yo creo que eso no es correcto porque falta el respeto a la mesa,
yo quiero dejarlo claro que ese no es el sentido de la libertad de expresión,
creo que manifestando sus ideas técnicas, jurídicas aquí es muy correcto y
siempre hemos estado muy abiertos a eso lo que no coincido y no concuerdo
es que se falte al respeto a algunos de los miembros de este Consejo, eso no
estoy de acuerdo definitivamente; y el tercer punto es que antes que llamar a
un pacto de civilidad a los candidatos y a los Partidos Políticos en esta
contienda electoral yo los llamaría a un pacto de civilidad aquí en esta mesa
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porque todavía nos faltan ocho semanas para el Proceso Electoral, vamos a
tener muchas Sesiones en puerta, Ordinarias, Extraordinarias, muchas horas
de trabajo yo los exhorto de la manera más respetuosa a que nos
conduzcamos con respeto, ya no hablemos del Reglamento de Sesiones, que
ahí lo establece, hablemos de una cordialidad que yo creo que debe de haber
en esta mesa del Consejo General que no tenemos por qué personalizar,
porque agredir, porque decir cuestiones que no vienen ni al caso, que si
pasamos el examen, cuestiones que no quiero entrar en tema porque entonces
caería yo en lo mismo, solamente quiero dejar muy claro que celebro en una
parte las participaciones que son con respeto y altura y no coincido con la falta
de respeto a este Consejo por algunos de los representantes, por muy pocos,
eso no estoy de acuerdo con ello y concluyo que ojalá en las siguientes
sesiones acepten ese pacto de civilidad; yo he sido tolerante como Presidente
que coordino esta mesa en darle la voz a todos, que a veces se pasan del
minuto, que hemos sido tolerantes para que todos se expresen ampliamente,
pero si insisto en que debemos ser respetuoso con los demás, eso yo creo que
es importante que no lo perdamos porque no es satisfactorio sentirse agredido
y como uno no contesta en el mismo tono, ósea, porque ni lo vamos a hacer
porque no creo que sea lo adecuado, entonces exhorto a este pacto de
civilidad en este Consejo General, por todas las horas de trabajo que vienen
de aquí en adelante. No, no acepto la moción esta vez. Señor Secretario
consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------Secretario: Se consulta a las Consejeras y a los Consejeros Electorales,
sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXVIII del articulo108 del Código
número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
contesta la consulta formulada por los Partidos Acción Nacional y
Alternativa Veracruzana, sobre el procedimiento para la acreditación de
representantes de Partidos y Candidatos Independientes ante las mesas
directivas de casillas y generales, para el Proceso Electoral 2015-2016,
los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad señor Presidente el Proyecto de Acuerdo que se acaba de
someter a consideración de este Órgano Colegiado.---------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente ha sido agotado el Orden del Día.-----------------Presidente: Señores y señoras Consejeros Electorales, representante de los
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su
presencia y siendo las veintidós horas con treinta y nueve minutos del día
doce de abril del año en curso se levanta la Sesión. Consejeros y Consejeras
Electorales, representantes de los Partidos Políticos con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 numeral 1 inciso a) y 16 numeral 2 del Reglamento
de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, me permito convocar a Sesión Extraordinaria a
celebrarse el día de hoy doce de abril del año en curso a las veintidós
cuarenta horas.---------------------------------------------------------------------------------
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 23/EXT/12-04-16

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintidós horas con cuarenta minutos del doce de abril de dos
mil dieciséis, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 fracción
tercera, del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle
de Juárez número 69, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la
Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha.--------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111
fracción tercera del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz;
damos inicio a esta Sesión. Concurre a la misma el ciudadano Héctor Alfredo
Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del
Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay
quórum para sesionar.------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Lista de asistencia, Sesión
Extraordinaria, doce de abril del dos mil dieciséis, veintidós cincuenta.
Consejera Electoral, Eva Barrientos Zepeda.-------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz.------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Consejero Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Consejera Electoral, Julia Hernández García.--------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Consejero Electoral, Jorge Alberto Hernández y Hernández.------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Consejero Electoral, Iván Tenorio Hernández.-------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: Consejero, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos. Partido Acción Nacional:
Lauro Hugo López Zumaya.-----------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.----Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Luis Kafir Palma Ramírez.Luis Kafir Palma Ramírez, representante suplente del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del
Trabajo: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.-------------------------
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Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal, Alfredo Arroyo
López.---------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Presente señor Secretario.-----------------------------------------------Secretario: Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena: Armando Aguirre Hervis.-------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Representante del candidato Independiente Juan Bueno Torio,
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo.----------------------------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante del candidato
Independiente Juan Bueno Torio: Presente.-----------------------------------------Secretario: El de la voz, Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de
diecinueve integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar señor Presidente.-------------------------------------------------------------------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 13, numeral 1,
inciso b); y 20, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz.
Continúe con la sesión señor Secretario.------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a los integrantes de este Consejo, con su autorización me voy a
permitir dar lectura al mismo. Proyecto de Orden del Día.--------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día.-----2.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que con base en la
atribución que le otorga la fracción XXXVIII del artículo 108 del Código
número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
contesta la Consulta formulada por la representación legal de la
Coalición “Unidos para rescatar Veracruz”, sobre la forma en que deberá
presentarse la documentación anexa a las solicitudes de registro de los
candidatos a diputados locales por ambos principios, tomando en
consideración que se deben presentar por cuadruplicado; para el
Proceso Electoral 2015-2016. Señor Presidente, es el Proyecto de Orden del
Día.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor
Secretario, consulte en votación su aprobación por favor.--------------------------Secretario: 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. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente el Proyecto
de Orden del Día de la presente Sesión. Si me permite señor Presidente, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso g); y 24,
numeral 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, me permito
solicitar su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los
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documentos relativos a los puntos del Orden del Día de la presente Sesión,
los cuales han sido previamente circulados. -------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de la dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte su
aprobación en votación señor Secretario.------------------------------------------------Secretario: Se consulta a los Consejeras y Consejeros Electorales, si se
aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del
Orden del Día de la presente Sesión que han sido previamente circulados, los
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad, señor Presidente la dispensa de la lectura de los documentos
del Orden del Día de la presente Sesión.------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere al Proyecto de
acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado
de Veracruz, por el que con base en la atribución que le otorga la fracción
XXXVIII del artículo 108 del Código número 577 Electoral para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, contesta la Consulta formulada por la
representación legal de la Coalición “Unidos Para Rescatar Veracruz”, sobre
la forma en que deberá presentarse la documentación anexa a las solicitudes
de registro de los candidatos a diputados locales por ambos principios,
tomando en consideración que se deben presentar por cuadruplicado; para el
Proceso Electoral 2015-2016.---------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, 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: PAN, Verde y Morena.--------------------------------------------------------Presidente: Adelante, tiene el uso de la voz el representante del Partido
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. En virtud de que el punto es precisamente la
respuesta a la consulta formulada por el Partido Acción Nacional, que integra
también la coalición “Unidos Para Rescatar Veracruz”, sobre la forma en que
deberá presentarse la documentación para las solicitudes de los registros de
los candidatos a diputados por ambos principios. Solamente quiero manifestar
que es importante la aclaración finalmente que hace este Consejo General,
precisamente para, privilegiando el principio de certeza, no sólo al Partido
Acción Nacional o al Partido de la Revolución Democrática, sino a todos los
actores políticos que finalmente tengan derecho a presentar las solicitudes de
registro, podamos ajustarnos y atender este acuerdo ahora y poder tener
insisto la certeza de que los documentos que se anexen finalmente cumplan a
cabalidad con lo establecido en la propia normatividad electoral y ahora en
este acuerdo. Es cuanto señor Presidente.----------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Ahora tiene el uso de la voz
el representante del Partido Verde Ecologista.-----------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente. Me parece que
la interpretación es correcta en este acuerdo, sin embargo este Consejo
General aprobó también acuerdo en el que nos convertimos en un Instituto, en
un organismo por naturaleza en donde no se envía de manera física muchos
de los acuerdos, o la totalidad de la mayoría de los acuerdos. Me parece que
este Proceso Electoral será una prueba de nuevo para los sistemas del INE,
el Sistema Nacional de Registro de Candidatos, en el cual vamos a tener que
ingresar toda la información de nuestros candidatos para que sea validada por
este sistema. En este sentido, me parece que es excesivo, o sería excesivo
tener que entregarlo por cuadruplicado, aunque la Ley así lo marca, me parece
que en este momento podríamos no verlo tan excesivo, únicamente son
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cincuenta diputados por partido político, o las coaliciones que aquí lo estamos
compitiendo en este Proceso Electoral. Sin embargo, para el próximo Proceso
Electoral, el de dos mil diecisiete donde vamos a tener alrededor de
ochocientas postulaciones de todos los Ediles del estado, Presidentes,
Síndicos y Regidores, me parece que en caso de que el sistema del INE
llegase a funcionar medianamente bien, deberíamos de encontrar una solución
para tener un sistema propio, que el OPLE implementará un sistema propio
del registro de candidatos y que en todo caso sí se entregara un juego de
documentos en original o copia certificada. En esto quiero hacer un paréntesis
en el tema de la copia certificada, porque va aparecer muy complicado que por
ejemplo, el Regidor suplente de la última regiduría de Aquila tenga la
posibilidad de, por decir de algún Municipio, no es en particular, tenga la
posibilidad de ir con un Notario a que le certifique una copia, o le dé una copia
certificada de su credencial de elector, me parece que podríamos ahí pensar
ahí un mecanismo para evitar ese gasto para la cantidad innumerable de
Ediles que van a tener que presentar este tipo de documentación. Pero sí,
planeando o previendo a futuro, que el dispendio excesivo de papel y de
recursos materiales que tendríamos que erogar los partidos políticos como se
ha venido haciendo tradicionalmente, debería de actualizarse, debería de
modernizarse y encontrar la manera de que no tuviese que ser por
cuadruplicado, probablemente sí un original, sí una copia y encontrar un
sistema para poder eficientar este procedimiento. Es cuanto.----------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Morena.---------------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Precisamente derivado de la forma en que se están entregando los
documentos de apoyo, es que preparamos un análisis un poco más minucioso
de esto que parece ser un asunto solamente de procedimientos. Sin embargo,
con la idea de tratar de hacer frente al intento de legislar de facto por este
Consejo, vamos a hacer una lectura muy sencilla del asunto. Morena difiere
del criterio que se establece en el Proyecto de acuerdo mediante el cual el
Consejo General del OPLE, Veracruz, pretende dar contestación a la consulta
formulada por los partidos Acción Nacional y Alternativa Veracruzana sobre la
forma en que deberá presentarse la documentación anexa las solicitudes de
registro de candidatos a diputados locales por ambos principios, esto en virtud
de lo siguiente: a) En estricto derecho, considero que el Consejo General cae
en un exceso interpretativo e invade el ámbito competencial al pretender de
facto legislar, estableciendo mayor carga de documentación que tendría que
presentar los partidos de manera anexa y los ciudadanos que presenten sus
candidaturas a las solicitudes de registro de candidatos a diputados por ambos
principios, cantidad de anexo que no estableció el legislador primario en los
artículos 173, apartado c); y 175 del Código Electoral de Veracruz, vulnerando
con ellos el Consejo General del OPLE, Veracruz, lo dispuesto en los artículos
1, párrafo 1; 1 y 2, 14, 16 y 41, base c), de la Carta Magna, en especial el
principio de legalidad, así como los numerales 99, 173, apartado c); y 175, del
citado Código Electoral. Aseveración que hago por el hecho de que el
multicitado Proyecto de acuerdo establezca que sí la solitud de registro se
realiza de manera directa ante los Consejos Distritales del OPLE, los cuatro
tantos podrán presentarse de la siguiente forma: Dos originales de los cuales
uno será para el Consejo Distrital respectivo y otro para la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos, y los otros dos tantos podrán ser en copia
simple, así como si la solicitud de registro se realiza de una manera supletoria
ante el Consejo General del OPLE. Los cuatro tantos podrán presentarse de
la siguiente forma: Un original para la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos y otros tres tantos podrán ser en copias simple. De lo que se
concluye que en contrario derecho, se establecerían más documentos que
tendrían que presentar los Partidos Políticos y los ciudadanos que solicitan los
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registros de los que el legislador primero estableció en el artículo 173, apartado
c); y 175 del Código de la materia, pues a contrario sensu, si el legislador
hubiese querido que los Partidos Políticos fueran los que tuvieran que
presentar la documentación anexa las solicitudes de registro de candidatos y
diputados por ambos principios en dos tantos de originales y dos copias
simples, cuando la solicitud de registro se realiza de manera directa ante los
Consejos Distritales del OPLE, o un original y tres tantos en copia simple si la
solicitud se realiza de manera supletoria ante el Consejo General del OPLE,
así lo hubiera plasmado expresamente en la legislación. Contrario a ello, el
legislador lo que estableció que debe de hacerse por cuadruplicado es sólo la
solicitud, es decir, que este documento es el único que tiene que presentar el
partido político por cuadruplicado, firmado por el representante del partido que
se encuentre acreditante en el Consejo electoral correspondiente, o en su
caso, el directivo estatal del partido que la sostiene, ya sea el artículo 175,
fracción 1, siendo el Secretario del Consejo General o del Consejo respectivo,
quien tiene la obligación de integrar los expedientes por triplicado, al así
haberse establecido la fracción II, del propio artículo 175 en comento. Máxime
que igualmente el legislador primario fue contundente al establecer en el
artículo 173, apartado c), del Código en la materia, qué documentos debe
acompañarse a la solicitud de registro precisando la fracciones II, copia
certificada del acta de nacimiento del candidato y III, copias certificadas
legibles del anverso y reverso de la credencial para votar, razón por la cual
como ello se corrobora, que no existe laguna legal y no porta tanto no se debe
interpretar y menos aún legislar que a la solicitud de registro deben anexarse
más documentos, copias certificadas o simples, que es lo que el legislador
primario expresamente estableció en los artículos analizados. Además, de que
si bien es cierto que el proyecto de acuerdo que nos ocupa precisa que el
segundo párrafo del artículo segundo del Código Electoral del estado de
Veracruz, establece textualmente que la interpretación de las disposiciones del
mismo se harán conforme a los criterios gramaticales, sistemáticos y funcional,
de conformidad con el arábigo 14 de la Constitución, no menos lo es, que
igualmente dicho Consejo General, está obligado al cumplimiento del artículo
1, párrafo 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en cuanto a que la interpretación de las normas de los derechos humanos
como lo son los político-electorales, tiene que hacerse conforme a la
Constitución y los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia, así, como que todas las
autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad, lo cual no se cumplirá si se aprueba el acuerdo
propuesto, porque en sí mismo no contiene una interpretación que favorezca
a las personas, candidatos y partidos políticos, la protección más alta y
favorable, por el contrario se hace una interpretación con la que se ocasiona
unas cargas a los partidos, las que estableció expresamente el legislador. Por
lo tanto, Morena solicita al Consejo General, que haga una nueva reflexión del
tema y atendiendo a los argumentos hechos valer, establezca que lo único que
debe presentarse por cuadruplicado, es la solicitud de registro de candidatos
y que es el Secretario del Consejo General o del Consejo respectivo, quien
tiene la obligación de integrar los expedientes por triplicado de conformidad
con el numeral 175, fracción 2, del Código Electoral del estado de Veracruz.
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario, consulte
en segunda ronda.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Cardenista y Alternativa únicamente en segunda ronda.------------Presidente: Adelante, tiene el uso de la voz el representante del Partido
Cardenista hasta por cinco minutos.------------------------------------------------------5

José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Quisiera bajo la intervención
primero del representante de Partido Verde Ecologista, comentar que nosotros
nos encontramos con ese problema, precisamente el que se refiere a las
certificaciones de las credenciales de elector, o de las copias certificadas de
las credenciales de elector para ser más precisos. Así que solicitamos una
reunión con el Vocal Ejecutivo de la Junta Local, con el Maestro Manjarrez y
el instruyó al Secretario para que a su vez se comunicara con los Secretarios
de los Consejos Distritales y con base en las atribuciones que le establece
ahora la función de Oficialía Electoral, poder otorgar estas copias certificadas
de manera gratuita para evitar precisamente el gasto ante Notario Público.
Repito, es la Oficialía Electoral del INE, no la del OPLE, porque ese sería otro
tema el cual ya he abundado suficiente sobre la deficiente actuación de esta
área. Por otro lado, también quisiera pues y de manera bastante sorprendente,
o más bien sorprendido, señalar que escuché a alguna representación en la
sesión anterior, mencionar que cuando nos conviene somos veracruzanos y
nos apegamos al Código de Veracruz, y mientras tanto si no, entonces
mantenemos esa postura nacional del INE y lo que venga de la Constitución
Federal y otras cosas. Y hoy defendemos férreamente el Código Electoral de
Veracruz, entonces en cinco minutos pasamos al ámbito nacional al ámbito
local de una forma completamente incoherente. Así que yo espero que ese
síndrome de la incoherencia no se trasmita a los acuerdos que este Consejo
tiene que emitir, porque entonces sí generaríamos un Estado de duda sobre
el principio precisamente de certeza. Así que o somos apegados a lo que
establece el INE en sus acuerdos y lo que establece la Constitución Federal,
o nos apegamos a lo que dice el legislador local dependiendo el ámbito de
competencia, pero no revolvamos las competencias porque entonces sí
ocasionamos una confusión en la gente. La verdad es momento, me parece
señor Presidente de solicitar que nos apeguemos a los temas como lo
establece el Reglamento y argumentemos en ese sentido, y no andemos
revolviendo las disposiciones jurídicas, porque entonces los ciudadanos son
los que están viendo por la trasmisión de internet, pues seguramente no
sabrán a qué nos estamos refiriendo. Es cuanto.--------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Alternativa Veracruzana por cinco minutos.-----------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Muchas gracias señor Presidente, voy a ser muy breve y voy a
ser muy respetuoso para no herir susceptibilidades, porque me salieron muy
sensibles de piel señor Presidente y me voy a dirigir como siempre lo he hecho,
a lo que establece la Ley; y el que yo hable en ese tono así es mi tono señor
Presidente, así es la forma de expresarme, quiero sacarlo a colación antes de
que me vaya a llamar la atención públicamente, me vaya a amonestar, espero
que no me vaya a expulsar señor Presidente, no está dentro de sus
atribuciones pero bueno. Hay un tema que nos preocupa a nosotros como
Partido local, en virtud de que en este proceso es la primera vez en este
proceso hibrido que está llevando el OPLE y el INE, en esa plataforma del
registro nacional de candidatos, en lo particular Alternativa Veracruzana ha
elevado la voz en los mismos términos en el Instituto Nacional Electoral, en
ocasiones que nos han invitado, nos han convocado, un servidor apegado a
derecho ha manifestado en primera la vulnerabilidad de esta plataforma, la
falta de asistencia técnica, en tiempo y forma, porque nos hemos enfrentado
como Partido local a la deficiencia del Instituto Nacional Electoral, yo sé que
no es culpa de ustedes, no se sientan aludidos, es al Instituto Nacional
Electoral, son órganos diferentes señor Presidente. Hasta el día de hoy en
tema de claves de acceso no hemos tenido respuesta, tengo entendido que
los partidos nacionales sí tienen al día de hoy esa facilidad en virtud de que
utilizaron las mismas claves, tanto para las acreditaciones de los
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representantes generales y de casilla como para poder acceder a la plataforma
del Sistema Nacional de Registro de Candidatos. La solicitud lo hago de la
manera más respetuosa señor Presidente para que nos apoye mediante ese
diálogo y esa buena voluntad que siempre ha mostrado hasta el día de hoy,
para que nos apoye a los partidos locales en la vinculación directa con el
Instituto Nacional Electoral, para poder en esas reuniones, en primera usted
intervenir a efecto de que se nos, no que se nos de las facilidades, si no que
se cumplan con la Ley y con los Lineamientos que el propio Instituto Nacional
Electoral ha emitido para proporcionarnos las herramientas técnicas que son
necesarias para poder estar en equidad con las diferentes fuerzas políticas
nacionales. En lo particular insisto, Alternativa Veracruzana, se ha encontrado
con una deficiente asesoría o asistencia técnica para proporcionarnos esos
recursos. Por lo tanto, gentilmente señor Presidente se lo solicitamos
respetuosamente nos apoye en el tema y sirva usted de conducto para que
esa vinculación sea una realidad para con los partidos políticos estatales. Es
cuanto señor Presidente del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz.----------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Acción Nacional.---------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Yo por supuesto he escuchado atentamente las
intervenciones de mis pares, entiendo la inquietud en primer lugar del
compañero representante del Partido Verde Ecologista, sin embargo, el
Proyecto de acuerdo a mi juicio es muy claro, el acuerdo se refiere a las
solicitudes de registro de los candidatos a diputados locales por ambos
principios para el Proceso Electoral dos mil quince, dos mil dieciséis. Es decir,
este Proyecto de acuerdo no considera aún las solicitudes de registro de los
candidatos a Ediles del Proceso Electoral dos mil dieciséis, dos mil diecisiete,
estamos solamente analizando en este momento qué documentos se
anexarán a las solicitudes de registro de los candidatos a diputados para el
Proceso Electoral dos mil quince, dos mil dieciséis. Por otro lado, me llama
mucho la atención la argumentación del compañero representante del Partido
Morena, me parece este intento de estudio que hace, o este estudio que hace
del Código Electoral, me parece interesante pero no lo comparto, creo yo que
en este caso en particular que es correcta menos en una apreciación que tiene
Acción Nacional, la respuesta que hace el órgano electoral a la solicitud
planteada, y me voy a referir rápidamente a lo que dispone el artículo 173, en
el apartado c), y que dice que cada solicitud deberá acompañarse de la
siguiente documentación, y hace una lista de los documentos que se deben
agregar. Si esta norma la concatenamos con lo que dispone el artículo 175 en
la fracción 1, que dice: La solicitud se hará por cuadruplicado. Entonces
podremos deducir que las solicitudes, las cuatro solicitudes en este caso, o la
solicitud presentada en cuatro tantos deberán acompañarse necesariamente
de estos anexos que dispone el propio Código. Entonces, el planteamiento de
que sólo sea la solicitud y no los anexos en cuadruplicado, no me parece que
sea correcto, creo que la disposición del Código es clara en ese sentido, y por
eso para mayor precisión, la representación legal hizo esta aclaración, o esta
solicitud, esta consulta que finalmente ya nos da una idea de cómo debe de
presentarse y creo que sí atiende el tema de los gastos en el sentido por
ejemplo de que si los registros se realizan en este Consejo General, pues sólo
se hará una entrega de un expediente original o de un expediente que
contenga las copias certificadas solamente y las otras serán en copia simple.
Creo que en ese sentido se satisface esta idea de no lacerar las economías
de los aspirantes y en cambio, también dice el acuerdo, sí se hace en los
Consejos Distritales, entonces sí se tendrá que hacer en dos tantos digamos
originales o en copia certificada. Creo yo que la respuesta en ese sentido se
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acerca a lo que dispone el Código Electoral y ese sería de momento la posición
de Acción Nacional. Es cuanto Presidente.----------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, consulte si hay
alguna participación en tercera ronda.----------------------------------------------------Secretario: El representante del Partido Cardenista y Morena, Consejero Juan
Manuel.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante, tiene el uso de la voz el representante del Partido
Cardenista hasta por tres minutos.--------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias Presidente. Sólo para complementar la idea de
que vertimos en la ronda anterior y solicitar al Consejo si tiene a bien se
proponga un convenio de colaboración con el INE, precisamente en el sentido
de que se expidan estas copias certificadas de las credenciales de elector no
sólo para esta elección, sino para los procesos que vendrán concatenados,
porque evidentemente el gasto que se eroga a través de un Notario Público
pues es costoso. Entonces, si se tiene la atribución y la facultad por Ley, la fe
pública para poder otorgar este documento pues que más que aprovecharla,
esa sería la solicitud atenta y respetuosa que realiza la representación del
Partido Cardenista.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. ¿Señor Secretario, tomó nota
verdad del tema?.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, es correcto.------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Morena hasta
por tres minutos.--------------------------------------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Le pediría al señor Secretario si podría dar lectura al numeral 175, fracción II
del Código Electoral del estado de Veracruz.-------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, si me lo autoriza el Presidente.--------------------Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Secretario: Artículo 175. Al solicitar el registro de candidatos a cargos de
elección popular, se observarán los criterios y procedimientos siguientes:
fracción 2. El Secretario del Consejo General o del consejo respectivo anotará
al calce de la solicitud la fecha y hora de su presentación, verificará los datos
y devolverá un tanto a los interesados, integrando los expedientes por
triplicado. Un ejemplar será para la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto, otro para el órgano calificador de la elección
correspondiente y el tercero para el órgano ante el que se haga el registro. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Bien, reiteramos que debe presentarse por cuadruplicado solamente la
solicitud y que debe ser el Secretario, de acuerdo a lo que acaba de leer el
mismo, integre las copias a las que se refiere precisamente el punto en
discusión. Quiero aprovechar para dar respuesta a la preocupación de algunas
personas en relación con la defensa del INE o del asunto del Código.
Efectivamente esto es lo que tenemos, hoy quien incluso nos señala que
estamos hablando del Código, pues también le pide al INE le baje los costos
porque es un problema real, entonces lo que beneficie a los ciudadanos hay
que usarlo siempre, lo que beneficie a los ciudadanos hay que usarlo. El
planteamiento que no se denoste al organismo, a las instituciones, lo demás,
pero si tiene que ver con lo que hagamos aquí para que no ocurra esa
denostación. La desconfianza de los ciudadanos lo he repetido y lo voy a
seguir repitiendo sobre el sistema político es del 85%, eso no es denostación,
vean, en ENVIPE dos mil doce hecho por la autoridad que habla, la única
autoridad que puede dar datos de encuestas de ese nivel, que es el INEGI.
Denostar, agredir a los veracruzanos, sí, hay un sistema político que tiene ya
más de ochenta y seis años que va más de ochenta y seis años, al cual han
colaborado mucho de los partidos que están acá y que ha generado que por
8

ejemplo la gente no quiera intervenir en los Procesos Electorales para cuidar
la casilla, o que diga el propio Presidente del INE que está a punto de ver pues
un relevo autoritario basado en que el sistema electoral que hemos generado
no le da la confianza a la población. O sea, no estamos hablando más de lo
que hoy son los números pues duros, esto nos lo permite hoy el análisis más
amplio de la opinión de la población. Yo vuelvo a insistir, sé que algunas gentes
se aburren de estos argumentos porque pues ¿Para qué no? O sea la gente,
el 85% no importa, eso es lo que deben opinar, a nosotros parece que sí, que
aquí tenemos que venir a ver los intereses de los ciudadanos, no sólo de sus
cúpulas de dirección. Muchas gracias.---------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias. El
documento que hoy se nos presenta, considero reúne las condiciones
necesarias del artículo 175 del Código Electoral del estado de Veracruz, la Ley
dice en la fracción I del artículo que leía el Secretario de este Consejo, que al
solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular se observarán
los criterios y procedimientos siguientes. Primero.- La solicitud de registro de
candidatos se hará por cuadruplicado, firmada por el representante del partido,
acreditado ante el consejo electoral correspondiente o, en su caso, el directivo
estatal del partido que la sostiene. En ese sentido, yo creo que la Ley es muy
clara, no establece qué tipo de originales, cuántas son copias, creo que el
documento que ahora se presenta en forma expresa establece dos escenarios,
cuando es ante este órgano se presenta en un original certificado y en copias
simples, cuando es ante nuestros Consejos Distritales, estamos hablando de
dos copias originales y dos copias simples. Yo creo que más bien desde mi
perspectiva tengo una lectura garantista, creo todo lo contrario, creo que la
lectura que trae es una lectura que no aplica rajatablas, que se están
requiriendo cuatro documentos originales. En el caso de este Consejo
General, está sólo pidiendo en una exageración un 25% de cuatro tantos que
debiesen de ser originales y un 50% a nivel distrital. Yo haría la pregunta, si
viéramos viable también que a nivel distrital pidiéramos un tanto y más bien
con mis compañeros si eso es viable, pedir un tanto también a nivel distrital si
es esencial, yo no lo veo como una carga, yo estaría de acuerdo con el
proyecto tal como se ha circulado, yo creo que tengo una lectura garantista,
desde mi óptica no estamos lesionando derechos, no estamos imponiendo
cargas adicionales a los que la Ley establece. De mi parte sería cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario, toda vez que se han
agotado las tres rondas, consulte en votación si se aprueba el Proyecto de
acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. 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 con
base en la atribución que le otorga la fracción XXXVIII del artículo 108 del
Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, contesta la consulta formulada por la representación legal de la coalición
“Unidos Para Rescatar a Veracruz”, sobre la forma en que deberá presentarse
la documentación anexa a las solicitudes de registro de los candidatos a
diputados locales por ambos principios, tomando en consideración que se
deben presentar por cuadruplicado para el Proceso Electoral dos mil quince,
dos mil dieciséis, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se
aprueba por unanimidad, señor Presidente el Proyecto de acuerdo que se
acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.---------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Señor Presidente, ha sido agotado el Orden del Día.-----------------
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Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar; agradezco a ustedes su
presencia, y siendo las veintitrés horas con veintisiete minutos del día
doce de abril del año en curso, se levanta la Sesión. Gracias a todos.--------

EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO
DEL CONSEJO GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA
BONILLA

MTRO. HÉCTOR ALFREDO ROA
MORALES

1
0

CONSEJO GENERAL
ACTA: 24/EXT/16-04-16

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintiún horas del dieciséis de abril de dos mil dieciséis, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 fracción tercera, del Código
número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 69,
Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria,
convocada para esta hora y fecha.--------------------------------------------------------Presidente: Buenas noches. Solicitamos a los Consejeros, representantes de
los partidos si toman su lugar por favor, vamos a 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; damos inicio a esta
Sesión. Concurre a la misma el ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales, 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: Si me permite señor Presidente, quiero dar cuenta a este Consejo
General, que en términos de lo dispuesto por el artículo 165, párrafo 1, del
Código Electoral para el Estado, se han acreditado como representantes del
partido político ante este órgano colegiado, a los ciudadanos Arturo David
Ballesteros Méndez, representante por única ocasión de Alternativa
Veracruzana, partido político estatal y Fredy Marcos Valor, representante
propietario del Partido de la Revolución Democrática. Toda vez que los
ciudadanos citados se incorporan por primera vez a los trabajos de este
Consejo General, procede se lleve a cabo el acto de toma de protesta de Ley
correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Les solicito a todos se pongan de pie por favor. Ciudadanos
Arturo David Ballesteros Méndez, representante por única ocasión del
Partido Alternativa Veracruzana, partido político estatal; ciudadano Fredy
Marcos Valor, representante propietario del Partido de la Revolución
Democrática: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado de Veracruz,
las Leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en el
Código Electoral para el estado, y desempeñar leal y patrióticamente la
función que se les ha encomendado?-------------------------------------------------Arturo David Ballesteros Méndez, representante por única ocasión del
Partido Alternativa Veracruzana: ¡Sí protesto!---------------------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: ¡Sí protesto!.------------------------------------------------Presidente: Si no lo hicieren así, que el pueblo de Veracruz se los demande,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Lista de asistencia, Sesión Extraordinaria dieciséis de abril de dos
mil dieciséis, veintiuna veinticinco horas. Consejera Electoral Eva Barrientos
Zepeda.-------------------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz.------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Consejero Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Consejera Electoral, Julia Hernández García.---------------------------
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Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Consejero Electoral, Jorge Alberto Hernández y Hernández.------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Consejero Electoral, Iván Tenorio Hernández.-------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: Consejero Electoral, José Alejandro Bonilla Bonilla.------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos. Partido Acción Nacional:
Edgar Castillo Aguilar.-------------------------------------------------------------------------Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: Presente. Perdón, nada más para corregir, mi apellido es Águila.--Secretario: Perdón, Águila.-----------------------------------------------------------------Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.----Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del
Trabajo: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Graciela Ramírez López.---Graciela Ramírez López, representante suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Alternativa Veracruzana, Arturo David Ballesteros
Méndez.------------------------------------------------------------------------------------------Arturo David Ballesteros Méndez, representante por única ocasión del
Partido Alternativa Veracruzana: Presente.------------------------------------------Secretario: Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Armando Aguirre Hervis.-------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Representante del candidato Independiente Juan Bueno Torio,
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, propietario.-------------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante del candidato
Independiente Juan Bueno Torio: Presente.-----------------------------------------Secretario: El de la voz, Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de
diecinueve integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar señor Presidente.-------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso b); y 20, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz. Continúe con la sesión señor Secretario.---2

Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a los integrantes de este Consejo, con su autorización me voy a
permitir dar lectura al mismo. Proyecto de Orden del Día.--------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día.------2.- Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo
52 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación
electrónicos, impresos, digitales, alternos y cine.--------------------------------3.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se ajusta el Ente
Auditor designado para realizar la verificación y análisis del sistema
informático que será utilizado en la implementación y operación del
Programa de Resultados Preliminares para el Proceso Electoral 20152016 en el estado de Veracruz.-----------------------------------------------------------4.- Proyecto de resolución del procedimiento de remoción identificado
con el número de expediente: CG/SE/DEAJ/PR/29/001/2016.-------------------5.- Proyecto de resolución del procedimiento de remoción identificado
con el número de expediente: CG/SE/DEAJ/PR/21/002/2016.------------------6.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se recomienda a la
candidata y los candidatos para el cargo de Gobernador constitucional
del estado de Veracruz celebrar un compromiso de civilidad para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016; por lo que se presenta la
propuesta de líneas argumentativas que con base en lo acordado entre
los interesados podrán ser adoptadas, para efectos de su eventual firma.7.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, por el que se da contestación a la
solicitud de procedimiento para llevar a cabo la realización de los
eventos socioculturales, históricas y educativos correspondientes a las
conmemoraciones históricas del H. Ayuntamiento de Veracruz como
excepción a la regla de no propaganda gubernamental durante el
Proceso Electoral 2015-2016.-------------------------------------------------------------8.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz; por el cual, se aprueban las
especificaciones relativas a la inserción de los sobrenombres o
hipocorísticos con el que son conocidos públicamente los candidatos,
en la boleta electoral que será utilizada en la jornada electoral del cinco
de junio de dos mil dieciséis.-------------------------------------------------------------9.- Proyecto de acuerdo que emite el Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba
atender las recomendaciones que habrán de realizarse en el monitoreo
de transmisiones en los programas de radio y televisión que difundan
noticias, contenidas en el acuerdo INE/CG193/2016, emitido por el
Instituto Nacional Electoral.---------------------------------------------------------------10.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, sobre la procedencia de las y los
aspirantes a Candidatos Independientes al cargo de Diputado por el
principio de mayoría relativa, que tendrán derecho a solicitar su registro
para contender en el Proceso Electoral 2015-2016.-------------------------------11.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que responde a la solicitud,
formulada por Hipólito Arriaga Pote, quien se ostenta como Gobernador
Nacional Indígena, relativa al registro de tres fórmulas de candidatos a
Diputados del estado de Veracruz.------------------------------------------------------
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12.- Proyecto de resolución dictado en el Procedimiento de
Responsabilidades Administrativas identificado con el número de
expediente: Contraloría General OPLEV/PAR/01/2015.--------------------------13.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre la
solicitud de modificación del Convenio de coalición presentada por la
Coalición denominada “Para mejorar Veracruz”.----------------------------------14.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, a través del cual se designa a la
titular de la Unidad Técnica Editorial.--------------------------------------------------15.- Proyecto de acuerdo del Consejo General, por el que se reforma y
adiciona el Reglamento de la Contraloría General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz. Señor Presidente, este es el
Proyecto de Orden del Día.------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor
Secretario, consulte en votación su aprobación por favor.--------------------------Secretario: 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. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente el Proyecto
de Orden del Día de la presente Sesión. Si me permite señor Presidente, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso g); y 24,
numeral 3 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 a los puntos del Orden del Día de la presente Sesión,
los cuales han sido previamente circulados. -------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de la dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en
votación su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------Secretario: Se consulta a los Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del
Orden del Día de la presente Sesión que han sido previamente circulados, los
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad, señor Presidente la dispensa de la lectura de los documentos
del Orden del Día de la presente Sesión.------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere a la cuenta que
rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo 52 de los
Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación electrónicos, impresos,
digitales, alternos y cine.---------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, el informe correspondiente a este punto ha sido circulado
oportunamente, con base a lo anterior y con fundamento en el artículo 26,
numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido
inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz.---Secretario: No hay oradores en este punto señor Presidente.--------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere al Proyecto de
acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado
de Veracruz, por el que se ajusta el Ente Auditor designado para realizar la
verificación y análisis del sistema informático que será utilizado en la
implementación y operación del Programa de Resultados Preliminares para el
Proceso Electoral 2015-2016, en el estado de Veracruz.-----------------------------
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Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, le pido por favor inscribir a los interesados.---------Secretario: Acción Nacional en primera ronda señor Presidente.----------------Presidente: Gracias. Adelante, tiene el uso de la voz el representante del
Partido Acción Nacional en primera ronda.----------------------------------------------Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias Consejero Presidente. Nada más para hacerle una
pregunta, tengo una duda aquí en este punto, específicamente por cuanto
hace al acuerdo segundo, la pregunta es ¿En qué plazo o a qué tiempo se
refieren cuando mencionan que deberán proceder en forma inmediata a la
firma del convenio específico con el Centro Tecnológico Aragón de la Facultad
de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de
México? O sea, ¿Tentativamente tiene algún tiempo previsto para eso? Es la
duda.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Bueno, ahí el decir de forma inmediata es si es posible
el lunes mismo firmarlo, el mismo lunes, porque es apremiante ya tener el ente
auditor porque va a supervisar al PREP. Entonces es muy importante, es
inmediato, ahora sí, inmediato digo, mañana es domingo pero tal vez a partir
del lunes los emplacemos para que de inmediato se firme el Convenio.--------Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: Gracias.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte si hay participaciones en segunda
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, no hay participantes en segunda ronda.--------Presidente: Consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo por
favor señor Secretario.------------------------------------------------------------------------Secretario: Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre el
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local del
Estado de Veracruz, por el que se ajusta el Ente Auditor designado para
realizar la verificación y análisis del sistema informático que será utilizado en
la implementación y operación del Programa de Resultados Preliminares para
el Proceso Electoral 2015-2016 en el estado de Veracruz, los que estén por la
afirmativa sírvanse a levantar la mano; los que estén por la negativa sírvanse
levantar la mano. Perdón ¿Podrían subir la mano nuevamente para el
negativo?.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Quiere hacer algún comentario Consejera? Adelante.------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sí, en este punto nada más
para comentar que emitiré voto particular al respecto.-------------------------------Presidente: Se toma nota señor Secretario, emitirá la Consejera Eva
Barrientos Zepeda voto particular sobre este punto.----------------------------------Secretario: Se aprueba por mayoría señor Presidente, con cinco votos a
favor, dos en contra el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a
consideración de este órgano colegiado.------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere al Proyecto de
resolución del procedimiento de remoción identificado con el número de
expediente: CG/SE/DEAJ/PR/29/001/2016.-----------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo que
soliciten el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------Secretario: En primera ronda se registra Acción Nacional, Morena.----------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción
Nacional en primera ronda hasta por diez minutos.--------------------------------------Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: Con su venia señor Presidente. Tocante a este tema, veo que
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existen incongruencias y serias violaciones a las formalidades esenciales del
procedimiento y le voy a decir por qué. En primer punto se habla de una
Denuncia o Queja presentada por diferentes representantes de partidos
políticos. En segundo término, en el numeral diez romano que hace referencia
a la audiencia, visible a foja cinco del expediente en consulta, se describe la
comparecencia solamente del representante propietario de Acción Nacional en
ese distrito, yo quisiera preguntar ¿Qué pasó ahí con los demás actores?
Porque no se narra al respecto, ni existe en el cuerpo de dicho proyecto que
haya algún oficio en el que se les delegara o nombrara como representante
común de los demás actores, máxime que cada actor proporcionó un domicilio
legal para oír y recibir notificaciones y por ende se les debió de haber llamado
a comparecer y atendiendo a las pruebas que obran en dicho expediente
fueron ofrecidas, pues únicamente las del representante de Acción Nacional
¿Y los demás actores no ofrecieron pruebas? Tocante al punto once romano,
visible foja seis, se declara cerrada la instrucción, pero pues al no referir nada
sobre las pruebas de los demás actores si es que la hubo, pues se está
violentando flagrantemente esa garantía de audiencia que debieran tener los
actores y no sabemos si existe o haya existido algún escrito de desistimiento,
porque pues aquí no se dice nada, máxime que en todo momento se precisa
que fueron más de uno los denunciantes, esto se puede corroborar en el
penúltimo párrafo consultable a foja trece. Y en Acción Nacional no estamos
de acuerdo con el fallo que se está dando en el presente proyecto de
resolución, en base a los razonamientos lógicos-jurídicos anteriormente
vertidos. Y es de que por lógica-jurídica, si cualquiera de los que fungieron
como actores impugnaran este acuerdo ante el Tribunal Electoral, pues les
daría automáticamente la razón. Entonces, en base a estos criterios que estoy
proporcionando, es el posicionamiento de Acción Nacional, no compartimos el
criterio que se está adoptando en este proyecto. Es cuanto señor Presidente.Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Morena.---------------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Buenas noches. Agustín Bolaños Castillejos es el funcionario que fue también
señalado por el representante de Morena en este expediente como
responsable de una actitud verdaderamente indignante frente a los Partidos
Políticos, se habla incluso en tono de insultos y de minimizar en un momento
determinado la personalidad de la representación de los Partidos. Nosotros
creemos que en los distritos debe mantenerse pues simple y sencillamente la
civilidad que aquí hoy se va a proponer para un acuerdo y en este caso esta
persona se comportó, ese es el reporte que nosotros tenemos, de manera
incivil cuando menos por decirlo. Entonces nosotros también quisiéramos que
se revisara el caso, que se hiciera suplencia de la Queja si así lo hubiera, que
se recabaran las pruebas de mejor manera y que se volviera a presentar en el
momento procesal oportuno. Es cuanto.-------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, consulte si hay
participaciones en segunda ronda.--------------------------------------------------------Secretario: No hay participaciones en segunda ronda señor Presidente.------Presidente: Gracias señor Secretario. En consecuencia consulte en votación
si se aprueba el Proyecto de resolución.-------------------------------------------------Secretario: Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre el
Proyecto de resolución del Procedimiento de remoción identificado con el
número de expediente: CG/SE/DEAJ/PR/29/001/2016, los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor
Presidente el Proyecto de resolución que se acaba de someter a consideración
de este órgano colegiado.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-
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Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere al Proyecto de
resolución del procedimiento de remoción identificado con el número de
expediente: CG/SE/DEAJ/PR/21/002/2016.---------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representante de los
Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, por favor inscribir a quien así lo desee.---------------Secretario: Señor Presidente, no hay oradores en este punto.-------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de resolución por favor.-----------------------------------------------------------------------Secretario: Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre el
Proyecto de resolución del Procedimiento de remoción identificado con el
número de expediente: CG/SE/DEAJ/PR/21/002/2016, los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor
Presidente el Proyecto de resolución que se acaba de someter a consideración
de este órgano colegiado.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere el Proyecto de
acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado
de Veracruz, por el que se recomienda a la candidata y los candidatos para el
cargo de Gobernador constitucional del estado de Veracruz celebrar un
compromiso de civilidad para el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016;
por lo que se presenta la propuesta de líneas argumentativas que con base en
lo acordado entre los interesados podrán ser adoptadas, para efectos de su
eventual firma.-----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, 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. Voy a repetir para ver si estoy bien. --------------Secretario: Acción Nacional, el representante de Independiente de Juan
Bueno, Morena.---------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Morena también?.-----------------------------------------------------------Secretario: Sí, es PRD y el Consejero Juan Manuel.--------------------------------Presidente: También la Consejera Tania y un servidor. En tercera ronda tiene
el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional.---------------------Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: Muchas gracias Consejero Presidente. Para Acción Nacional
independientemente de si se suscribe o no dicho convenio o pacto de civilidad,
exhortamos a todos los actores políticos a que se conduzcan en estricto apego
a la legalidad, respetando los principios rectores de la función electoral. En
Acción Nacional manifestamos el respeto absoluto a la legalidad, así como lo
hemos venido haciendo de manera reiterada y de manera responsable, nos
manifestamos en favor de ello, pero exhortamos también a este órgano
electoral para que en uso de sus atribuciones garantice el debido cumplimiento
de dichos principios rectores; estamos ciertos de que de darse esta situación,
pues se traduciría en un beneficio para las y los veracruzanos. En Acción
Nacional, queremos unas elecciones limpias, transparentes y en cierto modo
ejemplares, pues si nuestro Estado ocupa primeros lugares en aspectos
negativos pues es tiempo de cambiar y que seamos por qué no, primer lugar
en este desarrollo de esta jornada electoral del Proceso Electoral que tenemos
en puerta. Más allá de pactos de civilidad, Acción Nacional siempre estará en
favor de la legalidad, dicen por ahí que es de sabios cambiar y el momento es
ahora, hagámoslo ya. Es cuanto señor Presidente.----------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del candidato independiente, Juan Bueno hasta por diez
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante del candidato
Independiente Juan Bueno Torio: Con su venia señor Presidente. Norbert
7

Elías definía que salir o arribar al proceso de civilización es salir de la barbarie.
Creo que estas elecciones, ayer en un informe que nos dieron una casa
encuestadora en Poza Rica, Minatitlán, Acayucan, Cosoleacaque,
Coatzacoalcos y Zongolica, muchos de estos encuestadores han sido
golpeados, han sido inclusive corridos de Poza Rica y les han imposibilitado
su trabajo. Considero que pedirles a los candidatos un pacto de civilidad es
como si estuviésemos en un escenario de normalidad democrática y sobre
todo de cultura de la legalidad en primera instancia, primero implementado por
este organismo que ha violentado lo que hemos dicho, la fracción IV del
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo
que yo le solicitaría, lo que yo le solicito al OPLE, más allá de este pactito de
civilidad, es que se comprometa con la seguridad pública de las y los
veracruzanos, el sur de Veracruz está en un proceso de explosión social
debido al crimen organizado y sobre todo a la falta de un estado en Veracruz.
El Estado nace para dotarle de seguridad a sus ciudadanos y en Veracruz hoy
la crisis de seguridad pública está agobiando a los posibles o no electores y
esa es la responsabilidad del OPLE, esa es la responsabilidad de este órgano
electoral, no llamar a un pacto de civilidad que pertenecía a otro escenario
político. Hoy así como ustedes exigen el cumplimiento de sus prerrogativas a
la Secretaría de Finanzas, deberían exigir lo mismo a la Secretaría de
Seguridad Pública y a la Secretaría General de Gobierno. Qué está haciendo
este órgano por un tema tan complicado como es el de la Seguridad Pública.
Es cuanto señor Presidente.-----------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Morena.---------------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
He preparado una intervención que titulo: “De la guerra sucia electoral en el
Consejo General del OPLE y el llamado a la firma de un acuerdo de civilidad”.
Este órgano no tendrá autoridad política, moral ni legítima para convocar un
pacto de civilidad sino es capaz de aplicar la Ley en el seno del mismo Consejo
General y mantener la civilidad entre sus miembros. Antes de seguir, pediría
al señor Secretario que nos pudiera certificar una imagen por estar en un grupo
de whatsapp que se llama “representantes OPLEV”, administrado por Carlos
Tercero Solís que es quien mantiene el contacto con los partidos políticos y en
donde hay una imagen subida por el señor Sergio Rodríguez que perjudica
obviamente a nuestro partido y quisiera antes de que la borrara, usted pudiera
certificar de que se encuentra en el lugar. Le pido que nos ayude antes de que
la borre y continúo. Morena ha interpuesto una denuncia contra un miembro
de este Consejo General, el representante del Partido de la Revolución
Democrática y esperamos pronta respuesta de este Órgano para definir si
participamos o no en la firma de este pacto, porque de lo contrario tal iniciativa
cobija una situación, una simulación ante la sociedad que repudia y desconfía
de este tipo de acciones como lo señala la encuesta ENVIPE del INE del dos
mil doce que pone, vuelvo a insistir otra vez, debajo de las cárceles y los
cerezos a los Partidos Políticos ochenta y cinco por ciento de desconfianza
por estas actitudes, tengo muchos amigos en la base del PRD, a ellos les
reitero mi aprecio y mi respeto y los separo completamente de los siguientes
comentarios que van dirigidos a sus dirigentes actuales, fui Presidente Estatal
del PRD cuando este aspiraba transformar a nuestro país, a nuestro Estado,
hoy el lastimoso papel que como sicarios políticos del PAN juegan algunos de
sus dirigentes me obliga a deslindarme del PRD en los siguientes términos.--Presidente: Un segundo si me permite, con fundamento en el artículo 27
numeral 1 inciso b) del Reglamento de Sesiones del Consejo General yo le
solicito al orador si nos hace el favor de no apartarse o desviarse del asunto
en discusión.--------------------------------------------------------------------------------------
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Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Tiene que ver con el tema de que si participamos o no Presidente en el pacto
de civilidad que usted está convocando.-------------------------------------------------Presidente: Si, si lo entiendo, nada más le pido se apegue lo más posible al
punto, gracias.-----------------------------------------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Con todo gusto Presidente. Hace unos días fui informado, y esto es importante,
que de acuerdo a la dirigencia nacional del PRD como expresidente estatal de
mil novecientos noventa y dos a mil novecientos noventa y cuatro y no
importando estar fuera de mi Partido soy considerado un Consejero Estatal del
mismo y por lo tanto podría votar, participar en el Consejo del trece de marzo
del dos mil seis para entre otras cosas elegir la lista de candidatos
plurinominales para el Proceso Electoral del cinco de junio, ¿A qué me refiero?
A que podía entrar como un Consejero del propio PRD a decir mis opiniones
e incluso votar, esto que este Órgano tendría que revisarlo en términos
obviamente de conflicto de intereses que se pudiera presentar por este hecho,
pero cuando revisé el listado de los Consejeros Estatales entendí por qué
Sergio Rodríguez Cortés representante del PRD ante este Consejo lanzó una
acusación grave sobre Morena y Andrés Manuel López Obrador que deberá
probar, el representante del PRD tal vez confía en la impunidad que le ofrece
tener como Consejero Estatal y muy probablemente asesor del Director de
Organizaciones y Partidos Políticos de la Secretaría del Estado, Domingo
Alberto Martínez Reséndiz quien siempre impulsó la sumisión del PRD ante el
Gobierno del que hoy forma parte. Era de esperarse adentro del PRD se les
conoce como “perredistas rojos” o “perredistas azules” y se disputan hoy los
favores de sus padrinos panistas o priistas, no se el color verdadero del
representante en este Órgano, me refiero en el caso de Sergio Rodríguez,
reiteramos Morena rechaza tajantemente las acusaciones sin prueba alguna,
las calumnias externadas por este representante del PRD ante el OPLE
porque seguramente impactará en el debate que este Organismo está
preparando con los candidatos a Diputados colaborando con esto al precario
equilibrio y endureciendo aún más el ambiente en que se desarrolla el presente
Proceso Electoral, el artículo 70 del Código Electoral para el estado de
Veracruz, establece que durante las campañas electorales las organizaciones
políticas observarán, entre otros aspectos abstenerse de cualquier expresión
que implique calumnias a personas, luego entonces y toda vez que Sergio
Rodríguez Cortés representante ante el OPLE declaró que Andrés Manuel
López Obrador recibió dinero del Gobierno de Veracruz, solicito ante este
Consejo y en términos de los artículos 318 en relación con el 325 del Código
Electoral del estado de Veracruz, establezca las sanciones correspondientes
atendiendo la gravedad de las mismas al Instituto político denominado PRD y
le pediría para terminar con mi intervención, el señor Secretario leyera el
artículo 325 del Código Electoral para el estado de Veracruz.---------------------Presidente: Adelante señor Secretario. Artículo 325.--------------------------------Secretario: Con gusto representante, artículo 325: las infracciones señaladas.
Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Espéreme, primero 318 en relación con el 325 después, por favor.--------------Secretario: 318 y 325. Artículo 318: constituyen infracciones de los
ciudadanos de los dirigentes y afiliados a Partidos Políticos o en su caso de
cualquier persona moral al presente Código, uno: la negativa a entregar
información requerida por el Instituto Electoral Veracruzano, entregarla en
forma incompleta o con datos falsos o fuera de los plazos en los que señala el
requerimiento, también la negativa a informar respecto de las operaciones
mercantiles, los contratos que celebren, los donativos o aportaciones que
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realicen o cualquier otro acto que los vincule con los Partidos Políticos, los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargo de elección popular; segundo:
el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este
Código y demás disposiciones aplicables en la materia. Artículo 325 dice: las
infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionados conforme
a lo siguiente: I. Respecto a los Partidos Políticos: inciso a) con amonestación
pública; inciso b) con multas desde diez mil días de salario mínimo vigente en
la capital del Estado según la gravedad de la falta; inciso c) pérdida del derecho
a registrar al aspirante a candidato o cancelación del registro de candidaturas
dependiendo de la gravedad de la falta; inciso d) con hasta un tanto igual al
monto ejercido en exceso, en los casos de infracción a lo dispuesto en materia
de topes a los gastos de precampaña o campaña, o a los límites aplicables en
materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos
para sus propias campañas. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta
el doble de lo anterior; inciso e) cancelación del registro si se trata de Partidos
Políticos estatales o la acreditación si se trata de Partidos Políticos nacionales,
en caso de graves y reiteradas conductas violatorias a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Estatal, este Código y
demás disposiciones aplicables en la materia; II. Respecto de las Asociaciones
Políticas: inciso a) con amonestación pública; inciso b) con multas desde diez
mil quinientos días de salario mínimo vigente en la capital del Estado según la
gravedad de la falta y c) con la suspensión o cancelación de su registro, que
en el primer caso no podrá ser menor a seis meses; III. Respecto de los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargo de elección popular: inciso a)
con amonestación pública; inciso b) con multa de hasta cinco mil días de
salario mínimo vigente en la capital del Estado; inciso c) con la pérdida del
derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato, o con la
cancelación si ya estuviera registrado. Cuando las infracciones cometidas por
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargo de elección popular sean
imputables exclusivamente aquéllos, no procederá sanción alguna en contra
del Partido Político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en
el proceso interno del Partido Político, no podrá registrarlo como candidato; IV.
Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los Partidos
Políticos o de cualquier persona moral: inciso a) con amonestación pública;
inciso b) con multa de hasta quinientos días de salario mínimo vigente en la
capital del Estado si se trata de ciudadanos, de los dirigentes y afiliados de los
Partidos Políticos; inciso c) con multa hasta de un mil días de salario mínimo
vigente en la capital del Estado, respecto a las personas morales; inciso d) con
multa de hasta dos mil días de salario mínimo vigente en la capital del Estado,
en el caso de que promuevan una denuncia frívola. Para la individualización
de las sanciones a que se refiere esta fracción la autoridad electoral deberá
de tomar en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la
conveniencia de suprimir la práctica en atención al bien jurídico tutelado, o a
las que se dicten con base en él; las circunstancias de modo, tiempo y lugar
de la infracción, las condiciones.-----------------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Señor Secretario con eso sería suficiente, es muy amable. Para terminar, en
relación con la recomendación de este Consejo General para la celebración
de un compromiso de civilidad para el Proceso Electoral local extraordinario
dos mil quince-dos mil dieciséis, sostengo que carece de sustento jurídico
además plantea más bien un compromiso político de cara a los ciudadanos en
términos del primer párrafo del artículo 16 constitucional y en estricto
acatamiento de las garantías de seguridad jurídica y legalidad todo acto de
actividad debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo
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primero la expresión precisa de los preceptos legales aplicables y por lo
segundo el señalamiento concreto de las causas inmediatas, razones
particulares o circunstancias especiales que se hayan tomado en
consideración para la emisión del presente Acuerdo. La Corte Interamericana
por su parte, ha sostenido que en un Estado democrático la Ley no es
simplemente un mandato de la autoridad, actuado conforme a los
procedimientos formales regulares se exige mucho más, cierto contenido y
determinada finalidad, en una sociedad democrática el principio de legalidad
está vinculado inseparablemente al de legitimidad, debe de coincidir legalidad
formal y legalidad o legitimidad material. Compañeras y compañeros de este
Consejo hay un peligro latente en la recomendación de este Consejo en cuanto
al compromiso de civilidad, pues no tiene sustento jurídico, implica tan sólo
llevarse bien con todos sin importar quienes son ni que piensan, ¿Cómo
suscribir un compromiso de civilidad cuando el representante del PRD denosta
y calumnia siendo miembro de este Consejo? En este compromiso que
recomiendan consideraos que es sólo superficial frente a la actitud abusiva de
estos representantes, la civilidad es algo con lo que no se nace, se adquiere
en la convivencia social, se adquiere con la educación que muchos presentes
aquí no tienen ni dignidad, ni educación. Es cuanto Presidente.------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Encuentro Social.--------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Encuentro Social es un Partido y así
nos hemos caracterizado en esta mesa respetuoso de la civilidad siempre en
congruencia con sus estatutos, su programa de acción y nuestro candidato
quien ha hecho suyos esos principios, lo ha demostrado así y su campaña
precisamente se encuentra totalmente alejada de enfrentamientos y
desencuentros con los demás Partidos Políticos y candidatos, consiente de la
necesidad de ofrecer a los ciudadanos quienes necesitan una opción de
reconciliación. Por consiguiente, nosotros desde la perspectiva de nuestra
congruencia con los principios que nos rigen, consideramos necesario un
pacto de civilidad, cuando más que eso, sería importante la observancia y la
aplicación de la Ley tajante y con eso estaríamos listos para evitar
enfrentamientos como los que se pueden generar de las acciones de ciertas
autoridades en algunos Municipios como Boca del Río y Córdoba, donde han
sido detenidos vehículos por autoridades de tránsito y para poder violarlos se
les pide que retiren la publicidad de nuestro candidato, estamos dando
seguimiento para recabar la información necesaria e interponer nuestro
recurso de queja, pero atendiendo desde luego a que pudiera ser un mensaje
político a la ciudadanía estaremos desde luego atendiendo que si hay un
acuerdo del resto de los actores políticos y los Partidos, nos sumaremos a lo
que la mayoría decida y estaremos desde luego firmando el pacto si así se
determina, es cuanto.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido de la Revolución Democrática.---------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias Presidente. Buenas noches Consejeros
Electorales, compañeros representantes de Partidos Políticos, en alusión nada
más para que quede claro en referente al representante de Morena, yo al
compañero no le conocí en su paso por el PRD tengo buenos comentarios
suyos, lo conocí en el PT ya inclusive en esta mesa, ahora representante del
Partido Morena yo casi le auguro buenos frutos en ese Partido porque dice su
dirigente que es “esperanza de México”, comentarle que el PRD y se lo tengo
que decir es un Partido de militantes, como usted lo sabe tiene historia, el PRD
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no es Partido de un sólo hombre, de un caudillo, Andrés Manuel si puede salir
en un video y denostar a nuestro candidato a Gobernador en alianza PANPRD, él sí lo puede hacer, ¿Quién no lo puede hacer? En la libre expresión,
en la libre manifestación de decir como todo individuo opinar sobre el Proceso
Electoral, cuando Andrés Manuel compruebe que Salinas está detrás de
nuestro candidato a Gobernador no voy a dudar, voy a empujar para que
nosotros expliquemos, yo también, lo que dijo nuestro representante en su
momento. Con respecto al punto seis nosotros emitimos una opinión a favor,
sin embargo, consideramos que es completamente innecesario, si los actores
políticos se sujetaran a las reglas ya establecidas en las diferentes Leyes
vigentes se encuentra implícito este pacto, por lo tanto el de la voz opina que
no es necesario dicho Acuerdo, sin embargo, si en algo puede ayudar al mejor
desarrollo del Proceso Electoral no nos oponemos, incluso lo compartimos, es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. En relación con que me toca
participar, pedí también el uso de la voz para hacer una propuesta en relación
a este Acuerdo en relación con la fecha límite para firmar el compromiso de
civilidad con fundamento en el artículo 24, numeral 6 del Reglamento de
Sesiones de este Consejo General. En el punto que se encuentra en discusión
me gustaría sugerir la modificación del aspecto relativo a la fecha límite que
señala el proyecto para la firma del compromiso de civilidad entre candidatos,
lo anterior considerando que el día veinticuatro de abril tendrá verificativo el
primer debate entre candidatos a Gobernador Constitucional del Estado
organizado por este organismo electoral y podemos aprovechar esa fecha
también para la firma, podría ser, por lo que propongo que esa sea la fecha
límite para ese acto, ósea que no nos cerremos a que máximo sea el veintidós,
que sea máximo el día veinticuatro, ósea dos días más y eso lo pongo a
consideración de la mesa y solicito sea votado de conformidad con el artículo
31, numeral 8 del mismo Reglamento considerando que de esa manera se
favorecería a los candidatos que en ese momento se encuentran en sus
campañas, es cuanto, mi propuesta muy concreta es que en lugar de que sea
la fecha límite sea el veintidós, pueda ser la fecha límite el veinticuatro. Tiene
el uso de la voz la Consejera Tania Vásquez Muñoz.--------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente con
su venia. Buenas noches integrantes del Consejo General, medios de
comunicación que nos acompañan, la realización de las elecciones merecen
ejercicio ordenado, civilizado e institucional, el voto de los ciudadanos debe
ser tutelado durante el desarrollo del Proceso Electoral, tenemos las
condiciones legales e institucionales para llevar a cabo este Proceso, no
obstante es necesario que tanto los Partidos Políticos como los Candidatos
Independientes contribuyan a un ejercicio democrático constitucional. La firma
de este compromiso de civilidad es de carácter reivindicativo y no limita la
participación de las fuerzas políticas en nuestro Estado, es un compromiso por
la legalidad y legitimidad de las propias elecciones, una oportunidad que
mostrará a los ciudadanos que vale la pena votar. Este compromiso es una
responsabilidad pública, una demostración de buenas prácticas democráticas
porque esos instrumentos son también incentivos para la participación
ciudadana, ya que tienen la capacidad de generar un nivel de confianza mayor
en todos y cada una de las instituciones electorales. Este documento de
civilidad también comprometerá a este organismo a velar por el cabal
cumplimiento de los procedimientos democráticos que nuestras elecciones
requieren, invitamos a los candidatos quienes aspiran a la Gubernatura de
nuestro Estado, pero también hacemos un llamado a todas las fuerzas
políticas que participarán en este ejercicio comicial, es una invitación a la
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civilidad democrática, a la participación ciudadana y a la procuración de un
Estado democrático de derecho. Es todo Presidente.--------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, buenas
noches a todos y a todas. El punto que hoy se presenta a discusión consiste
en la creación de un instrumento que sea capaz de reunir a los distintos actores
políticos que se encuentran en la escena para desarrollar un documento en
común que repercuta de manera inmediata en la celebración de un proceso
comicial en donde la discusión de las ideas, los proyectos y las plataformas
político-electorales incentive y lleve a las y los ciudadanos del Estado a ejercer
su voto libre e informal. En este sentido se presenta un documento base para
que se desarrollen ideas en entorno a tres ejes fundamentales, el primero de
ellos “la no utilización de recursos públicos en campaña”, una conducta
adecuada entre candidatos y candidata, respeto hacia el árbitro electoral y
hacia la misma Ley electoral; la creación de un documento de tal magnitud
debe entenderse como un compromiso para respetar la voluntad ciudadana
expresada en las urnas, dicha libertad debe conseguirse dejando atrás las
prácticas de coacción del voto, el rechazo a la utilización de recursos públicos
y programas sociales para favorecer a un candidato debe ser enérgico, este
compromiso cívico debe brindar al votante la oportunidad de ejercer su
decisión de manera libre y pacífica, en este tenor se debe generar un escenario
y un ambiente de tranquilidad en donde la democracia sirva para consensuar
y poner en marcha soluciones a los problemas sociales, esto nos lleva al
siguiente punto de la propuesta, “la conducta entre candidatos”. Al respecto
creo que el principal punto que deben de llenar los medios de comunicación
en estos días debe ser la propuesta y el debate y no la descalificación pública.
Lamento que hoy en esta mesa haya ocurrido exactamente en la discusión del
mismo. En este sentido creo que es importante privilegiar el debate con
propuestas de participación política por encima de descalificaciones al
adversario, la idea de este compromiso se sustenta en el absoluto respeto y
reconocimiento de las Leyes en materia electoral vigentes y en las
Instituciones electorales que participan en este Proceso; en este sentido
destaco que los Partidos Políticos aquí representados y en reciente fecha una
candidatura independiente han sido participes en la construcción de los
instrumentos electorales con los que en este momento se desarrolla el
Proceso Electoral, nadie es ajeno a las reglas electorales las hemos dado los
mexicanos desde la gran Reforma de mil novecientos setenta y ocho y en cada
una de estas etapas de construcción normativa también este organismo ha
tenido la apertura para recibir ideas y ha definido y diseñado mecanismos
robustos a nivel reglamentario para conducir a buen puerto las elecciones,
considero que existen mecanismos suficientes para que los actores aquí
presentes puedan vigilar lo que hacemos y las decisiones que tomamos, hay
un sistema impugnativo que así lo permite, creo que el reto es respetar la Ley
electoral, respetar al ganador de la elección y permitir que quien sea elegido
llegue a un Estado convencido de que la democracia se logra en la discusión
pública de las ideas y no mediante la violencia. Creo que es importante un
compromiso de los candidatos con el resultado de las urnas el cual se sustenta
en un absoluto respeto y reconocimiento de las Leyes e Instituciones
electorales vigentes en este país y finalmente creo que respetar las decisiones
pero sobre todo al mismo árbitro de la autoridad electoral en la que se deposita
la función electoral no es un tema menor, creo que la esencia del Proceso
Electoral es respetar a la autoridad electoral, venir a descalificarlo como ha
ocurrido en diversos momentos en esta mesa no creo que sea el mejor
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mecanismo para llegar a una democracia sólida, un compromiso de civilidad
de la envergadura del que se propone tiene un claro beneficio las y los
ciudadanos veracruzanos que el próximo cinco de junio corresponderá a todos
nosotros tomar la decisión a través de nuestro voto libre y secreto de quien
encabezará el Poder Ejecutivo de nuestro Estado hasta el dos mil dieciocho,
estamos ciertos que sea cual sea el resultado la firma de un compromiso
tendrá la finalidad de respetar la opinión de cada uno de los votantes que salga
y emitan su opinión, yo sólo hago un llamado nuevamente a los jóvenes, a las
ciudadanas veracruzanas, a quienes tenemos la posibilidad de salir a las urnas
el próximo cinco de junio a no dejar de hacerlo, el cinco de junio es una fiesta
cívica a la cual todos los ciudadanos debemos de acudir en un ambiente de
tranquilidad y confianza. Es cuanto Presidente.----------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte si
hay participaciones en segunda ronda.---------------------------------------------------Secretario: PRI en segunda ronda, Morena, Nueva Alianza y Candidato
Independiente, su representante.----------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz y hasta por cinco minutos en
segunda ronda el representante del Partido Revolucionario Institucional.------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias señor Presidente, buenas
noches a todas y todos compañeros en esta mesa. En nuestro Partido estamos
muy ciertos y muy convencidos de que todas y cada una de las fases del
Proceso Electoral tienen una norma que los regula y tienen una autoridad que
vigila su cumplimiento, para eso protestar en esta mesa, para eso existen los
Tribunales Electorales, no hay una fase en el Proceso Electoral que no tenga
una norma que lo regule y si el caso fuese existen los Tribunales que pudieran
sustituir a través de tesis y de criterios que puedan ser aplicados, en este tenor
creemos en nuestro Partido que no resulta necesario un pacto de civilidad, las
acciones que hemos realizado a través de los actos de nuestro Partido y de
nuestro candidato y en el futuro de nuestros candidatos a diputados han sido
dentro del marco de la legalidad y seguirán siendo así cada uno de los pasos,
sin embargo, no nos oponemos, confiamos en que puede aportar algo a este
Proceso para que se desarrolle con tranquilidad y paz, para que los
ciudadanos tengan la tranquilidad de que el día de la Jornada Electoral podrán
ejercer el derecho al sufragio de manera tranquila y en paz y puedan tener la
libertad de votar por quienes a sus intereses convengan, creo que este pacto
no perjudica y sí ayuda, no nos oponemos y estoy cierto que en todo momento
estaremos apoyando a este pacto y de los pasos que se hacen, es cuanto.---Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Morena.---------------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
La autoridad para ser respetada debe darse a respetar, pedí que certificara la
presencia de los medios que actualmente el OPLE utiliza para comunicarse
con los Partidos Políticos de la misma declaración del señor Sergio Rodríguez
y el OPLE sigue manteniendo aquí la afirmación del señor Sergio Rodríguez.
Nosotros ya interpusimos formalmente con fecha de ayer la denuncia contra
Sergio Rodríguez Cortés, representante del Partido de la Revolución
Democrática hasta ese momento, por calumniar al Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Morena, aquí no está Andrés Manuel López
Obrador, aquí estamos nosotros para ver que se cumpla precisamente con el
proceso legal, aquí deberíamos mostrar la civilidad, aquí, con el uso de la Ley
y con el cumplimiento de la Ley en primer lugar por el OPLE, yo le pido a los
señores Consejeros que revisen y resuelvan y todos nosotros sabemos cómo
participar o no en ese pacto de civilidad, si ustedes que son el árbitro que
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opinan y votan garantizan que van a poder sostener las participaciones, hay
Consejeros que no les gusta que se hable fuerte, que se digan las cosas como
son, pero lo vamos a seguir haciendo porque simple y llanamente la civilidad
empieza por el cumplimiento estricto de la legalidad. Es cuanto Presidente.--Presidente: Gracias señor representante, en relación con su comentario yo le
puedo decir que está bien que sea por escrito como debe de ser, por los
cauces legales ante este organismo y nosotros en consecuencia y dentro de
la legalidad se analizará dicha queja o como lo haya usted manejado, en
tiempo y forma, eso tenga la garantía de que así será. Tiene el uso de la voz
el representante del Partido Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.-----------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente. En este
tema solicito respetuosamente si es posible el Secretario Ejecutivo de este
Consejo de lectura por favor al artículo 70 del Código Electoral,
específicamente fracción V y fracción VII.-----------------------------------------------Presidente: Señor Secretario si nos hace el favor.-----------------------------------Secretario: Artículo 70: durante las campañas electorales, las organizaciones
políticas observarán lo siguiente: V. Abstenerse de cualquier expresión que
implique calumnia a personas, quedan prohíbas las expresiones que inciten al
desorden, a la violencia, así como la utilización de símbolos, signos con
motivos religiosos o racistas; VII. La propaganda electoral no tendrá más
límite, en términos del artículo 7 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que el respecto a la vida privada de los candidatos,
autoridades, terceros y a las Instituciones y valores democráticos.---------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias. ¿Me permite continuar? Gracias con
este previo nosotros queremos hacer el posicionamiento por parte de este
Instituto político que efectivamente coincidimos con las voces que manifiestan,
la existencia de medios legales para hacer la defensa correspondiente ante el
incumplimiento de lo que la propia norma establece, sin embargo, también
consideramos que este compromiso de civilidad no solamente abonaría a
generar un terreno de mayor fertilidad y de mayor armonía que hoy
precisamente el estado de Veracruz más lo requiere, hoy Veracruz lo que
menos necesita es una confrontación que trascienda del ámbito estrictamente
de la manifestación de las ideas políticas y que se rayen en una situación que
llegue o derive a un entorno y que trascienda a efectos o figuras o ámbitos que
no son meramente el electoral, evidentemente la sociedad veracruzana y
todos inmersos en ella atravesamos por una serie de circunstancias muy
adversas y complicadas de todo tipo, desde situaciones económicas, desde
situaciones de seguridad pública, falta de empleo, mayor garantía en la
impartición y procuración de justicia y podría la lista seguir y seguir, sin
embargo, Nueva Alianza considera que evidentemente ante este contexto
vigente y real que existe dentro del terreno veracruzano es cuando más
requiere que los actores políticos manifiesten precisamente un compromiso
con la civilidad, esto no desatiende la capacidad jurídica de cada Instituto
político para hacer valer a través del medio jurídico idóneo lo que en su
momento consideren como una infracción a la norma, pero consideramos de
manera muy particular, Nueva Alianza, que hoy Veracruz lo que requiere es
precisamente no un aspecto de civilidad que quede sólo en un proyecto
ideológico o en un proyecto filosófico sino que efectivamente pueda
trascenderse y pueda permear a la vida cotidiana, a la vida diaria del
ciudadano, se estableció un periodo de campaña de sesenta días para
Gobernador y treinta para Diputado, entendemos y sabemos que el último día
de julio concluye el Proceso Electoral para Diputados y el último de agosto
será para Gobernador, después de ello la vida democrática del estado de
Veracruz deberá continuar, es por eso que nosotros, Nueva Alianza,
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exhortamos a este compromiso de civilidad y hacemos lo frente a él con la
encomienda precisamente de no sólo suscribirlo en papel, pluma y lápiz, sino
de generarlo en todos y cada uno de los actos referentes a la contienda
electoral porque hoy Veracruz lo que requiere es precisamente una certeza de
civilidad, una mayor seguridad, una mayor oportunidad pero sobre todo una
mayor calidad en la promoción de propuestas ideológicas y de propaganda
político-electoral. Es cuanto señor Consejero Presidente, muchas gracias.----Presidente: Gracias a usted señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Candidato Independiente Juan Bueno.---------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del
Candidato Independiente Juan Bueno Torio: Gracias señor Presidente.
Fraternalmente le comento al Consejero Barajas este es un Órgano
deliberativo, la crítica nace en la modernidad y en este sentido pues por
supuesto no hay que confundir ni lamentarse fundamentalmente si en esta
mesa no hay unanimidad, porque no la va a haber, habrá disenso sí, pero no
se confundan, no estén en una Reforma Electoral de doble moral que inclusive
tenemos que ser hasta virginales para hablar porque aquí se ha llamado al
orden a unos de los representantes como si esto fuera una escuelita y no, no
lo es, o como si fuera un padre de familia aquí la autoridad y tampoco lo es,
entonces hay que acostumbrarse que esto va a ser un “esgrima verbal” en este
Proceso Electoral y sí pasar solamente de las formas al fondo que este es el
problema que estábamos tratando en la primer intervención, ¿Hay algún
convenio interinstitucional de este organismo con la Secretaría de Seguridad
Pública? O ¿Con la Secretaría General de Gobierno? Esto es lo que queremos
saber los ciudadanos, las ciudadanas de Veracruz, ¿Hasta dónde va a llegar
esta autoridad? Porque el mayor déficit que tiene en este Proceso es su
credibilidad que esa es la que parece que cuando piden que uno se sujete a
la legalidad electoral ya el representante de Morena lo dijo hace rato, la
autoridad se debe de presenciar como tal para que pueda ser respetada
también por todos los actores políticos pero sobre todo por los ciudadanos y
en este sentido mi pregunta que no fue contestada hace un rato y que el
representante hoy suplente del Candidato Independiente Juan Bueno, hizo
una petición a este Órgano sobre las fuerzas federales, sobre cuál va a ser el
cuidado, cuál va a ser la relación que tiene el OPLE en este sentido, el INE ha
actuado en tiempo y forma en tema de la seguridad, el Presidente, la semana
pasada Lorenzo Córdova afirma que hay en algunos Estados problemas a
enfrentar y no solamente de legalidad, sino problemas de seguridad pública
frente a grupos ilegales que hay en el país y eso es lo que quisiera ver en este
Órgano Electoral más allá de las formas y de las fotos que es lo que les gusta
mucho, ¿Cuál es el compromiso que tienen de sacar una Jornada Electoral
medianamente en paz? Gracias.-----------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario consulte si en
tercera ronda hay participaciones, gracias.----------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Morena, PT, Consejero Jorge, el
representante del Candidato Independiente, Cardenista, Nueva Alianza y no
sé si también PES levantó la mano ¿Si? Es cuanto Presidente, a y el Consejero
Juan Manuel.------------------------------------------------------------------------------------Presidente: En tercera ronda y hasta por tres minutos, tiene el uso de la voz
el representante del Partido Movimiento Ciudadano.---------------------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Con su permiso Consejero Presidente. Espero haber
comprendido bien el punto sexto de la Orden del Día, porque el OPLE o el
Consejo General no está convocando a un compromiso, pacto o convenio de
civilidad entre la candidata y los candidatos, está recomendando la posible
quizá firma de un convenio o pacto, es decir, la decisión de llevarlo a cabo está
en la cancha de la candidata y los candidatos, por lo que procedería
consultarles directamente a ellos por escrito enviándoles un proyecto con los
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lineamientos generales que ustedes pueden anticipar, hasta ahí sería,
nosotros entendemos que hay proclividad al firmar pactos y convenios y el
convenio que a nosotros nos ha interesado que se firme no se ha hecho, lo
solicitamos desde noviembre del año pasado que es con la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales para atención de la elección de Veracruz
y sí han firmado varios pactos y ese no se ha hecho, inclusive Movimiento
Ciudadano estaba pensando en proponer se creé la Comisión de seguimiento
a convenios firmados en este Proceso, pero bueno aún no se ha hecho, de tal
manera que se le dé el trámite correspondiente a esta propuesta. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Morena, hasta por tres minutos.-------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Le pediría nuevamente al señor Secretario que proceda a certificar los
mensajes contenidos en el grupo de WhatsApp denominado “representantes
OPLE” que insisto, administra Carlos Tercero Solís, quien es el contacto con
los Partidos en todos los contenidos del propio lugar, así como esta, está
acción que se ha permitido, se ha dejado pasar en un Órgano formal, quiero
revisar si también hay otras expresiones en el mismo sentido.--------------------Secretario: Del caso específico que usted señala, ya le hizo el comentario el
señor Presidente que a través de un escrito inmediatamente y con mucho
gusto se le va a atender su petición. -----------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Le agradezco mucho e insisto se certifique el contenido, hay contenido en
audio, hay contenido en expresiones en WhatsApp, etc., es un sitio que
formalmente nos comunica y debe cuidarse por todos los de aquí el uso
adecuado de este sitio que está haciendo propaganda en relación con
opiniones de algún dirigente de los Partidos, entonces esto es parte de los
cuidados que debe de tener este Órgano precisamente y para ahondar sobre
lo que significa la propaganda de ataque que es lo que nosotros creemos que
fue lo que hizo el señor Sergio Rodríguez, les recordamos lo que ya está
escrito precisamente en el documento de denuncia por el pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en su décima época del Semanario Judicial de
la Federación en su Gaceta libro dieciocho de marzo de dos mil trece, tomo
uno, tesis P19/2013 décima A, visible en la página trescientos setenta y ocho
con rubro y textos siguientes: propaganda de ataque, el artículo 81, fracción V
del Código Electoral para el estado de Veracruz que la prohíbe, no es
inconstitucional, el artículo 41, fracción III, apartado C) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la propaganda
política electoral que difundan los Partidos Políticos deberán abstenerse de
emitir expresiones que denigren a las Instituciones y a los propios Partidos o
que calumnien a las personas, esto es, se trata de fundamento constitucional
expreso para la prohibición de este tipo de expresiones en la propaganda en
campaña electoral, en este sentido si bien en el artículo 81, fracción V del
Código Electoral para el estado de Veracruz, utiliza términos coincidentes
como los previstos en el citado precepto constitucional como lo son la calumnia
a las personas, las expresiones que denigran a las Instituciones y a los
Partidos, también utiliza conceptos distintos como lo son las expresiones que
impliquen diatriba, infamia, difamación o denigren a los ciudadanos o a los
candidatos de los Partidos, sin embargo, tal inclusión de conceptos no genera
la inconstitucionalidad del precepto legal referido, ya que, estos constituyen
elementos más puntuales sobre la propaganda electoral que tienden a
satisfacer de manera más completa las finalidades perseguidas por la
Constitución General de la República, pues la intención del legislador local fue
elevar el nivel en el debate político evitando propaganda de ataque que por su
naturaleza no contribuye a un sano desarrollo de las contiendas electorales.
Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------------------17

Presidente: Muchas gracias representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido del Trabajo.----------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del
Trabajo: Gracias Consejero Presidente, buenas noches señores Consejeros,
señores representantes. No existiría este tipo de recomendaciones si cada
quien hiciera lo que le corresponde, esa es una linda utopía, setenta y cinco
por ciento de los ciudadanos no creen en los Partidos Políticos, están
¡Asqueados! esa es la palabra ¡Asqueados! de la política y ¿Por qué? Por los
dimes y diretes de los candidatos, de los dimes y diretes de los representantes.
El nivel de debate es muy bajo, a los jóvenes no les interesa formar parte de
la vida democrática de este país, votan máximo el cuarenta y cinco por ciento,
si bien nos va, llegamos al cincuenta por ciento, esto es lamentable, el Partido
del Trabajo está a favor de esta recomendación de pacto de civilidad, el Partido
del Trabajo está a favor de que se hagan campañas propositivas, a los
ciudadanos lo que les interesa saber es cómo se va a resolver el problema de
la seguridad en Veracruz, cómo se va a resolver el problema del empleo, no
les interesa saber detrás de quién está Salinas, quién recibe dinero de dónde,
sino cómo les vamos a resolver los problemas al ciudadano común y corriente,
eso es por lo que el Partido del Trabajo está a favor, necesitamos un árbitro
fuerte, no podemos estar denostando a la autoridad constantemente, nosotros
en esta mesa tenemos que elevar el debate y tenemos que apoyar a este
Consejo para que la ciudadanía crea un poquito más, mi candidata, la única
candidata mujer está a favor de este pacto con mucho gusto lo suscribirá y
¡Ojalá! Y ¡Ojalá! todos los demás candidatos como una linda utopía hagamos
lo que se tenga que hacer. Es cuanto Presidente.-------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Candidato Independiente Juan Bueno.---------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del
Candidato Juan Bueno Torio: “Utopía, no lugar” según Tomás Moro hace
muchísimos años, esto reitero y me parece muy congruente la propuesta del
representante de Movimiento Ciudadano, creo que esto se tiene que enviar
directamente a cada uno de los candidatos, que se someta a una evaluación
por cada uno de ellos y que se regrese a esta mesa cuál es la respuesta de
los candidatos, en este sentido para darle continuidad hoy hay otros temas
más importantes también que están agendados para el día de hoy y yo si me
sumo a la propuesta del representante de Movimiento Ciudadano que hizo
hace un rato, muchas gracias.--------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Nueva Alianza, hasta por tres minutos por favor.----------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente.
Únicamente para ratificar lo expresado por esta representación de Nueva
Alianza en el sentido de que se dé no solamente la obligatoriedad de la norma,
el cumplimiento a la obligatoriedad de la norma, sino también evidentemente
la disposición y la voluntad de los diferentes actores políticos para interactuar
con ella y refrendar el compromiso de Nueva Alianza en el sentido de que las
campañas y la propaganda electoral no debe de basarse fundamentalmente
en la calumnia, en la difamación o en denigrar y evidentemente toda
propaganda y campaña electoral única y exclusivamente tendrá los límites que
la propia Constitución establece en su artículo 6 y 7 sin ninguna restricción
más que aquello que no derive en una afectación a la persona a su vida
privada, a las Instituciones que denosté o que genere un ambiente de
confrontación entre la sociedad. Evidentemente es una situación que no puede
tomarse a la ligera derivado de los diferentes planteamientos que se han
vertido respecto al tema de cosas que realmente preocupan en el estado de
Veracruz, por lo tanto, para Nueva Alianza esta es una muy importante
también, la voluntad de los actores políticos y para ello nos sumamos a la
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expresión hecha por el representante del Partido Movimiento Ciudadano a
efecto de que pueda hacerse de manera formal la invitación a los diferentes
candidatos y a la candidata al cargo de Gobernador para que ellos puedan
tener precisamente la expresión correspondiente en ese sentido. Es cuanto
señor Consejero Presidente, muchas gracias.------------------------------------------Presidente: Muy amable señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Cardenista.----------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Gracias Presidente, buenas noches integrantes de la mesa. En
el Partido Cardenista consideramos que el mejor pacto a la civilidad es el
respeto irrestricto a la Ley, las normas que se mencionan simplificando las
conductas que contiene este compromiso de civilidad que tengo a la vista que
nos fue remitido como parte de los anexos para la Sesión del día de hoy,
señala diferentes acciones que se encuentran precisamente enmarcadas en
textos legales, es decir, es un recordatorio, desde nuestro punto de vista eso
pareciera, es un recordatorio de al final de que lo que debe de prevalecer
siempre es el respeto a la Ley, porque la norma no es más que un catálogo de
conducta que permite a la sociedad precisamente convivir sin caer en las
trasgresiones cotidianas, abandonar ese estado salvaje, la Ley del más fuerte
y adoptar la norma bajo el esquema del pacto social para poder convivir en
sociedad, luego entonces si los candidatos como ya se mencionaba están
prestos a asumir la primera magistratura en el Estado a través del voto popular,
lo menos que esperamos es que sean ciudadanos comprometidos con el
respeto irrestricto a la Ley, eso es algo que la ciudadanía va a valorar desde
ya en cada uno de ellos, creemos entonces que este recordatorio no está por
demás pero no es lo que va a fincar en el fondo un verdadero pacto de civilidad,
lo que necesitamos es que los candidatos recuerden que primero se deben a
la norma antes de hacer manifestaciones públicas sobre cualquier tema que
importe a la ciudadanía. Así que el Partido Cardenista por supuesto está por
la suscripción del pacto de civilidad pero primero está por la disposición de los
candidatos de observar desde siempre y después cuando alguno de ellos
tenga que asumir el cargo de Gobernador, desde su primer día de mandato,
actuar siempre bajo el irrestricto respeto a la Ley, es cuanto.----------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Miro con buenos ojos,
me congratulo de que la mayoría de los Partidos Políticos estén aceptando el
pacto de civilidad, a quienes han expresado en contra les hago un llamado
respetuoso a que lo reconsideren a que le expresen a cada uno de sus
candidatos la necesidad de que los veracruzanos tengamos elecciones en un
ambiente de libertad, en un ambiente de paz que nos permita ejercer el voto,
creo que esta autoridad lo único que busca finalmente es que la discusión
pública de la ideas, que los proyectos de las plataformas político-electorales
incentiven el voto y haga que los jóvenes vayan a votar, que ello permita que
haya un voto libre, informado, que no sea a partir del miedo el cual fue
elemento de la elección de los ciudadanos, creo que no le tenemos miedo al
debate en esta mesa, creo que ha habido debates bastante fuertes, diría la
Sala Superior del Tribunal Electoral “bastante casuísticos”, lo que creo que no
compartimos es la adjetivización y la calumnia, creo que tampoco la autoridad
merece que acá se le venga a calumniar con hechos y eventos falsos y que a
partir de ellos se le señale, se le denigre o se le quiera atemorizar para ejercer
su voto, yo creo que la democracia finalmente es esto, es un espacio público
yo no creo que la democracia pueda existir sin que en esta mesa vengamos a
debatir, el pacto busca todo lo contario, el pacto busca finalmente dar la
oportunidad a que los ciudadanos puedan ejercer su voto libre y en forma
pacífica, creo que el reto final y hay un claro beneficiado y es lo que busca este
Consejo General que las y los ciudadanos veracruzanos salgan a votar en paz
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el próximo cinco de junio, ese es nuestro reto como autoridad y como tal yo
nuevamente invito y exhorto a todos los candidatos, al de ambas Coaliciones,
al Candidato Independiente y a los restantes cuatro candidatos por Partido
Político, que procesen la propuesta de este organismo es una recomendación
como bien han dicho algunos representantes es eso, buscamos eso,
buscamos civilidad, buscamos que la democracia sea el elemento básico de
la próxima elección. Yo sólo concluiría mi participación señalando que es un
debate interesante, creo que la mayoría de representantes han dado su
postura a favor del pacto y a quienes no lo han hecho nuevamente reitero la
invitación a hacerlo, gracias Presidente.-------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero
Jorge Hernández y Hernández.-------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, buenas noches a todos y a todas. Como ya ha quedado de
manifiesto la intención que está señalada en este Proyecto de Acuerdo, es una
invitación a todos los candidatos, a todas las fuerzas políticas en construir un
pacto de civilidad, este pacto de civilidad no tiene ninguna otra intención más
que hacer respetar en cada ámbito del quehacer electoral, el sentir de las y los
ciudadanos al momento de la emisión del voto, bajo tal consideración me sumo
al llamado que ya se ha hecho a los candidatos a Gobernador Constitucional
de Veracruz pero no sólo a ellos, a sus dirigencias, a sus militantes a quienes
de una o de otra manera contribuyen en cada evento, en cada momento de
las campañas electorales. En ese sentido invito como ya lo señaló el Consejero
que me antecedió en el uso de la voz, aquellos que aún no creen en este pacto
de civilidad a que juntos construyamos este argumento que servirá para darle
finalmente certeza a la elección, para darle certeza sobre la conducción de los
comicios y las elecciones que estamos llevando a cabo. Es cuanto Presidente.Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Al respecto y para ser muy
puntual qué sigue. Como ustedes ven el Acuerdo trae tres puntos, el primero
es nada más donde se recomienda a la candidata y a los candidatos a celebrar
este pacto, como lo decía el representante del Partido Movimiento Ciudadano,
es una recomendación, el segundo punto es que se presenta en la propuesta
las líneas argumentativas pero hasta ahí llega este Acuerdo, ósea lo que
vamos a votar sólo es eso, en consecuencia yo creo que lo que sigue es que
nos reunamos con ustedes, con los representantes de los Partidos, ósea
ustedes mismos, ya con un documento ya casi terminado y la reunión sería
para que conjuntamente lo enriquezcamos y yo creo que el conducto son
ustedes mismos para llevárselo a su candidato correspondiente para decirle,
bueno este pacto ya lo revisamos conjuntamente con Consejo General, tanto
los Consejeros como los representantes y entonces ya llevan ese documento
terminado a su candidato para que sepamos cuál es su decisión final en
suscribirlo y entonces ya teniendo ese avance que tendría que ser ya entre
lunes y martes tendríamos que reunirnos para que ya el miércoles o jueves
pudiéramos tener la respuesta de sus candidatos si todos se quieren suscribir
entonces para poner ya la fecha y la hora de la firma. Entonces, siguiente punto
concreto es lo abordamos con ustedes, si les parece, los convocamos, les
hablamos concretamente para ver este tema del pacto de civilidad, ¿Les
parece? Porque efectivamente como lo decía el representante, solamente es
una propuesta, pero si la aprobamos hoy lo que sigue es reunirnos con ustedes
y tener el documento terminado para que lo lleven con sus candidatos,
¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece bien? Okey. Señor Secretario consulte
en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------Secretario: Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales, con la
observación hecha por el Presidente, sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz, por el que se recomienda la candidata y los candidatos para el
cargo de Gobernador Constitucional del estado de Veracruz celebrar un
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compromiso de civilidad para el Proceso Electoral Local Ordinario 20152016; por lo que se presenta la propuesta de líneas argumentativas que
con base en lo acordado entre los interesados podrán ser adoptadas,
para efectos de su eventual firma, los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente, el Proyecto
de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este Órgano
Colegiado.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Secretario. Proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, por el que se da contestación a la solicitud de
procedencia para llevar a cabo la realización de los eventos
socioculturales, históricos y educativos correspondientes a las
conmemoraciones históricas del H. Ayuntamiento de Veracruz como
excepción a la regla de no propaganda gubernamental en el Proceso
Electoral 2015-2016.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quién desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo que
soliciten el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------Secretario: Acción Nacional, en primera ronda, señor Presidente.---------------Presidente: Muchas gracias. Adelante, señor representante.---------------------Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: Con su venia, señor Presidente. En relación a este tema, en Acción
Nacional estaremos muy atentos al cumplimiento de lo que dispone el artículo
134 de la Constitución sobre las excepciones a la propaganda gubernamental,
porque sabemos que a partir de las campañas electorales, las autoridades
tienen restringido precisamente la propaganda gubernamental, hay
limitaciones que están perfectamente establecidas en la Constitución, así
como en las Leyes secundarias en este caso en el Código Electoral, estaremos
propugnando porque se cumpla estrictamente esto, nosotros creemos que al
no conocer los contenidos de la propaganda que estará realizando, utilizando
el Ayuntamiento de Veracruz, pues no se puede opinar al respecto, no
podemos dar un punto de vista, para saber si reúne o no los límites que
establece la Constitución y si en todo caso están exceptuados esos contenidos
de esa restricción. Yo creo que más que dar una carta abierta, o un cheque en
blanco para que bajo este argumento se inunde la ciudad de Veracruz con
propaganda del Ayuntamiento, pues esto nos parecería un desatino, un
desatino más, para este Organismo Público Local Electoral. Es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor representante. Señor Secretario, consulte
en segunda ronda.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Representante del Partido Cardenista, en segunda ronda.---------Presidente: Adelante, señor representante.--------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Con su venia, señor Presidente. Sólo para proponer que el
Consejo Distrital de este organismo, que se encuentre precisamente en la
jurisdicción, válgase expresarse de esa manera, de los lugares donde se
pretenda realizar estos eventos, pudiera realizar algunas verificaciones para
poder precisamente comprobar que no se está realizando ningún tipo de
promoción a favor de algún Partido o candidato. Es decir, tenemos como
ejemplo las actividades de verificación que realiza el área de fiscalización del
INE en el cual solicita toda una agenda de actividades para poder en algún
momento verificar que estas medidas se estén realizando conforme a derecho,
podría entonces solicitarse al Ayuntamiento que pudiera proporcionar una
copia de las actividades que tiene planeado realizar en el marco de estos
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festejos y entonces solicitar al Consejo Distrital, que conforme una Comisión,
si es que es pertinente y pudiera acudir a alguno de sus eventos sin necesidad,
con anticipación, solicitarlo así o avisar más bien a la autoridad municipal para
que constate que efectivamente no se está realizando ningún tipo de
promoción. Es una solicitud que yo pongo en la mesa de este Consejo,
considerando que nunca está de más, tener certeza, sobre lo que se pretenda
realizar, es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor representante. Yo quisiera manifestarle al
representante con este punto, al representante del Partido Acción Nacional,
que por ningún motivo se considera esto como un cheque en blanco, ni por lo
menos, ósea se atendió una promoción que se hicieron por los motivos
expresados, de la necesidad de promover la cultura por el aniversario y
también le comento al representante del Partido Cardenista que bienvenida su
aportación y su solicitud. Una las motivaciones que dice también el Acuerdo,
no obstante dice: este OPLE, no omite solicitar a los promoventes que ajusten
la realización de dichas actividades a los principios de equidad e imparcialidad,
es decir, que se abstengan de hacer promoción o alusión a cualquier Partido
Político, plataforma política, actor político, servidor público, de ninguna forma,
así como de la propaganda electoral, observando en todo momento lo
contenido en el artículo 134, párrafo VIII de la Constitución Federal. Ósea este
organismo estará vigilante y estará atento de este tema, ósea no se dejará
suelto de que si sale este Acuerdo no estaremos vigilantes, por supuesto que
lo estaremos tengan esa seguridad, a los representantes ustedes mismos si
alguna anomalía ven, también háganla saber, todos coadyuvamos en esto,
somos un Consejo, están aquí todos los Partidos, ustedes también si ven
cualquier situación nos la pueden comunicar por escrito y por supuesto que sí
contribuiría preguntarle, solicitarle al Ayuntamiento esa información, por
supuesto. Señor Secretario, consulte si en tercera ronda hay alguna
participación.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, no hay participantes en la tercera ronda.-------Presidente: Señor Secretario consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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 da contestación a la
solicitud de procedencia para llevar a cabo la realización de los eventos
socioculturales, históricos y educativos correspondientes a las
conmemoraciones históricas del H. Ayuntamiento de Veracruz como
excepción a la regla de no propaganda gubernamental durante el
Proceso Electoral 2015-2016, los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad señor Presidente el Proyecto
de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este Órgano
Colegiado.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente el punto siguiente se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz; por el cual, se aprueban las especificaciones
relativas a la inserción de los sobrenombres o hipocorísticos con el que
son conocidos públicamente los candidatos, en la boleta electoral que
será utilizada en la jornada electoral del cinco de junio de dos mil
dieciséis.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señores y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, se abre lista de oradores. Señor Secretario, inscribir a los
interesados por favor.-------------------------------------------------------------------------Secretario: En primera ronda, se registra Encuentro Social, señor Presidente.Presidente: Adelante señor representante del Partido Encuentro Social.------22

Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Bien, Encuentro Social quiere
manifestar su oposición, desacuerdo, en referencia al Proyecto que ha sido
circulado por considerar que de votarse, así tal cual, habría motivos suficientes
para considerarlo indebidamente fundamentado por un lado y por el otro
violatorio de los derechos humanos de quienes aspiran a un puesto de
elección popular y voy a explicar porque. En el considerando 16 del Proyecto
de Acuerdo, dice: en razón y con fundamento en lo anteriormente expuesto,
esta autoridad electoral considera procedente determinar las especificaciones
necesarias para la inserción en la boleta electoral, en su caso, del
sobrenombre o hipocorístico de los candidatos con el cual son conocidos
públicamente para lo cual se establecen las siguientes: a) El sobrenombre o
hipocorístico aparecerá en la boleta en un renglón abajo del nombre completo
del candidato, bajo las mismas características tipográficas. Como fundamento
en el considerando 15 estableció por ahí las resoluciones del SUP RAP
188/2012, SUP RAP 232/2012 Y SUP JDC 911/2013, pero ninguna tiene que
ver con la posición específica del sobrenombre o hipocorístico y me voy a
remitir a un análisis particular de cada una, la SUP RAP 188/2012 tiene una
Litis que se centra en la impugnación con respecto del Acuerdo del Consejo
General del IFE, por autorizar que siete ciudadanos aparezcan en las boletas
con el nombre como son conocidos y concluye que los elementos adicionales
no constituyen una ventaja adicional por cuánto se pueden autorizar
modificaciones al contenido de las boletas pero no sustituir o modificar los
nombres y en caso de este punto, no habla de la sustitución de los nombres,
sino de la ubicación de los sobrenombres con respecto de los nombres.
Entonces, no le veo relación, el SUP RAP 232/2012, se centra en lo mismo
prácticamente, la resolución va en ese sentido que pueden usarse estos
elementos en la inclusión de la boleta, entonces, tampoco le veo una
motivación para que sea un fundamento y el 911/2013, va en el mismo sentido,
desde luego en una redacción que es la que pudieran tomar como fundamento,
en una redacción quien presenta la resolución establece para poder
diferenciar, que tal o cual, ¡Perdón! Que el sobrenombre se debe colocar
posterior al nombre, pero lo hace en referencia y así se entiende perfectamente
a que no debe estar intercalado, porque en los ejemplos que se circunscriben
en estas resoluciones los traían así, es decir, algunos ejemplos, muy claro,
bueno se los digo, como ejemplo Pedro Piter Pérez, no, primero debe ir el
nombre y después el sobrenombre, pero no porque deba de estar en una u
otra posición, no lo especifica claramente, sino para diferenciar que no debe
de estar intercalado. En ese sentido, creo que la fundamentación en estas
resoluciones pues no es válida, por consiguiente nosotros proponemos que se
modifique el considerando 16, toda vez que no contraviene ninguna
disposición legal tampoco, no se pretende sustituir el nombre solamente dar
libertad en cuanto a su ubicación y así no violentaríamos los derechos
humanos de los candidatos que quieran llevar su sobrenombre primero que el
nombre y diría prácticamente que el sobrenombre o hipocorístico aparecerá
en la boleta en un renglón diferente al del nombre arriba o abajo del mismo,
según lo señale el candidato interesado en su solicitud bajo las mismas
características tipográficas. No encontramos, en la revisión de las Leyes de las
resoluciones ninguna disposición que pudiera establecer algo contrario a lo
que estamos solicitando incluso la misma Ley establece la posibilidad de
modelos diferentes cada Proceso Electoral, porque dice en el artículo 197 que
la autoridad imprimirá las boletas electorales correspondientes a la elección
de conformidad con el modelo que apruebe el Consejo General del OPLE y
los lineamientos del Consejo General del INE, es decir, si decimos, es que en
la boleta ya viene así, no, la boleta anterior no es necesario que sea igual, así
lo establece el 197, se va a diseñar, se va aprobar ¡Perdón! En función que
apruebe el Consejo General y además dice que podrán contener los elementos
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siguientes, podrán, pero no dice el emblema del Partido debe situarse en la
posición tal, en tal lado, de manera que ese diseño ya obedece a una cuestión
visual y de orden dentro del recuadro, pero para tal elemento no existe la
señalización expresa de dónde debe estar ubicado, por consiguiente creemos
que debe de establecerse, del caso contrario estaría indebidamente
fundamentado y además afectaría los derechos humanos que consagra la
Constitución de los candidatos que pretendan establecer como sea su
sobrenombre o hipocorístico. Es cuanto Presidente.---------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario, consulte
si hay intervenciones en segunda ronda.------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda el Consejero Jorge Hernández y Encuentro
Social.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante, señor Consejero.-------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con su
permiso Presidente. Hace unos días que se llevó a cabo la reunión de la
Comisión de Organización y Capacitación, en donde se discutió por más de
dos horas, los temas centrales sobre los que versó la discusión y el debate era
precisamente sobre el identificar plenamente en la boleta electoral al candidato
o a la candidata contendiente en el tipo de elección, a que no se prestará a
confusión y a darle certeza y orden al documento que el Consejo General
aprobó en la Sesión pasada en donde se aprobó la documentación electoral,
en ese sentido y bajo los argumentos que se establecieron en la jurisprudencia
10/2013 en los cuales se basan o los que dan origen a esta jurisprudencia, son
las resoluciones a los medios de impugnación que ya describió el
representante de Encuentro Social específicamente le da un orden, ni el
Código Electoral de Veracruz, ni los lineamientos aprobados por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral sobre los Criterios para la Elaboración
y Proyección de Documentos y Material Electoral establece dónde debieran ir,
sin embargo, en estos resolutivos en los tres invariablemente le da este orden,
en dónde deben de aparecer los sobrenombres de los candidatos que estén
contendiendo, sobre eso se basó la discusión y sobre eso se basó el Proyecto
de Acuerdo de la Comisión que hoy se discute en el Consejo General. Es
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante
del Partido Encuentro Social.----------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Para insistir señor Presidente, que no hay fundamento toda
vez que ya explique, que no era el motivo la resolución sobre definir en qué
lugar estaban los, en qué lugar deberían quedar los sobrenombres y sí en
cambio violentaría lo que establece la Constitución con respecto de la garantía
de que cualquier acto del Proceso Electoral debe de estar fundado en
disposiciones legales y desde luego entendemos la legalidad como una
resolución de la autoridad que debe realizarse conforme al texto de la Ley,
máxime que esta es una autoridad administrativa, no deliberativa. Entonces,
creo que no hay, no es válido el fundamento, porque en un texto aparezca una
resolución para diferenciar que no debe ir intercalado, que debe de adicionarse
¿No? Sin establecer específicamente el orden, si dice debe de estar después,
bueno, entonces pongámoslo como dice y pongamos del lado izquierdo el
nombre y en el lado derecho el sobrenombre para dar cumplimiento a lo que
establece la resolución, porque tampoco establece que debe de estar abajo,
entonces bajo esa consideración, insisto en la modificación y que se le dé la
libertad a los candidatos de escoger donde se establezca su sobrenombre. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz, el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, buenas
noches nuevamente. Quisiera expresar mi apoyo al Acuerdo que ahora se nos
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presenta, creo que el Presidente de la Comisión de Capacitación y
Organización ha sido expreso en dar lo motivos constitucionales y
jurisprudenciales que nos llevan a tomar esta decisión, reconocer el esfuerzo
que hicimos en la propia Comisión de buscar la mejor manera de armonizar el
tema a efecto de que si fuere un primer momento, en un segundo, siempre en
la Comisión oí y escuche a la Presidencia y a sus dos integrantes, en una
discusión abierta y jurídica con todos los Partidos a estar dispuestos a buscar
la mejor armonización jurídica. Creo que baste citar solamente un párrafo del
juicio de recurso de apelación, SUP RAP 188/2012 de forma expresa dice lo
siguiente: por lo que se refiere a la ciudadana ubicada en el numeral dos de la
tabla, (antes que se usará), toda vez que en la correspondiente muestra de la
boleta electoral se aprecia que se anotó María del Socorro “Coco” García
Quiroz, de conformidad con lo razonado en la presente ejecutoria la impresión
de la correspondiente boleta electoral deberá ser corregida colocando la
expresión “Coco” (entre comillas) después de su nombre y apellidos, esto es,
deberá quedar en los siguiente términos: María del Socorro García Quiroz
entre comillas “Coco”, lo anterior en razón de que la incursión del sobrenombre
debe realizarse después de los nombres y apellidos de la candidata, este
mismo párrafo se repite en los otros dos juicios que dan origen a esta tesis de
jurisprudencia esto es el SUP RAP 232/2012 y el SUP JDC 911/2013, en este
sentido yo sólo deseo reiterar mi apoyo al Proyecto de Acuerdo. Creo que está
amparado en la jurisprudencia 10/2013, en ese sentido, quienes no compartan
la lectura que hace este Órgano, afortunadamente hay un diálogo abierto,
permanente con el Tribunal Electoral Local y en su caso con la Sala Regional
Especializada o en su caso, con la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación que permitirá aclarar el punto, si la tesis se
refiere o no a la ubicación o si la tesis o no se refiere sólo a la inclusión. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte si
hay en tercera ronda participación.--------------------------------------------------------Secretario: Encuentro Social, Acción Nacional y el Consejero Jorge
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante, representante del Partido Encuentro Social.--------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias, Presidente. No es con la imposición de un criterio
no escrito como pudiera fortalecerse el Órgano Electoral. La fundamentación,
es una garantía que encona a las autoridades la precisión de las disposiciones
jurídicas que se aplican a los hechos de que se trate y aquí no se están
precisando las disposiciones jurídicas en términos de lo que establecieron
claramente en las resoluciones, se están aprovechando el texto que está ahí,
pero bueno, también dice que la fundamentación debe expresar los
razonamientos que demuestren la aplicabilidad de dichas disposiciones, en la
Sesión de la Comisión se demoró mucho porque es cierto, se discutió, se dio
oportunidad al debate y la mayoría y los que no tuvieron duda no encontramos
una contraposición a la solicitud, no fue más que al final cuando se tocó el
punto de lo que venía establecido en una de las resoluciones, pero no en
referencia a la posición en el apartado de la boleta para los Partidos Políticos,
por consiguiente, creo que de nada sirve el debatir, si al final de cuentas se
impondrá sin ningún razonamiento lo que consideren quienes presentan el
Proyecto por no querer modificarlo, no entiendo el interés, pero en fin. Creo,
que se violenta el derecho de los candidatos a decidir y además no se abona
de ninguna manera en la certeza, ni en el espíritu que tuvo la resolución, la
jurisprudencia ¡Perdón! y en el dos mil trece en el sentido de que esto serviría
para fortalecer el reconocimiento, el derecho que tienen los ciudadanos a
reconocer por quien pretenden votar en la boleta, de manera que eso se está
violentando, por consiguiente de entrada a reserva desde luego tendremos
que hacerlo por escrito, yo solicitaría inmediatamente una vez votado y si sale
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a favor, la copia certificada del Acuerdo y desde luego estaremos pugnando
en la posibilidad de acudir a la instancia correspondiente para la resolución de
este tema. Es cuanto Presidente.----------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz, el
representante del Partido Acción Nacional.---------------------------------------------Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: Con su venia señor Presidente. En Acción Nacional somos muy
respetuosos de los pronunciamientos que se han venido haciendo al respecto,
respetamos como ya lo dije sus criterios, su forma de pensar, pero en el caso
de su servidor, yo considero que no afecta en nada si pones arriba, abajo, a
un lado, al otro el sobrenombre de la persona, en un ejemplo muy práctico,
pongo esta botella aquí arriba del vaso y lo que tenemos es la botella, si la
pongo acá, sigue siendo botella y si la pongo acá, lo mismo. Si atendemos la
cuestión cronológica, a título de comentario, en la vida de una persona existe
primero el nombre que el apodo y efectivamente como bien lo dijo el
representante de Encuentro Social, cuando en su momento discutimos este
tema, que fueron casi dos horas, estuvimos empantanados en esto,
efectivamente habíamos coincidido pero porque en el proyecto que se había
circulado no venía la jurisprudencia que al final dio lectura y que ahorita
atinadamente el Consejero Barajas nos la volvió a referir, en ese sentido,
entiendo que hay un precedente ya establecido y bueno, pues todos los
Partidos, los representantes tendrán el derecho y lo tiene a salvo para hacerlo
valer si consideran violentada alguna garantía, por lo que bueno en Acción
Nacional consideramos muy acertada la propuesta de su proyecto. Es cuanto.Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Sobre el tema de los derechos humanos que se violan en este
proyecto, quisiera pedirle al Secretario que de lectura al artículo 4 de la
Constitución en su párrafo octavo, Constitución Federal, 4 párrafo octavo.----Secretario: El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia. En todas las decisiones y actuaciones
del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez,
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio
deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas dirigidas a la niñez.-----------------------------------------------------------------Jorge Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Ese no es. Es el
párrafo octavo del artículo 4, el que se refiere a la identidad.----------------------Secretario: Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de
manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de
estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera
copia certificada del acta de registro de nacimiento.----------------------------------Jorge Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor
Secretario. En ese sentido todo ser humano cuando venimos a esta vida lo
primero que tenemos derecho es a la identidad y consta en un acta que se
llama de nacimiento que la emite el Registro Civil. En el mismo sentido, el
artículo 8 de la convención sobre los derechos del niño protege el mismo
derecho. Cuando hablamos de orden en la Comisión de Organización y
Capacitación nos referíamos a este punto, el mismo título de la jurisprudencia
que hemos señalado, dice que está permitido adicionar el sobrenombre del
candidato para identificarlo. En ese sentido fue como votamos el proyecto y
con esta fundamentación emitimos tal acuerdo. Es cuanto señor Presidente.-Presidente: Muchas gracias. Señor Secretario, consulte en votación si se
aprueba el Proyecto de acuerdo por favor. Perdón, adelante por favor.----------

26

Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Nada más recordarle que.-----------------------------------------Jorge Hernández y Hernández, Consejero Electoral: No le he aceptado la
moción.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿No acepta la moción? No le acepta la moción. Señor Secretario,
consulte en votación si se aprueba el Proyecto de acuerdo por favor.-----------Secretario: 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 cual se aprueban las especificaciones
relativas a la inserción de los sobrenombres o hipocorísticos con el que son
conocidos públicamente los candidatos, en la boleta electoral que será
utilizada en la jornada electoral del cinco de junio de dos mil dieciséis, los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueban por
unanimidad, el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a
consideración de este órgano colegiado señor Presidente.-------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere al Proyecto de
acuerdo que emite el Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del estado de Veracruz, por el que se aprueba atender las recomendaciones
que habrán de realizarse en el monitoreo de transmisiones en los programas
de radio y televisión que difundan noticias, contenidas en el acuerdo
INE/CG193/2016, emitido por el Instituto Nacional Electoral.-----------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra en este punto. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del
Consejo que soliciten el uso de la voz.---------------------------------------------------Secretario: Primera ronda se registra la Consejera Electoral Tania Celina
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz hasta por diez
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente, con
su venia, buenas noches. Como es de su conocimiento, a partir del tres de
enero del año en curso, por mandato del Código Electoral de nuestro Estado,
este organismo lleva a cabo un monitoreo de los medios de comunicación e
impresos y de los electrónicos distintos a la radio y televisión, así como de
espectaculares, bardas, unidades de servicios públicos y cualquier otro medio
acto para difundir mensajes electorales de estas características. De acuerdo
al muestreo que se realiza al efecto, a fin de verificar el cumplimiento de la
normas aplicables a las precampañas y campañas de los partidos políticos o
coaliciones participantes en el Proceso Electoral. En ese sentido, en los
trabajos de la Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo, a los medios
informativos se acordó que el monitoreo también se llevaría a cabo en los
espacios de noticias y programas de radio y televisión. El trece de enero de
dos mil dieciséis, el Instituto Nacional Electoral, realizó una consulta respecto
a la realización de monitoreo de espacios noticiosos en las tres entidades
federativas que actualmente desarrollan procesos electorales y determinó
aprobar el acuerdo INE-CG 193/2016 por el que emite recomendaciones para
los Organismos Públicos Locales Electorales que habrán de realizar el
monitoreo de transmisiones en los programas de radio y televisión que
difundan noticias. Es importante mencionar que en el acuerdo de referencia se
precisa que de las tres entidades donde habrá elecciones este año, aún y
cuando nuestro Código Electoral no se contempla el monitoreo de espacios
noticiosos en radio y televisión, este organismo es el único que cumple con los
parámetros que el INE prevé en dichas actividades, es decir, que se previó
desde un inicio su realización que se elaboraron Lineamientos, que se
estableció una metodología, que se creó un catálogo de medios a monitorear,
que contamos con los recursos para su realización y que instrumentamos y
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aplicamos un plan de trabajo. En ese sentido la Comisión que presido, tiene y
tendrá siempre la firme convicción de procurar que nuestros trabajos abonen
al buen desarrollo del actual Proceso Electoral, razón por la cual se pone a
consideración de este organismo el que se apruebe atender las
recomendaciones del INE para el monitoreo de transmisiones a los programas
de radio y televisión que difunda noticias. Es decir, si bien el acuerdo del INE
se advierte que sugiere a los organismos realizar dicha recomendaciones, la
propuesta que hoy se realiza a este Consejo General, va encaminada a que el
monitoreo que actualmente se lleva a cabo se fortalezca y sea reconocido
como parámetro a nivel nacional. Máxime que los Lineamientos y la
metodología con la que se realiza el citado monitoreo, es semejante a las
recomendaciones del INE, además de que conocerán el trabajo que hemos
realizado y aprovecharemos para complementar nuestros informes con los
testigos que dicho instituto genera de las transmisiones en los programas de
radio y televisión. Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Señor Secretario, consulte si hay
participaciones en segunda ronda.--------------------------------------------------------Secretario: No hay participantes en esta segunda ronda señor Presidente.---Presidente: Consulte en votación si se aprueba el Proyecto de acuerdo.------Secretario: Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales, sobre el
Proyecto de acuerdo que emite el Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba atender las
recomendaciones que habrán de realizarse en el monitoreo de transmisiones
en los programas de radio y televisión que difundan noticias, contenidas en el
acuerdo INE/CG193/2016, emitido por el Instituto Nacional Electoral, los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad,
señor Presidente el Proyecto de acuerdo que se acaba de someter a
consideración de este órgano colegiado.------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere al Proyecto de
acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado
de Veracruz, sobre la procedencia de las y los aspirantes a Candidatos
Independientes al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa, que
tendrán derecho a solicitar su registro para contender en el Proceso Electoral
2015-2016.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, 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 solicite el uso de la voz.-----------------------------------------------------------------Secretario: En primer orden el Secretario, el Consejero Iván, representante
de Morena, la Consejera Julia Hernández, representante del candidato
independiente, Juan Bueno Torio, el Partido Cardenista únicamente en
primera ronda.-----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Adelante señor Secretario, tiene el uso de la voz.--------Secretario: Señor Presidente con su venia. Si me lo permite la Mesa del
Consejo General, para dar lectura de un documento que fue presentado en
este momento, bueno, a las dieciocho cincuenta y nueve. Asunto: Se presenta
escrito de renuncia de candidatura independiente. Licenciado José Alejandro
Bonilla Bonilla, Presidente del Organismo Público Local Electoral de estado de
Veracruz, Presente. C. Nora María Acosta Gamboa, mexicana, mayor de
edad, en pleno ejercicio de mis derechos civiles y políticos con la personalidad
y domicilio ya conocidos por esta autoridad, ante ustedes señores Consejeros,
con la demostración más amplia de mi respeto, comparezco y expongo. En el
distrito dieciocho de Huatusco, como es de su pleno conocimiento, la suscrita
cumplió en su momento con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la
Ley para ser registrada como candidata independiente al cargo de Diputada
Local por el principio de Mayoría Relativa en ese distrito. Por mi parte y
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después de reflexionar sobre mi actuación en el Proceso Electoral en curso,
de lo cual me siento profundamente orgullosa, he decidido cambiar el rumbo
para la cual bajo mi absoluta responsabilidad vengo a presentar mi renuncia
como candidata independiente sin reservarme ninguna acción de carácter
legal que ejercitar por la determinación que respecto se sirve a emitir el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado que usted
preside. Seguro de que contaré con su oportuna aprobación y para todos los
efectos administrativos y legales me retiro de esta contienda, me suscribo
desde ahora a tus atentas y considerables instrucciones. Sin otro particular
reitero mis distinguidas consideraciones y respeto. Atentamente, Xalapa, Ver,
abril dieciséis de dos mil dieciséis. C. Nora María Acosta Gamboa, aspirante a
candidata independiente y su firma. Asimismo le envió otro documento al señor
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente del Órgano Público
Local Electoral del estado de Veracruz, presente. C. Nora María Acosta
Gamboa, mexicana, mayor de edad, por propio derecho comparezco a
manifestar que vengo en tiempo y forma a ratificar en todas y cada una de sus
partes ante usted Licenciado José Alejandro Bonilla Bonilla, y el Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, mi
escrito de renuncia como candidata a diputada independiente. Cabe
mencionar que el citado escrito lo presenté en la oficina de la Presidencia del
Consejo General del OPLE, el día dieciséis de abril del año en curso, por lo
que pido se provea lo conducente al citado escrito de renuncia, toda vez que
es mi libre voluntad tomar esta decisión. Sin otro particular, reitero mi
distinguida consideración y respeto. Protesto lo necesario, Xalapa, Ver., a
dieciséis de abril del dos mil dieciséis, Nora María Acosta Gamboa y su firma.
Es cuanto señor Presidente.-----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. La Consejera Eva Barrientos.-----------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias señor Presidente.
Nada más respecto a lo que acaba de leer, entiendo que presentó su renuncia
y la misma ya fue ratificada la hoy de Huatusco, Nora María Acosta Gamboa,
que en efecto sí obtuvo bueno, el porcentaje necesario, ya que necesitaba
cinco mil catorce apoyos ciudadanos y presentó ocho mil ciento treinta y cinco,
es decir, sí superó en demasía el tres por ciento exigido por la Ley. Asimismo
también fue, acreditó que también en los municipios tenía el dos por ciento,
sin embargo, a raíz de esta renuncia la cual fue debidamente ratificada con
forme a la jurisprudencia 39/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, propongo que se modifique el acuerdo para
el efecto de que ya no esté como una persona que pueda solicitar el registro
como candidata independiente para el distrito de Huatusco.-----------------------Presidente: Gracias Consejera. Tome nota señor Secretario de lo que acaba
de expresar la Consejera para efectos del acuerdo final. Tiene el uso de la voz
el Consejero Iván Tenorio Hernández.----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Consejero
Presidente, buenas noches a todos. Bueno este acuerdo que se nos presenta
el día de hoy en lo general estoy de acuerdo, pero en lo particular propongo la
modificación del acuerdo en lo relativo al distrito seis de Papantla, por los
argumentos que a continuación voy a exponer. Y me refiero específicamente
a los considerandos quince y dieciséis del Proyecto de acuerdo relativo a la
aprobación realizada por la Comisión. El día de ayer en concreto, el distrito
seis con cabecera en Papantla, mediante el cual se determina que la fórmula
integrada por Hortencia, Grisel Fernández Cruz y Rocío Guadalupe Espinoza
Martin, no cumple con los requisitos del numeral 269 del Código Electoral del
estado de Veracruz, pues si bien cumplen con el tres por ciento del apoyo
requerido al obtener seis mil cuatrocientos treinta y cuatro cédulas de respaldo
que supera este porcentaje, se dice que no alcanzó el dos por ciento de la lista
nominal requerido en tres de los nueve municipios que integran el distrito. Yo
disiento del sentido del acurdo número veintiuno, porque respecto al requisito
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de cumplir con dos por ciento de la lista nominal, debemos aplicar el criterio
que hemos venido aplicando en el caso del distrito como Álamo, Emiliano
Zapata, San Andrés Tuxtla, etcétera; ya que en el caso concreto en dos de los
municipios que son Coxquihui y Chumatlan, se obtuvo el uno punto ocho y el
uno punto dieciséis por ciento y en el caso de Chumatlán se tuvo el punto cero
siete por ciento, es decir, sí tuvo representación en todos los municipios.
Además tal y como la misma Comisión lo dijo en otros distritos, la solicitud de
registro es seria y con un grado considerable de legitimación, pues además se
tiene por cumplido el requisito de alcanzar el tres por ciento de la lista nominal
del distrito de Papantla con corte al treinta y uno de agosto del año previo a la
elección con un total de seis mil cuatrocientos treinta y cuatro apoyos
ciudadanos, cuando lo requerido era de cinco mil setecientos tres, es decir,
tres punto treinta y ocho por ciento de apoyo ciudadano en la lista nominal de
electores, máxime que en seis de nueve municipios se rebasó el dos por ciento
de apoyo ciudadanos que figuran en la lista nominal de electores de cada uno
de ellos y únicamente le faltaron doscientos tres apoyos en los tres municipios.
Por otro lado, a esta fórmula de aspirantes les fue descontado un total de
novecientos cincuenta y seis cédulas de respaldo por considerarlas duplicadas
entre aspirantes, es decir, que existe apoyo para esta fórmula y al mismo
tiempo para la otra fórmula de distrito, sin embargo desde mi perspectiva no
se les debió descontar estos apoyos. Se desprende del Proyecto de acuerdo
que estos apoyos duplicados se le otorgaron a la fórmula del C. Álvaro Juan
Zavala Bausa quien obtuvo una sentencia judicial para obtener su candidata,
aspirante con posterioridad a la de la ciudadana Hortencia Grisel Fernández
Cruz, y que por ese motivo a pesar de que ella entregó el apoyo ciudadano el
día veintitrés de febrero a las quince horas con cuarenta y cinco minutos y él
los días veintitrés de febrero a las veintitrés con veintinueve horas y el
veinticinco siguiente a las veintiuna cero nueve horas, se le contabilizaron a él
atendiendo a un criterio de que para ella o para la fórmula de la C. Grisel, era
el día treinta de presentación y para él los días trece y quince del total de treinta
días otorgado como plazo. Para mejor comprensión preciso, ella obtuvo su
constancia el día veinticuatro de enero y él el día diez de febrero, es decir, con
diecisiete días de diferencia y si el artículo 8 de los criterios señala que del
veintidós al veinticuatro de febrero debían ser los días para que ella entregara
su documentación de apoyo ciudadano, de ninguna manera ella podría
superar en anticipación los días de entrega, ni se le puede exigir que
presentara con anticipación este apoyo ciudadano con el propio artículo le
señala el plazo en el cual debe de hacerlo. En ese sentido, mi postura no
coincide con este criterio y si bien conozco lo que el numeral 22 de los criterios
nos apunta con relación a cómo determinar a favor de quien deben otorgarse
las firmas encontradas en dos o más listas de respaldo, lo cierto es que no
puede adoptarse este criterio para este caso, puesto que no es inherente a la
ciudadana Hortencia Grisel Fernández Cruz, el quedar en desventaja por el
conteo de días al ser derivado de una sentencia judicial. Por tanto en este caso
se le menoscaban sus derechos y se le violentan otras normas como lo es el
respetar que esta ciudadana fue la primera que trajo sus apoyos ciudadanos.
Y aquí existen novecientas cincuenta y seis cédulas de apoyo que bien
podríamos situar en los tres municipios donde faltó un poco de este porcentaje
y ante esta duda debe de prevalecer lo más favorable a ella, aunado a que la
otra fórmula no logró obtener ese tres por ciento del total de apoyo ciudadano
y entonces estamos vulnerando la decisión de muchos ciudadanos en el
distrito de Papantla que apoyan esta nueva figura. Estamos observando que
existen pocas fórmulas de mujeres como aspirantes en los distritos y más aún
estaríamos dejando fuera de esta contienda a este género. Por estas razones,
no comparto el sentido de este Proyecto de acuerdo y por lo tanto repito, la
fórmula integrada por la ciudadana Hortencia Grisel Fernández Cruz y Rocío
Guadalupe Espinoza Martin, tiene un alto grado de legitimación con apoyo
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presentado válido, pues cumple con más del tres por ciento solicitado y en ese
sentido se debe potencializar su derecho por su alto grado en el porcentaje de
apoyo ciudadano obtenido en el distrito como se ha hecho en otros casos, por
lo que pido se modifique el acuerdo y se le otorgue el derecho de registrarse
a la fórmula como candidatas independientes al cargo de diputados por el
principio de Mayoría Relativa para el distrito seis de Papantla. Es cuanto,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante
del Partido Morena.----------------------------------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Las candidaturas independientes ante el descredito de los Partidos Políticos,
son una forma de acceso que los ciudadanos estuvieron esperando durante
mucho tiempo, creo que les debemos dar la misma importancia a la hora de
revisar cuáles son procedentes o no que se les da a la de los Partidos Políticos
cuando menos. Acabo de escuchar el análisis minucioso que hizo el Consejero
que me precedió y creo que es con la misma minuciosidad que se tienen que
revisar las demás, no puedo emitir más opinión, nosotros recibimos dos horas
antes del inicio de esta sesión veintisiete proyectos para revisarlos. Yo lo que
estoy solicitando atentamente es que se nos hagan llegar con el tiempo
suficiente los anexos finales para poder emitir una opinión adecuada. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz la Consejera
Julia Hernández García.----------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas noches. Respecto al
punto de acuerdo y al proyecto que ha hecho referencia mi compañero el
Consejero Iván, estoy también a favor y ello en congruencia con mi voto y los
argumentos contenidos en el acuerdo setenta de diecisiete de marzo del año
en curso y que fueron reiterados en términos similares por los integrantes del
Tribunal Electoral del estado de Veracruz, en el Recurso de Apelación 30/2016
y acumulados resuelto el ocho de abril. Ello porque en el marco jurídico que
establece nuestro régimen democrático en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1, 14, 16, 34, 35, 116 y 133 en
relación con el numeral 2 del Código número 577 para el estado de Veracruz,
en el que se establecen las bases ponderativas e interpretativas para la
aplicación de los derechos político-electorales de los ciudadanos. En el caso
que nos ocupa, algunos elementos formales establecidos en el Código local,
deben ser vistos al amparo del principio pro persona, en aras de la
maximización de los derechos fundamentales de los aspirantes. En efecto,
tengo la firme convicción que para decidir si los ciudadanos que han
participado como aspirantes cuentan con los requisitos necesarios para
adquirir el derecho a postularse como candidatos independientes, se debe
realizar un estudio integral que valore elementos como el contexto en el que
se ha dado la participación cívica, el momento histórico que vive el país y la
entidad federativa, la necesidad de garantizar la efectividad de la figura de las
candidaturas independientes, la situación de desventaja en la que se
encuentra respecto de otras opciones políticas, la calidad de derecho
fundamental del ejercicio del voto y no sólo la frialdad de los números. En el
caso que nos ocupa, las ciudadanas Hortencia Grisel Fernández Cruz y Rocío
Guadalupe Espinoza Martin, están en ejercicio de su derecho político-electoral
de ser votadas, por lo que este Organismo Público Local, se encuentra
obligado a promover, respetar, proteger y garantizar de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad tal
como lo mandata el artículo 1 de nuestra Carta Magna. En relación con lo
dispuesto en el artículo 35 de la propia Constitución y el arábigo 23 de la
Convención Americana sobre derechos humanos que señala que todo los
ciudadanos deben gozar del derecho y oportunidad de votar y ser elegidos en
elecciones periódicas y auténticas, realizadas por sufragio universal e igual por
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voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.
En ese sentido, si se ha imponer una restricción o negar la posibilidad del
ejercicio de un derecho fundamental, lo procedente es examinar si la medida
tomada persigue un fin legítimo y si esta resulta razonable al contraponerse
con las normas constitucionales y convencionales. En el caso del distrito de
Papantla, la fórmula de las aspirantes conformada por las ciudadanas citadas,
presentaron un total de apoyos de ocho mil ochocientos setenta y nueve, de
los cuales fueron válidos seis mil cuatrocientos treinta y cuatro, alcanzando el
tres por ciento cuyo umbral es de cinco mil setecientos tres apoyos. Sin
embargo, en el caso de nueve municipios que integran el distrito sólo alcanzó
el umbral en seis de ellos, faltando alcanzar el dos por ciento en tres municipios
y que al realizar la conversión para alcanzar dicho umbral les faltaría
solamente doscientos tres apoyos. En ese orden de ideas, mi posición es en
el sentido de proponer que se apruebe la viabilidad de su registro de las
ciudadanas mencionadas y en ese sentido hacer las modificaciones
necesarias en los puntos de acuerdo, primero, segundo y tercer. Es cuanto.--Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del
candidato independiente, Juan Bueno.---------------------------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante del candidato
Independiente Juan Bueno Torio: Con su venia señor Presidente. Se
registraron noventa y un aspirantes en la primera etapa, de los cuales sólo
quedaron setenta y tres, los primeros dieciocho fueron eliminados por la
ausencia de cuentas bancarias y los restantes al resolutivo que tiene el día de
hoy diecisiete, muchos ya ni siquiera buscaron las firmas. Luis Carlos Ugalde
en un estudio comparado que hace de todas las reformas electorales en las
treinta y una entidades federativas y el Distrito Federal, establece que
Veracruz es el estado donde le exigen los mayores requisitos a cualquier
ciudadano para ser candidato independiente. Si se hubiese armonizado la
reforma federal, al candidato a Gobernador le hubiesen pedido el uno por
ciento y a los candidatos a diputados el dos por ciento, así de simple, como
está establecido en muchísimos de los estados de este país. Estuve revisando
al menos los casos de Xalapa, tanto urbano como rural en los acuerdos de
este Consejo y vuelven a cometer el mismo error que cometieron en el caso
de los candidatos a Gobernador. Aquí la Comisión de Prerrogativas insiste, no
sé porque este criterio tan absurdo, violentando la máxima jurídica, primero en
tiempo, primero en derecho. Pero además que así está establecido en el
Código y en los Lineamientos que se presentaron el cuatro de diciembre del
año pasado, toda una reglamentación sobre la presentación de las firmas las
cuales vuelven a repartir firmas entre candidatos, cuando el primer candidato
es al que se debieron haber reconocido la totalidad de esas firmas. Ese es un
criterio irracional que ha aplicado la Comisión de Prerrogativas y esto genera
por supuesto confusión y dudas, porque de los números que ahí se plasman,
que otorgó el Instituto Nacional Electoral son distintos a los del OPLE,
nuevamente son distintos a los del OPLE, es decir, quien cuantifique y valida
de acuerdo a la normatividad que ustedes aprobaron y que después
violentaron con un segundo acuerdo, siguen sin respetar eso y la gran
sospecha es qué hizo la empresa ZEG con estos sesenta y un aspirantes a
diputados locales por la vía independiente. En este sentido, acabo de escuchar
con detenimiento al Consejero Iván y a la Consejera Julia, me parece que en
este mal entendido garantismo, no sé si se quedaron en el primer Ferrajoli,
porque no se han actualizado en muchas del ajuste que hace el propio Ferrajoli
a la teoría garantista. Aquí un representante hace unos días citaba a Ferrajoli
como si fuera una liguilla de futbol, claro que nunca lo ha leído. Pero en este
sentido sí, no porque sea una cuestión de género tampoco, o que sea
copeteado lo que tenemos que darle, todavía el INE va ajustar, hay candidatos
que no pusieron ni siquiera su informe de gastos en la recolección de las firmas
y serán anulados algunos de los que ya leí por ejemplo, porque no presentaron
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el informe de gastos en la recolección de firmas. Dice así, que sigue siendo
muy complicado el tema, el Tribunal les ajustó dos candidaturas más, de
setenta y uno subieron a setenta y tres. No dudo, este proceso de
judicialización después del acuerdo que van aprobar el día de hoy, pero
nuevamente observo muchos errores, muchísimos errores en lo que
presentaron de distintos distritos electorales. Es así como la complicación que
van a tener estos aspirantes que les fueron negado precisamente en el caso
de Xalapa Rural, porque tienen esa interpretación, a quien le dan solamente
el registro tiene veintiocho firmas de diferencia del número que se requería.
Entonces, sí lamentablemente observo que en la totalidad de las
interpretaciones de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, volvieron
a cometer los mismos errores que cometieron en la candidatura de candidato
a Gobernador. Es cuanto señor Presidente.--------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Cardenista.----------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Con su venia señor Presidente. El Partido Cardenista le llama la
atención la manera de cómo; y lo manifestamos desde el primer momento,
respecto de cómo se estaba llevando a cabo la contabilización de las firmas.
Escuchaba también otras posturas que están a favor de continuar, pues
transfiriendo firmas, porque es la forma en como yo lo entiendo, bajo una
circunstancia me parece contradictoria a los propios Lineamientos que se
habían establecido, los requisitos previos y resulta que de pronto tenemos ya
más ciudadanos que se están viendo afectados por la aplicación de este
criterio. Yo no sé si al pretender maximizar los derechos de unos, se violentan
los derechos de otros digo, no se le puede dar gusto a todos, eso me queda
claro, pero esto no es una cuestión de gusto ni de consentir, es una cuestión
de legalidad. Así que al haber tenido tantas postulaciones independientes o
tantas aspiraciones a candidaturas independientes, lógico es que se complica
la forma en cómo se tienen que resolver asuntos sobre todo cuando están tan
cerca del umbral positivo o negativo. Nosotros consideramos que debe de
haber congruencia en un momento de resolver y esa congruencia deberá ser
siempre en el sentido de mantener los argumentos que se han vertido ya en
los precedentes que se han mencionado, pero siempre con la posibilidad de
seguir mejorando y seguir maximizando y potenciando los derechos de los
ciudadanos, si la norma ha sido restrictiva y lo que se pretende es que los
ciudadanos puedan acceder a estas candidaturas, se deberían de buscar
elementos que garanticen estos ciudadanos que efectivamente, puedan
hacerlo y como se ha venido además interpretando, pues un poco al margen
de los propios Lineamientos que ya se había establecido. En el fondo lo que
subyace es la gran cuestión de por qué unos sí y otros no, eso es algo que es
difícil explicar a la ciudadanía y sí se debe de hacer muy claro, porque los
elementos técnicos que se plasman en los acuerdos no siempre son en un
lenguaje lo que la gente pueda entender con facilidad y es donde surgen
entonces precisamente las dudas. Es decir, el análisis y la forma en cómo se
manejan a través de datos numéricos, las posibilidades de poder participar en
una elección deben ser traducidas a ese lenguaje llano y explicar el por qué si
del número de firmas no es suficiente pero al mismo tiempo si lo es, porque el
porcentaje no se cumple una parte de lo que establece el propio Lineamiento
y la Ley, pero sí se cumple de manera sobrada en otro y eso permite que
entonces podamos de alguna manera cuadrar los números sin caer en la
ilegalidad, es la parte que es necesario explicar de una manera muy concreta
a los ciudadanos, porque no sólo necesitan entenderlo, necesitan manifestarlo
en el momento procesal oportuno cuando recurran anta la instancia
correspondiente. De esta manera también se salvaguarda la imagen del
OPLE, se fortalece la imagen de este organismo porque quedará muy claro
que se actúa dentro del principio de legalidad, dentro del principio de certeza,
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dentro del principio de transparencia. Así que solicitaríamos de una manera
muy concreta que los razonamientos, los argumentos, los resolutivos sean lo
más extenso posible en el lenguaje llano, coloquial que la gente común pueda
entender precisamente sin necesidad de un intérprete jurídico que le explique
exactamente qué fue lo que sucedió y qué ocasiones ese interprete tampoco
puede probablemente entender el alcance del acuerdo porque no tiene la
facilidad de digerir los elementos técnicos. Esa es la parte donde me parece
que a lo mejor no hemos sido lo suficientemente claros, el poder transmitir a
la gente, a los candidatos o a los ciudadanos que pretendieron ser candidatos,
que esperaban ser candidatos y no lo lograron el por qué, el por qué se les
está negando el registro, por qué en un primer momento tienen ellos unos
números que al parecer permitirían que pudieran contender y después resulta
que esos números no eran los adecuados, no eran los que estaban señalados
en la norma para poder cumplimentar el requisito. Entonces me parece que
entre más claros seamos en las resoluciones, más posibilidades tendremos
primero de fortalecer las decisiones del órgano y segundo, potenciar también
el derecho de los ciudadanos y acudir a los organismos jurisdiccionales
cuando así convenga a sus intereses. Es cuanto.-------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario, consulte
participaciones en segunda ronda. Tiene el uso de la voz en segunda ronda el
representante del Partido Encuentro Social.--------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Quiero nada más anotar que no fui el
primero que la solicitó, pero la tomaremos en esta posición. Coincido con los
representantes que mencionaron la relevancia de las candidaturas
independientes, desde luego es una figura bondadosa que dada las
circunstancias actuales de la ciudadanía con respecto de la política y de los
Partidos Políticos, les ofrece y les garantiza la posibilidad de inmiscuirse en
política sin perder su estigmatización del ciudadano. Sin embargo, debemos
ser muy cuidadosos con el manejo, la aprobación de esas candidaturas, o que
pudieran ser sujetos de perversión desde no, desde el punto de vista de quien
aspire, sino de quien determina si procede o no si no hacemos uso estricto de
lo que establece la Ley, porque si a mí en lo personal no me queda muy claro
los fundamentos de por qué a uno le quitamos firmas; o por qué las dividimos
de tal o cual forma, pues menos queda claro por qué a otros les hacemos
transferencias de firmas por razonamientos no sólo poco claros, si no visibles.
Entonces eso nos traslada a que no hay certidumbre en el procedimiento de
selección y por tanto al no haber incertidumbre no hay credibilidad y eso podría
dar pauta a que se fuera cayendo también la falta de credibilidad en las
candidaturas independientes cuando no es el espíritu de la reforma. Si bien es
cierto, los requisitos para acceder a una candidatura son muchos y pesados,
creo que no corresponde a este órgano intentar suavizarlos, si no exponer esa
dificultad para que pudiera modificarse la Ley correspondiente y se facilitara el
acceso a los ciudadanos, porque tratar de hacerlo con fórmulas subjetivas y
que cambian de un momento a otro, generarían una incertidumbre y desde
luego falta de credibilidad hacia algunas de esas candidaturas. Es por ello que
se debe de tener mucho cuidado en eso y pues también acabaría solicitando
que los proyectos y los acuerdos con respecto a esas, no de esas candidaturas
si no de todo, no se mandaran con tan poca anticipación para la sesión. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, buenas noches
nuevamente. Creo que yo expresaba en la primer sesión que tocábamos el
tema del candidato independiente Juan Bueno Torio. Mi postura respecto a la
regulación del sistema de candidatos independientes que había dado la
reforma de dos mil catorce en la parte legal y en la reforma constitucional en
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dos mil doce. Creo que el sistema que regula impone, decía yo, mil por ciento
más de obligación de presentar apoyos es muy simple la cuenta, mientras un
candidato independiente en un distrito le pedimos de cinco mil a seis mil, o de
desde cuatro mil a seis mil apoyos respaldados de apoyos ciudadanos y
respaldos; a un Partido Político para hacer una asamblea, sólo se le piden
trescientas personas, cuando la Ley General de Partidos Políticos dice que
para concebir un Partido Político sólo se requiere el cero punto veintisiete por
ciento mínima a cada distrito. Haciendo una pequeña operación aquí técnica,
ese número no llega a seiscientos en los distritos con más alto número en el
estado de Veracruz. Entonces estamos hablando cuando un candidato
independiente le pedimos seis mil firmas, le estamos pidiendo mil por ciento
más de apoyo ciudadano que para constituir un Partido Político Nacional. De
esa dimensión es la afectación al derecho ciudadano para ser candidato, le
estamos sobrecargando en un mil por ciento. Mi postura sigue siendo y la veo
dramática, veo el caso de un candidato de San Andrés que sólo le faltaron
ciento ochenta y tres respaldos y que por ello hoy no le vamos a dar el registro,
me parece que así como hay el caso de San Andrés, hay algunos otros que
sólo les faltan trescientos, a otros seiscientos. Entonces, el extremo en el cual
se regula, yo creo que el tema de candidatos independientes requerirá de una
revisión del legislador, no es el mejor mecanismo impedir el registro de
candidatos independientes desde la Ley o desde la Constitución, como
tampoco lo es que sólo accedan a una parte igualitaria de financiamiento
público, como tampoco lo es que sólo aspiren a una parte como partido político
para el tiempo en radio y televisión. Creo que desde mi perspectiva, el modelo
que regula el tema de candidaturas independientes, es un tema que requerirá
desde mi perspectiva la revisión de una probable reforma constitucional y es
un debate que podemos dar con los señores representantes de los partidos,
con los ciudadanos en la calle, es un tema que debería preguntarnos si el
sistema a dónde va o dónde queremos que vaya. Yo votaré a favor del
proyecto que ahora se nos presenta, con un voto concurrente en el cual
expresaré que voy porque está así regulado, pero difiero de los tres temas que
he planteado y además diré y señalaré el tema muy concreto de mi
diferenciación al modelo de regulación frente al registro de Partidos Políticos.
Creo que no podemos hablar de democracia cuando a los ciudadanos se les
impide el acceso a una candidatura independiente. Mientras el sistema no se
modifique, desde mi perspectiva, no es si el OPLE se equivoca, no sé si el
OPLE de Puebla, no sé si el IEV del Distrito Federal o en el estado de México,
tienen que aplicar una norma restrictiva. Yo creo que la condición aplica una
norma, el OPLE aplica una norma que podremos o no compartir, pero yo estoy
seguro del trabajo técnico que han hecho la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, la misma Comisión. En este sentido, yo voy
con los datos que el señor Secretario Ejecutivo ha entregado a la Comisión
con el Director, datos que ha validado la Comisión de Prerrogativas, datos que
considero se nos pusieron a la vista en este pleno y confiando en la certeza
que se nos propone hoy, con esa certeza que se nos propone por las áreas
competentes y la Comisión competente, en ese sentido y con esa confianza
ejerceré mi voto, pero difiriendo del modelo por supuesto. Es cuanto, gracias.Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante
del candidato independiente, Juan Bueno.----------------------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante del candidato
Independiente Juan Bueno Torio: Con su venia señor Presidente. Yo
abundaré un poco más de lo que dijo el Consejero Barajas. Para conformar un
Partido Político Nacional, hoy sólo se necesitan ciento veinticinco mil
ciudadanos en este país. Para la candidatura de Juan Bueno, se le exigieron
ciento sesenta y cinco mil firmas. Estas son las diferencias que se tiene frente
a la partidocracia hoy en día quien aspire a ser candidato independiente, son
las doscientas asambleas con trescientos ciudadanos, o veinte asambleas
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mínimas con tres mil ciudadanos, más el cero punto veintiséis por ciento. Esas
son las enormes diferencias que hay en el estado de Veracruz, pero yo
abundaría un poco más también, no necesariamente a la cuestión del
legislador. Este Congreso de Veracruz ni siquiera aprobó la reforma política
federal, es decir, este Congreso también con sus diputados, con los partidos
que están aquí sentados son los que ha provocado también parte de esta crisis
si es que tenemos que hacer ese análisis sobre las candidaturas
independientes. Pero yo sí reitero, revisé Coatzacoalcos, revisé otros distritos
y el error ahí sigue, firmas duplicadas cuando eso lo reitero, sí se equivocó la
Comisión por supuesto, es un error constante el que se tiene y que como aquí
lo dijo el Consejero Barajas, si se quedaron por trescientos, si se quedaron por
cuatrocientos, etcétera, ese criterio va a ser impugnable ante el Tribunal Local
Electoral por supuesto, porque es un criterio equívoco, irracional y sin ningún
sustento jurídico el que lo tienen y lo segundo más grave, lo vuelvo a reiterar,
el OPLE no tenía que reinterpretar lo que les entregó el INE, ni el Registro
Federal de Electores. Este es uno de los problemas que se tuvieron con la
candidatura de Juan Bueno y que ahí estuvo el revés, ni siquiera se tuvo el
Tribunal que recurrir a la vertiente garantista, si no lo único que hizo fue contar
bien las firmas lo que no hizo esta Comisión de Prerrogativas, la cual no avalo
ni en la candidatura de Juan Bueno y por supuesto en ninguna de las que hoy
se están aprobando, porque muchos se pueden quedar en el camino
precisamente por el trabajo poco profesional que también hicieron al contratar
al corporativo ZEG S.A de C.V., esto también hay que ponerlo sobre la mesa
que puede ser parte de este conteo alterado que tiene el OPLE y diferenciado
frente al Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias.--------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz la Consejera
Eva Barrientos Zepeda.-----------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, buenas
noches. Pues sólo para manifestar en primer término el reconocimiento al
personal de Prerrogativas por todo el trabajo, porque fue un trabajo intenso lo
de la cantidad de aspirantes que presentaron en primer término su
documentación, sus apoyos que fueron cincuenta y tres, de los cuales cabe
destacar, uno renunció y uno fue extemporáneo. Por otro lado quiero
manifestar que estoy de acuerdo con lo manifestado por el Consejero Barajas,
porque efectivamente, los requisitos puestos para los candidatos
independientes pues son difíciles de cumplir por un ciudadano común y
corriente. Sin embargo, hasta que no exista una reforma en este aspecto, pues
tenemos nosotros como OPLE cumplir con el principio de legalidad y aplicar
las normas que establecen, cuáles son los requisitos para que alguien pueda
acceder a una candidatura independiente. Por otro lado, respecto a la duda
que existe respecto a los apoyos duplicados, bueno finalmente no es una
cuestión que sea de aplicación a discrecionalidad por este organismo electoral,
si no está previsto precisamente en el artículo 279, fracción VIII que dice: En
el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor de
más de un aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada.
¿Cuál es la lógica de esta disposición? Igual que en los votos, solamente una
persona puede emitir un voto. En el caso de apoyo ciudadanos es lo mismo,
sólo un ciudadano puede emitir un apoyo a favor de un aspirante y como se
ve, este artículo dice que sólo será válida aquella que sea presentada en
primer término, es por ello que sólo se le pueden asignar a quienes haya
presentado en primer término este apoyo ciudadano. Respecto a lo que
señalaba el Consejero Iván y la Consejera Julia, yo respeto esa interpretación,
también puede ser una forma de ver esto, sin embargo, en este caso se
determinó en los proyectos que se proponen al Consejo, que sólo serán
procedentes aquellas candidaturas cuando. Hay precedentes en Sala Superior
y ahí es donde nosotros basamos nuestra decisión cuando, porque hay dos
candados para las aspiraciones de candidatos independientes, una en el caso
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de Veracruz, que obtenga el tres por ciento, en este caso de diputados del tres
por ciento. Entonces, los criterios de Sala Superior establecen que si no pasan
este primer candado que es del tres por ciento, pues ya no es necesario
analizar el dos por ciento. También hay precedentes que para maximizar
precisamente el derecho de los ciudadanos al acceder a candidaturas
independientes, que cuando en un Municipio no alcancen el dos por ciento,
entonces se les otorgará la candidatura independiente. Es con base en estos
precedentes de Sala Superior, que la Comisión decidió que en estos casos sí
se les daría también la procedencia de candidatura independiente, no así
cuando existan más de uno como es en el caso de la aspirante del distrito de
Papantla, Hortencia Grisel Fernández Cruz. Y en el caso, ¿Por qué se
contaron para el otro aspirante y no para Hortencia? Porque efectivamente,
como lo señalaba el Consejero Iván, existió una resolución jurisdiccional en la
cual se le otorgó el derecho a participar como aspirante al otro ciudadano, a
Álvaro Juan Zavala Bauza. Sin embargo, Álvaro Juan Zavala Bauza presentó
sus apoyos ciudadanos en día trece después de que se le otorgó su constancia
y la ciudadana Hortencia Grisel Fernández Cruz presentó sus apoyos
ciudadanos el día treinta. Es por eso que aplicando los criterios, primero el
Código Electoral para Veracruz y luego los Lineamientos también aprobados
por este Consejo General, es que se le cuentan para el ciudadano Álvaro Juan
Zavala Bauza. Por otro lado quiero señalar que en el caso se respetó el
derecho de audiencia de todos los aspirantes a candidatos independientes,
porque se les notificó primero las inconsistencias también con base en el
Código Electoral el cual establece que no serán válidas las, los apoyos
ciudadanos que hayan presentado sin credencial o sin firma, los cuales se les
notificó debidamente para que en su caso pudieran presentar la copia de la
credencial o la firma si lograban omitir o presentar. Y por otro lado, también se
les notificó los resultados que nos remitió el Instituto Nacional Electoral, los
cuales se les señaló claramente que no eran los definitivos precisamente
porque teníamos que hacer los cruces que el propio Código Electoral nos
obliga, esto es, ¿Quién presentó primero? Y bueno, restarle finalmente si no
hubiera subsanado, la falta de credencial o la falta de firma. Por otro lado
solicitaría que en el acuerdo está precisamente que ayer a solicitud del Partido
Acción Nacional, dijo que en su concepto y que consideramos correcto agregar
precisamente que sí se respetó el derecho de audiencia y este mismo sí se
agregó ya a todos los acuerdos, en lo particular de los aspirantes a candidatos
independientes. Sin embargo, considero que es necesario también agregarlo
al acuerdo general que hoy se va a aprobar. Y por otro lado, también en el
caso de Huatusco, el caso de Huatusco que finalmente ya renunció la
aspirante que había obtenido la declaratoria de procedencia de su candidatura,
también en el acuerdo se declare que está desierta esta parte. Y por otro lado
también en el acuerdo faltaría agregar la persona que renunció y la persona
que es extemporánea para que cuadren los números de los cincuenta y tres
que entregaron sus apoyos ciudadanos. Es cuanto señor Presidente, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Señor Secretario, consulte si hay
participación en tercera ronda.--------------------------------------------------------------Secretario: Representante de Juan Bueno Torio, Consejero Juan Manuel y el
Consejero Jorge Alberto.---------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del candidato
independiente, Juan Bueno.-----------------------------------------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante del candidato
Independiente Juan Bueno Torio: Con su venia señor Presidente. Pues no
sé si hay un bipolarismo jurídico de la Consejera que acaba de hablar, porque
aquí en el acuerdo que nos enviaron por ejemplo para Xalapa urbano,
Guillermo Celaya que entregó el veintidós de febrero, dice que tiene
setecientos noventa y ocho duplicados, entonces lo que acaba de leer en el
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Código lo violentaron en el acuerdo, así de simple es esto, es lo que ustedes
nos mandaron, es lo que se leyó y yo creo que la Consejera se tiene que
actualizar, para la asamblea constituyente en el Distrito Federal son cinco
ciudadanos quienes le pueden otorgar hoy la firma a cinco aspirantes
precisamente ciudadanos. Entonces el derecho, no estamos discutiendo aquí
en derecho natural que es el derecho divino o el derecho inmutable, por
supuesto, el derecho no debe de ser un obstáculo al cambio social. En este
caso si no se interpreta o se le da una hermenéutica jurídica a lo que estamos
haciendo, pues cometemos estos pequeños que se convierten en gravísimos
errores al decir que no se computan los duplicados cuando este personaje
entregó primero las firmas y se le están anulando, porque dice que tiene
duplicadas las firmas con respecto a quién, perdón. Muchas gracias señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, gracias Presidente.
Creo que escuchando la propuesta que ha hecho el Consejero Iván Tenorio y
que ha apoyado la Consejera Julia, quiero expresar que apoyaré esta
propuesta, creo que la propuesta recupera un Candidato Independiente más y
creo que eso de entrada hace valioso la propuesta, pasamos de diecisiete a
dieciocho, pero descontamos una, creo ya no supe, nos quedamos en
diecisiete, de dieciséis pasamos a diecisiete, lo cual, para la ciudadanía y la
democracia de Veracruz y del país, creo que es esencial. Creo que el debate
está en la duplicidad, ahí está puesto, creo que el debate es más elocuente en
términos de qué si lo faltante al candidato frente a la duplicidad fuera mayor
seguramente el riesgo de análisis que haga el Tribunal será mayor y creo que
cómo Órgano administrativo tenemos que ponderar y ante esta ponderación y
reconociendo que si ese universo de firmas faltantes fuera inferior a la
duplicidad, ahí está el riesgo. Creo que es un riesgo latente, pero creo que
ahora el consenso de los Consejeros es declarar éstas procedentes y
estaremos a la determinación que emita el Tribunal Electoral, creo que yo, creo
que desde mi perspectiva considerar todas las firmas para un candidato se me
hace algo que pudiera implicar o significar potenciar los derechos humanos y
si eso fuere esto así por la Sala yo mostraría mi congruencia y estaría por
supuesto de acuerdo en este criterio. Es cuanto, gracias.---------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero
Jorge Hernández y Hernández.-------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias,
Presidente. Podría compartir las consideraciones que se hacen sobre el
umbral que se debe de alcanzar o el porcentaje que se tiene que alcanzar de
la lista nominal para que aquellos ciudadanos que aspiran a participar como
candidatos independientes es muy alto, efectivamente lo es, las normas que
nos dimos, las normas reglamentarias para regular la participación de los
candidatos independientes tienen su base en la resolución de la Corte que
avaló que este porcentaje fuera válido para Veracruz, como ya lo han
expresado, se debe revisar, sin embargo es lo que tenemos y con lo que
tenemos. Reconozco el trabajo que hicieron todos los colaboradores de la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y de igual manera
reconozco la conducción de la Comisión de la Consejera Electoral Eva
Barrientos. Las consideraciones que se hicieron, sobre aquellos seis casos en
específico, ahora cinco descontando el de Huatusco, sobre maximizar los
derechos de aquellos ciudadanos que solamente alguno de los Municipios que
integran estas demarcaciones territoriales donde estaban participando, no
alcanzaron el dos por ciento fue una decisión también que costó trabajo en el
seno de la Comisión, sin embargo, se consenso y son seis ciudadanos, cinco
descontando el caso de Huatusco, los que estuvieron en esta consideración.
Por lo mismo apoyaré el Proyecto que está, es cuanto Presidente.-38

Presidente: Muchas gracias señor Consejero. En uso de la voz, yo nada más
les comentaré que yo reconozco ampliamente el trabajo que ha realizado tanto
la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos como la Dirección y todo su
personal de Prerrogativas y Partidos Políticos. No es un tema sencillo, cada
Consejero puede tener un criterio diferente, una interpretación diferente, no es
fácil consensar todos los criterios y las interpretaciones, pero lo que sí me
queda claro, porque a mí me consta, es el gran trabajo y gran esfuerzo que ha
realizado la Comisión y la Dirección, los he visto trabajando muy fuerte, en la
Dirección a veces en horas extenuantes vaya eso nos consta, por ese lado
queda claro que pusieron todo su empeño en hacer todas las cosas lo mejor
posible, eso tratamos de hacer en este organismo, las cosas lo mejor posible,
lo que pasa es que las interpretaciones jurídicas pues muchas veces no
coincidimos todos, incluso cada Partido Político y de acuerdo a sus propias
plataformas o independiente, pues tienen también sus puntos de vista muy
disímbolos, muchas veces a los nuestros, a ustedes mismos, pero lo que yo si
quiero mencionar o dejar constancia o reconocimiento al personal que trabajó
en esto, porque yo los vi trabajando muy fuerte y créanme que tratamos de
hacer las cosas bien y si no salen de esa forma muchas veces y
afortunadamente tenemos un sistema jurisdiccional bastante bueno, a donde
quien no está de acuerdo podrá y está en su derecho de impugnar ante los
Tribunales alguna decisión que no le agrade ¿No? Esa es la ventaja de nuestro
sistema jurisdiccional, aquí tratamos de hacer las cosas lo mejor posible,
alguien no está de acuerdo, pues adelante con su impugnación, ósea esa es
la gran ventaja de este sistema jurisdiccional. Yo propongo, entonces a la
mesa que tomemos dos votaciones, que votemos el Acuerdo en lo general,
con las expresiones que hizo la Consejera Eva Barrientos, donde también se
incluya la renuncia que leyó el Secretario Ejecutivo y después votemos en lo
particular el caso de Papantla, que puso en la mesa el Consejero Iván y Julia,
¿Les parece? Entonces, señor Secretario yo le pediría que consulte en
votación, el Acuerdo en lo general. Adelante señor.----------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: La calidad del punto
que vamos a votar, sí se pudiera colocar el cuadro de candidatos procedentes,
en el resolutivo correspondiente, en el cual se incluyera Papantla y a lo mejor
de esa forma se pueda seccionar la votación particular de Papantla.------------Presidente: A perfecto, si, no tendría inconveniente. Señor Secretario, para
que en el Acuerdo, adelante.--------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Solamente para aclarar que
respecto a los duplicados, que están en todos los Acuerdos, que efectivamente
hay dos tipos de duplicados y para claridad tal como lo pedía el representante
del Partido Cardenista, no es que exista un error, sino que los duplicados se
refieren en primer lugar porque hubo aspirantes que presentaron duplicados,
¿En qué consiste esto? Respecto del mismo candidato un ciudadano presentó
más un apoyo para el mismo aspirante, presentaron hasta cinco apoyos un
mismo ciudadano y lo mismo que decíamos hace rato, no se puede esto, un
ciudadano un apoyo y un siguiente duplicado que consiste, los duplicados
entre aspirantes, es decir, un ciudadano apoyó a dos aspirantes o más. Es
cuanto, señor Presidente, gracias.---------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Entonces, procederemos con la votación del
Acuerdo en lo general por favor.-----------------------------------------------------------Secretario: Se consulta en lo general, a las Consejeras y Consejeros
Electorales con las modificaciones ya precisadas por el Presidente de este
Órgano Máximo de Dirección que implica la renuncia de…-------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Nada más para
precisar, que en términos del artículo 33, párrafo VII, presentaré mi Voto
Concurrente al Acuerdo que ahora estamos aprobando.----------------------------Presidente: Tome nota, adelante.---------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite inicio. Se consulta en lo general, a las Consejeras
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y Consejeros Electorales con las precisiones ya señaladas por el Presidente
de este Consejo General, sobre la modificación por la renuncia que se hizo
mención del Distrito de Huatusco, lo cual se dio cuenta a esta mesa, así como
las precisiones que hizo la Consejera Eva Barrientos y lo expresado por el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz, sobre la procedencia de las y los aspirantes a Candidatos
Independientes al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa,
que tendrán derecho a solicitar su registro para contender en el Proceso
Electoral 2015-2016, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
En lo general se aprueba por unanimidad el Proyecto de Acuerdo que se
acaba someter a consideración de este Órgano Colegiado.------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, ahora proceda a la votación en lo
particular, en el caso de Papantla.---------------------------------------------------------Secretario: Se consulta en lo particular, a las Consejeras y Consejeros
Electorales, la propuesta hecha por el Consejero Iván Tenorio, a la cual se
sumó la Consejera Julia Hernández, respecto a la modificación del Acuerdo
en el Distrito de Papantla, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano, los que estén por la negativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por
mayoría señor Presidente, con cuatro votos a favor, tres en contra el Proyecto
de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este Órgano
Colegiado.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Señor Presidente el punto siguiente se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, por el que responde a la solicitud, formulada por
Hipólito Arriaga Pote, quien se ostenta como Gobernador Nacional
Indígena, relativo al registro de tres fórmulas de candidatos a Diputados
del estado de Veracruz.--------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo que
soliciten el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------Secretario: No hay registro de oradores para este punto, señor Presidente.--Presidente: Señor Secretario, consulte en votación. Si hay una participación,
adelante señor representante.--------------------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Para este caso quisiéramos preguntar, es sobre la solicitud formulada por
Hipólito Herrera Pote, queremos saber: cómo se garantizan en este caso en el
proyecto, los derechos políticos electorales, de Hipólito Arriaga Pote, ¿Por
qué? Porque no queremos pensar que se actuará como en el caso de Rocío
Nahle García a quien se le respondió de tal manera en forma imprecisa que
tuvo que acudir al propio Tribunal Electoral en varias ocasiones para obtener
una respuesta que le permita precisamente ejercer sus derechos, nos
preocupa la forma en que se protegen los derechos político-electorales en este
caso de quien se ostenta como Gobernador Nacional Indígena. Entonces, el
Presidente por ejemplo del Consejo, no tenía facultades para emitir una
respuesta como ocurrió y de alguna manera violentó pues, se extralimitó en
una competencia que correspondía precisamente al Consejo General,
queremos saber, es una pregunta a los señores Consejeros ¿Cómo se
garantizará en este caso los derechos político-electorales de Hipólito y de las
propuestas a Diputados, que son tres fórmulas a Diputados en el estado de
Veracruz?----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en segunda ronda si hay alguna
participación.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, no hay oradores en esta segunda ronda.-------Presidente: Yo nada más me apuntaría, nada más para dar algún contexto de
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lo que está preguntando el señor representante. A diferencia de lo que ustedes
exponían hace un momento de cómo se contestó, bueno, precisamente por
eso estamos aquí en el Consejo General, para que salga por Consejo General
de entrada ¿No? Es el Consejo General el que está votando la respuesta que
se le está dando, sin embargo, le voy a leer algunas consideraciones sobre el
tema, el veintiocho de marzo del año en que se cursa, Hipólito Arriaga Pote
que se ostenta como Gobernador Nacional Indígena, presentó a la Presidencia
del Consejo General un diverso escrito mediante el cual solicita acepte el
registro de nuestros candidatos de elección popular para la contienda electoral
del dos mil dieciséis, tratándose estos de tres fórmulas de candidatos, razones
y motivos. Del contexto de su escrito de su auto reconocimiento como tal y de
la copia simple que exhibe respecto de la escritura 19/9/41 elemento que se
valora atendiendo al contexto cultural del promovente, para esta autoridad
existen suficientes elementos para que comparezca con calidad de indígena,
esta autoridad reconoce la legitimación de Hipólito Arriaga Pote como un
verdadero activista en pro de la participación política de los indígenas en la
vida democrática del país. Su causa de pedir consiste en el registro de las tres
fórmulas señaladas en el documento, como candidatos a Diputados Locales
por el principio de mayoría relativa, las únicas vías posibles para ello son ser
postulado por un Partido Político o la de registrarse como Candidato
Independiente, no existe manifestación de voluntad de los integrantes de las
fórmulas para que sean registrados y la de Hipólito Arriaga Pote, no es
suficiente. El diseño de las elecciones de Diputados Locales no se encuentra
sujeto a normas consuetudinarias de uno o más grupos indígenas
determinados, sino que se regulan por las disposiciones legales y
constitucionales positivas, es un sistema de usos y costumbres reconocido en
la Constitución, es específico para el ámbito municipal donde prevé el derecho
de ciudadanos que se auto reconocen como indígenas, consistente en la de
elegir sus propias autoridades y representantes municipales ante los
Ayuntamientos. Ya no pueden participar como candidatos independientes pero
todavía les queda ser postulados por Partidos Políticos, esta autoridad ha
tomado medidas afirmativas en pro de grupos vulnerables, la decisión del
Organismo Público Local del estado de Veracruz, es que se encuentra
imposibilitado para declarar procedente el registro de las fórmulas señaladas
en la forma y condiciones que solicita el ciudadano Hipólito Arriaga Pote. Esas
fueron las consideraciones que tomamos en cuenta para llegar a este
acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte si en tercera ronda hay alguna
participación.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay oradores señor Presidente para la tercera ronda.-----------Presidente: Consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----Secretario: 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 responde a la solicitud,
formulada por Hipólito Arriaga Pote, quien se ostenta como Gobernador
Nacional Indígena, relativa al registro de tres fórmulas de candidatos a
Diputados del estado de Veracruz, los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad señor Presidente el Proyecto
de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este Órgano
Colegiado.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente el punto siguiente se refiere al Proyecto de
resolución dictado en el Procedimiento de Responsabilidades
Administrativas identificado con el número de expediente: Contraloría
General OPLEV/PAR/01/2015.------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
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Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quién desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario inscribir a los interesados. Señor Secretario consulte
en votación si se aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------Secretario: Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre el
Proyecto de Resolución dictado en el Procedimiento de Responsabilidades
Administrativas identificado con el número de expediente: Contraloría General
OPLEV/PAR/01/2015, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente el Proyecto de
Resolución que se acaba de someter a consideración de este Órgano
Colegiado.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente el punto siguiente se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre la solicitud de
modificación del Convenio de coalición presentada por la Coalición
denominada “Para mejorar Veracruz”.------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien dese hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, inscribir a los que estén interesados en el uso de la
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En primera ronda se registra el representante del PAN.-------------Presidente: Adelante, señor representante.--------------------------------------------Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: Con su venia, señor Presidente. Nada más es para pedir en este
momento copia certificada del documento que les hizo llegar precisamente la
Coalición denominada “Para Mejorar Veracruz”, mediante el cual solicitan la
modificación ¡Perdón! A su convenio. Si fuera tan amable, nada más eso.-----Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario tome nota para
proporcionarle copia certificada por favor.-----------------------------------------------Secretario: Con gusto Presidente.--------------------------------------------------------Presidente: Consulte si hay alguna participación en segunda ronda.-----------Secretario: No hay oradores en segunda ronda señor Presidente.--------------Presidente: Consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo, por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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 modificación del Convenio de coalición presentada por la Coalición
denominada “Para mejorar Veracruz”, los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad señor Presidente el
Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este
Órgano Colegiado.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente el punto siguiente se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, a través del cual se designa a la titular de la Unidad
Técnica Editorial.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario inscribir a los interesados.---------------------------------Secretario: No hay oradores para este punto señor Presidente.------------------Presidente: Consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----Secretario: 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, a través del cual se designa a la titular
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de la Unidad Técnica Editorial, los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad señor Presidente el Proyecto
de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este Órgano
Colegiado. Si me permite señor Presidente, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 63 y 64 del Reglamento Interior del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, es procedente el Acto de toma de protesta
de Ley de la ciudadana designada por este Consejo General, como titular de
la Unidad Técnica Editorial.------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, solicito a los presentes ponerse de pie por favor.
Ciudadana Alejandra Ruíz Huerta, pregunto a usted: ¿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 ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en el Código
Electoral para el Estado, apegar su actuación a los principios rectores de
la función electoral y desempeñar leal y patrióticamente la función de
titular de la Unidad Técnica Editorial del Organismo Público Local
Electoral del Estado que este Consejo General le ha encomendado?.----Alejandra Ruiz Huerta: Sí, protesto.-----------------------------------------------------Presidente: Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande.
Muchas gracias, tomen asiento por favor. Señor Secretario, proceda con el
siguiente punto por favor.--------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente el punto siguiente se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General, por el que se reforma y adiciona el
Reglamento de la Contraloría General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz.-------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, 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. Tiene el uso de la voz, el Consejero Jorge
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. En términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado Libre y Soberano del estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, en su artículo 2, define como sujetos de esta Ley entre otros al
Presidente, los Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano y al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, entre otros, la fracción XVIII del artículo 46 de la Ley en comento
que se refiere a las obligaciones del servidor público, señala que se debe
presentar con oportunidad y veracidad la declaración de situación patrimonial
a que se refiere esta Ley. Yo no estaría de acuerdo con el Proyecto de Acuerdo
que se propone, toda vez que no existe armonía entre el Reglamento Interior
del Órgano Electoral, la propuesta de reforma que se hace al Reglamento de
la Contraloría, con la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos para
el Estado Libre y soberano del estado de Veracruz, en donde nos obliga a los
servidores públicos a entregar nuestra declaración de situación patrimonial
ante el Órgano legislativo. El próximo mes de mayo tenemos esta obligación
los servidores públicos y en ese sentido la propuesta de reforma del
Reglamento de la Contraloría va en el sentido de que sea la Contraloría Interna
de este Órgano quien reciba, quien evalué y quien analice la situación
patrimonial de los servidores públicos. Al no existir tal armonía entre la Ley de
Responsabilidades y estos reglamentos, porque no encontré una disposición
en el Código Electoral que así lo obligue, no estaría de acuerdo y podría yo
como servidor público no darle cumplimiento a lo señalado en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos. En ese sentido manifiesto o
anticipo mi voto en contra de este Proyecto de Acuerdo. Gracias.----------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz, el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------43

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, gracias Presidente.
Le solicitaría que detuviera mi tiempo a efecto de que el Secretario Ejecutivo
lea el artículo 79 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del
estado de Veracruz.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias Consejero. Con su venia, señor Presidente. Artículo 79:
tiene la obligación de presentar declaración anual de situación patrimonial ante
la Contraloría General del Estado bajo protesta de decir verdad: fracción I. En
el Poder Legislativo del Estado: los Diputados, el Oficial Mayor, el Director de
Contaduría y los Directores de Asuntos Jurídicos y los Auditores. II. En el poder
ejecutivo estatal: todos los servidores públicos desde el nivel de jefes de
departamento hasta el Gobernador del Estado y en general todos los que
manejan fondos públicos además de los previstos en las fracciones IV, VI, VII
y VIII de este artículo. III. En la administración pública paraestatal: Directores
generales, gerentes generales, subdirectores generales, directores, gerentes,
subdirectores y servidores públicos equivalentes de los Órganos
Descentralizados o Desconcentrados, empresas de participación estatal
mayoritaria y sociedades y asociaciones asimiladas y fideicomisos públicos.
IV. En la Procuraduría General de Justicia del Estado todos los funcionarios
desde jefes de departamento, directores generales, Subprocuradores, hasta
el Procurador General de Justicia incluyendo a los agentes del ministerio
público, secretarios, peritos y agentes de la policía judicial. V. En el Poder
judicial del Estado: los magistrados, los jueces de primera instancia, los jueces
menores, así como el Secretario del Tribunal y los Secretarios de las Salas y
de los juzgados de primera instancia y menores. Fracción VI. En el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Estado: los magistrados y Secretarios. VII.
En los tribunales del trabajo: los miembros de la Junta y Secretarios y VIII. El
personal de confianza que presta servicios de asesoría de carácter profesional
o técnico y sus equivalentes. Asimismo deberán presentar la declaración en la
que se trate en este precepto, los demás servidores públicos que determine la
legislatura, la Contraloría General del Estado y el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia mediante disposiciones generales debidamente
motivadas y fundadas. Es cuanto, señor Presidente.---------------------------------Presidente: Adelante señor Consejero.--------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si gracias. En este
sentido yo no observo del artículo 79 que en forma expresa se refiera al
Órgano autónomo constitucional denominado Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, ni tampoco al Instituto Electoral Veracruzano,
contrario a ello yo considero que la propuesta garantiza la autonomía del
Órgano Electoral, como tal el Órgano Electoral goza desde el artículo 116 de
autonomía constitucional. Dice el artículo 116 base V; que las autoridades que
tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que
resuelvan las controversias en la materia gozarán de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones, agrega asimismo en la
propia LGIPE artículo 98 párrafo 1; que los OPLES gozarán de autonomía en
su funcionamiento e independencia en sus decisiones, también lo hace así los
artículos 76 y 77 de la Constitución Política del estado de Veracruz, también
lo hace el artículo 99 del Código Electoral del estado de Veracruz que dice: el
Instituto Electoral Veracruzano es la autoridad electoral del Estado, de
funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión, responsable de la
organización, desarrollo y vigilancia de las Instituciones y Procedimientos
Electorales; creo que siguiendo el modelo federal y entendiendo cual es la
naturaleza jurídica de un Órgano autónomo constitucional, ya hay varios
teóricos que lo han abordado, la esencia implícita de un Órgano autónomo es
que no depende de ningún poder público, esto es no guarda ni relación ni
vínculo que no nos permita que otro poder público establecido como el
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legislativo o el poder ejecutivo pueda interferir en nuestras decisiones. El que
los servidores públicos de este Órgano presentemos nuestra declaración,
desde mi perspectiva puede violentar la autonomía que nos otorga la
Constitución Federal y la propia Constitución del Estado, yo no encuentro una
limitante expresa en la Ley de Responsabilidades del Servidor Público del
estado de Veracruz obligue a este Órgano a que sea ante el Congreso del
Estado donde se presente la declaración de situación patrimonial. Por otro
lado, solo para citar por analogía, en el Instituto Nacional Electoral la
declaración de situación patrimonial no se presenta en la Secretaría de la
Función Pública, como tampoco se presenta en la Cámara de Diputados
Federal, ni en la Cámara de Senadores, ¿Qué creo con ello? Que INE tiene
una Contraloría General y en esa Contraloría General se presentan las
declaraciones de sus servidores públicos. Sostengo que desde mi perspectiva,
es constitucional y legal que sea nuestra Contraloría quien lleve el registro
contable y público, si es necesario, porque yo no tendría inconveniente alguno
en hacer pública mi situación patrimonial, que sea ese Órgano quien conozca
de mi registro patrimonial, no le veo problema alguno, de hecho en mis casi
veinte años de funcionario público a nivel federal siempre he tachado que sea
público, creo que ahora más que nunca en el estado de Veracruz se emana
transparencia en los recursos que tenemos los funcionarios públicos. En ese
sentido y a efecto de respetar la autonomía yo votaré a favor de la propuesta
en congruencia también a como así lo vote en el interior de la Comisión de
Reglamentos. Es cuanto Presidente.------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Yo quiero intervenir con el comentario,
aquí no se está tratando el tema o el fondo del asunto si se hace pública o no
se hace pública la declaración, el tema concreto es si se presenta ante la
Contraloría interna del organismo o la otra postura, es decir, seguir
presentando al Congreso del Estado como se ha venido haciendo, es ante la
autoridad a quien se presenta; es el punto que estamos en este momento
analizando. Yo solamente me quiero referir a la Constitución Política del
Estado en el artículo 33 dice: son atribuciones del Congreso llevar el registro
de la situación patrimonial de los servidores públicos estatales y municipales
los cuales serán públicos en términos establecidos por la Ley, y así se viene
haciendo aquí en el organismo ante el Congreso del Estado. Entonces ese es
el punto que aquí se debate, porque el Acuerdo va en el sentido de que se
presente ante la Contraloría interna del organismo, nada más para precisar el
punto, nada más estamos atendiendo ante quien lo presentamos, pero bueno
esa fue primera ronda. Señor Secretario consulte si hay participaciones en
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Iván, Consejero Jorge, en segunda ronda.---------------Presidente: Señor Consejero Jorge Hernández y Hernández tiene el uso de
la voz. Le cede la voz señor Consejero Iván, como ya es la una de la mañana
está muy condescendiente el Consejero. Adelante señor.--------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Si gracias. En el mismo
sentido lo comentado y expresado por el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas, ya se mencionaron aquí varios artículos, de manera telegráfica nada
más decir que igual estuvimos revisando los respectivos artículos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado y no hay ningún
artículo que señale expresamente que tenemos que presentar la declaración
patrimonial ante el Congreso del Estado, si bien en el artículo 2 nos señala
como sujetos obligados esto no quiere decir que tenemos que hacer la
declaración patrimonial ante el Congreso, igual somos un Órgano autónomo
tenemos nuestra facultad reglamentaria y en ese sentido podemos nosotros
reglamentar y decidir si podemos presentar la declaración patrimonial ya sea
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ante el Congreso, o ya sea ante la Contraloría y en ese sentido yo opto porque
lo correcto es que presentemos esta declaración ante la Contraloría interna
por la propia naturaleza de este Órgano. En ese sentido yo defiendo el
proyecto que se pone a consideración del Consejo y que ya votamos en la
Comisión de Reglamentos a favor, mantengo yo mi postura y en ese sentido
votaré a favor del Proyecto de Acuerdo, gracias.--------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero
Jorge Hernández y Hernández.-------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Consejero. De igual manera pediré que se detenga mí tiempo y le pediré al
Secretario que de lectura puntual a la fracción XVII del artículo 33 de la
Constitución Política del estado de Veracruz.-------------------------------------------Secretario: Artículo 33: son atribuciones del Congreso; fracción VII: llevar el
registro de la situación patrimonial de los servidores públicos estatales y
municipales los cuales serán públicos en los términos establecidos por la Ley.Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor
Secretario. En ese sentido no hay una Ley que pueda estar o alguna
disposición que pudiera estar por encima de la Constitución local, yo sostengo
lo dicho, no comparto el proyecto, además el artículo 124 del Código Electoral
no encontré alguna disposición que señale que sea atribución del Contralor
General la recepción, no sólo la recepción sino la evaluación de dichas
declaraciones de situación patrimonial y tal como está la propuesta de reforma
al Reglamento de la Contraloría pareciera que lleva un sentido muy semejante
a la señalada en las atribuciones del Contralor General del Instituto Nacional
Electoral en el sentido de llevar el registro, seguimiento y evaluación de la
situación patrimonial de los servidores públicos del Instituto, sin embargo, en
el INE la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su
artículo 490 en el inciso t) sí señala esa facultad del Contralor; recibir,
resguardar las declaraciones patrimoniales que deban de presentar los
servidores públicos y en el Reglamento correspondiente se norma o se regla
como debe ser. Sostengo mi voto en contra sobre el Proyecto de Acuerdo que
se presenta.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Señor Secretario consulte en
tercera ronda si hay alguna participación.-----------------------------------------------Secretario: Consejero Juan Manuel y Consejera Julia Hernández.--------------Presidente: Señor Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas tiene el uso de
la voz, por tres minutos.----------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si gracias. Dice la
Constitución Federal que ninguna Constitución ni Ley local pudiera ir en contra
de lo que dispone; en ese sentido creo que no se puede violentar el principio
de autonomía del 116 por una Constitución local ni tampoco por una Ley local,
creo que es una cuestión de valores y principios, uno de ellos es el de
independencia, creo que la independencia es el valor más fino que tiene el
sistema electoral mexicano, esto es, no dependemos del poder legislativo, no
del judicial, no del ejecutivo y por otro lado sin querer implicar o significar un
debate porque ya es la una de la mañana, creo que el tema principal es
construir y fortalecer una autoridad electoral autónoma, creo que lo contrario
es ir contra un modelo de un sistema electoral aplicando una Ley emitida por
el Congreso del Estado en 1984 hace, si no me falla la memoria, casi treinta
años que no prevén el artículo 79 que leyó el Secretario, qué hacer con los
Órganos autónomos constitucionales, dónde presentarlos, ante esta laguna a
efecto de garantizar nuestra autonomía, mi racionalidad jurídica me dice que
un Órgano autónomo en su Contraloría puede recibir estas declaraciones,
entonces yo, Presidente, estoy seguro de que lo que votamos en la Comisión
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es congruente al artículo 116 base V, IV ¡Perdón! de la Constitución Federal y
que en consecuencia votaré por la autonomía del OPLE Veracruz, muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Bien, buen día. Pues yo me
sumo a la posición de mis compañeros integrantes de la Comisión de
Reglamentos y también señalar que acorde de lo que decía, el fundamento del
artículo 126 del Código Electoral fracción XIII señala que es lo que
corresponde al Contralor General recibir (coma), investigar (coma), sustanciar
y resolver las quejas y denuncias sobre hechos que se presenten en contra de
los servidores públicos del Instituto Electoral Veracruzano, con motivo del
incumplimiento de sus obligaciones, en términos de lo dispuesto por la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y en su caso,
proponer en el dictamen las sanciones que correspondan; y la Ley de
Responsabilidades en el artículo 2, establece que son sujetos de esta Ley los
Consejeros Electorales y el artículo 46 fracción XVIII señala que todo servidor
tendrá las siguientes obligaciones; y enuncia presentar con oportunidad y
veracidad la declaración de situación patrimonial a que se refiere esta Ley. De
ahí que yo conforme a una integración funcional se adviertan esta vinculación
entre la facultad que tiene el Contralor respecto a esta atribución con relación
a la aplicación de la Ley de Responsabilidades y dado que una de nuestras
obligaciones es presentar con oportunidad esta situación patrimonial, aunado
a lo que señalaba el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas sobre ante
quién debe presentarse, yo estoy con la propuesta realizada por esta
Comisión, por la Comisión en su momento de Reglamentos, es cuanto.--------Presidente: Una moción, ¿Acepta la moción Consejera? Si la acepta,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Tengo una consulta,
quiero entender su razonamiento jurídico, si entonces la Ley electoral dice que
el Contralor debe aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, porque es el competente para aplicarla, mi pregunta entonces es, si
el artículo 2 dice que los funcionarios estamos sujetos a ello y si dentro de la
Ley viene la situación por el registro patrimonial, estaría yo entendiendo
entonces que: ¿El Contralor tiene atribuciones para recibir nuestra declaración
de situación patrimonial y llevarla al registro correspondiente?--------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: De estas disposiciones en
cuanto a que el Contralor aplica esta Ley de Responsabilidades y vigila lo que
dice y puede seguir algún procedimiento por el cumplimiento de las
obligaciones y si una de esas obligaciones de acuerdo a esta Ley de
Responsabilidades es la de presentar con oportunidad y veracidad la
declaración, pues considero que si es pertinente como se está proponiendo
que sea el Contralor quien verifique el cumplimiento de esta obligación y ante
estas instancias se presente, es cuanto.-------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Señor Secretario consulte en votación si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo por favor.----------------------------------------------Secretario: Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre el
Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se reforma y
adiciona el Reglamento de la Contraloría General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano, los que estén por la negativa sírvanse levantar la
mano. Señor Presidente le informo que son tres votos a favor y cuatro en
contra, por lo tanto no es aprobado el proyecto.------------------------------------47

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En virtud de que ha
sido rechazado el proyecto, en términos del artículo 33 párrafo VII presentaré
mi Voto Particular para justificar mi voto.-------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto señor Consejero. Antes de dar terminada la
Sesión, un segundito por favor si son tan amables, antes de dar por terminada
la Sesión, ¡Si guardan silencio por favor! Son diez segundos para dar un
mensaje importante, yo quisiera pedirles a todos ustedes, a los señores
representantes ya les comunicamos que el próximo lunes a las siete de la
noche será la reunión con los representantes de los candidatos para efecto del
debate del próximo domingo, quienes ya entregaron su escrito de que acepta
el candidato asistir a los debates y ya nombraron representantes, ya los
tenemos registrados, les pedimos a los que no han entregado ese escrito
aceptando la invitación a los debates y no han nombrado a su representante,
lo hagan a la brevedad para que todos puedan participar en la reunión de las
siete de la noche del próximo lunes con los Partidos, los esperamos por favor.
Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------------------------Secretario: Señor Presidente ha sido agotado el Orden del Día.-----------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su
presencia y siendo la una quince horas del día diecisiete de abril del año
en curso se levanta la Sesión.--------------------------------------------------------------

EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO
DEL CONSEJO GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA
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MTRO. HÉCTOR ALFREDO ROA
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 25/EXT/22-04-16

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas del veintidós de abril de dos mil dieciséis, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 fracción tercera, del Código
número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 69,
Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria,
convocada para esta hora y fecha.--------------------------------------------------------Presidente: Les solicitamos a los representantes de los Partidos Políticos, si
nos hacen favor de tomar asiento, los Consejeros Electorales, comenzaremos
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;
damos inicio a esta Sesión. Concurre a la misma el ciudadano Héctor Alfredo
Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del
Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay
quórum para sesionar.------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Lista de asistencia, Sesión
Extraordinaria veintidós de abril del dos mil dieciséis, trece veinticinco.
Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda.-------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz.------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Consejero Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Consejera Electoral, Julia Hernández García.--------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Consejero Electoral, Jorge Alberto Hernández y Hernández.------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Consejero Electoral, Iván Tenorio Hernández.-------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-----------------------Secretario: Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Acción Nacional: Edgar Castillo Águila.-----------------------Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.---Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.--------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales.-------------
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Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal, Alfredo Arroyo
López propietario, ausente; Yareli Vázquez Lara suplente, ausente.------------Secretario: Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.-----------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Armando Aguirre Hervis.------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Representante del candidato Independiente Juan Bueno Torio,
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, propietario.------------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del
candidato Independiente Juan Bueno Torio: Presente.--------------------------Secretario: El de la voz Secretario, Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de dieciocho integrantes del Consejo General, por lo que hay
quórum para sesionar señor Presidente.------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias 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 13, numeral 1 y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz. Continúe con la sesión señor Secretario.---Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a los integrantes de este Consejo, con su autorización me voy a
permitir dar lectura al mismo. Adelante señor Presidente si me lo autoriza,
recibimos en la Secretaría Ejecutiva un documento asignado a la misma a
través del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas que a la letra dice: Con
fundamento en los artículos 17, numeral 1 y 24 numerales 6, solicito se haga
una modificación al nombre del Proyecto de acuerdo contenido en el punto tres
del Orden del Día de la Sesión Extraordinaria del Consejo General de fecha
veintidós de abril del año en curso quedando de la manera siguiente: Proyecto
de acuerdo del Consejo General, por el que se autoriza la celebración del
convenio de apoyo y colaboración entre este Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz y el Instituto Electoral del Distrito Federal. En
ese sentido, le remito el acuerdo y el convenio modificado a efecto de que se
distribuya a los integrantes del Consejo General. Sin más por el momento
reciba un cordial saludo. Atentamente Consejero Electoral, Juan Manuel
Vázquez Barajas. Es cuanto señor Presidente. Proyecto de Orden del Día.---1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día.------2.- Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo
52 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral
del estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación
electrónicos, impresos, digitales, alternos y cine. Con base a la propuesta
solicitada por el Consejero, es Proyecto de acuerdo del Consejo General
por el que se autoriza la celebración del convenio de apoyo y
colaboración entre este Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz y el Instituto Electoral del Distrito Federal. Señor Presidente, está
el Proyecto del Orden del Día a su consideración.------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Orden del Día, con
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la modificación que presenta el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, si
tienen alguna observación, por favor adelante. Señor Secretario, consulte en
votación su aprobación con las consideraciones del Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con las consideraciones ya expresadas, se consulta a las
Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto del Orden del
Día, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad, señor Presidente el Proyecto del Orden del Día de la presente
Sesión. Si me permite señor Presidente, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 12, numeral 1, inciso g) y 24, numeral 3 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 a los puntos
del Orden del Día de la presente Sesión, los cuales han sido previamente
circulados.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------------------Secretario: 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. Se aprueba por
unanimidad, señor Presidente la dispensa de la lectura de los documentos
del Orden del Día de la presente Sesión.------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere a la cuenta que
rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo 52 de los
Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del estado
de Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación electrónicos,
impresos, digitales, alternos y cine.----------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representante de los
Partidos Políticos, el informe correspondiente a este punto ha sido circulado
oportunamente. Con base a lo anterior y con fundamento en el artículo 26
numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido
inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz.--Secretario: Señor Presidente, no hay oradores para este punto.----------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: Señor Presidente, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
acuerdo del Consejo General por el que se autoriza la celebración del
convenio de apoyo y colaboración entre este Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz y el Instituto Electoral del Distrito
Federal.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, 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: En primera ronda se registra el representante de Morena señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor representante, tiene el uso de la voz hasta por
diez minutos en primera ronda.-------------------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Muy amable. Hemos revisado con cuidado este convenio y creemos que es
necesario que quede muy claro ante los medios de comunicación, ante la
ciudadanía. Esta intención de una colaboración con otro Organismo Local,
quisiéramos entender más el sentido, entonces de la colaboración que se tiene
con el propio INE. ¿Qué nos preocupa? Que en este Proceso Electoral hay
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prácticamente cuatro líneas de elaboración, ahora sí, de la forma en que se
está desarrollando, que se está atendiendo el Proceso Electoral, uno es el
Código del Estado, otro es la LEGIPE, otros son los acuerdos y convenios que
se tienen perdón, los acuerdos del Consejo General del INE, otro el Consejo
General del OPLE y hoy vamos a tener una serie de intercambios. Hay una
parte que no entiendo en términos. ¿Cuál sería la actividad de tipo académica
que se establecería precisamente en colaboración con este, de dónde sale
este aspecto? ¿Y qué representaría en el convenio, qué actividad concreta
representaría en el convenio? Esto es, las actividades académicas previstas.
El otro asunto es un tema que nos parece delicado, que es el caso dice, que
en caso de incumplimiento por parte ahora sí del propio Instituto Electoral del
Distrito Federal de la ciudad de México, que se atendería en tribunales del DF,
por qué darle la preferencia a la atención de las discrepancias de este convenio
a los tribunales del DF y en todo caso por qué no hacerlo a prevención, esto
es, de los Tribunales que conozcan primero de este incumplimiento. Segundo
asunto: una de las cláusulas establece que se harían modificaciones, pero se
señala que las modificaciones pues entendemos las harían quienes firman el
convenio sin que necesariamente éste pasara por la revisión del Consejo
General y esto pues habría que atender en términos de la necesaria claridad
del principio de tanto de legalidad como de transparencia que debe normar
toda la actividad que haga este Consejo, nosotros quisiéramos decir ¿En qué
tipo de modificaciones se intervendría? ¿Si intervendría o no el Consejo
General? Hago estas preguntas porque nos llegó primero un formato
incompleto en donde no se establecían las obligaciones de las partes, los
montos en que iba a colaborar y posteriormente nos llegó un documento que
actualizaba esto, como siempre fuera de los tiempos para poder hacer un
estudio más a fondo. O sea, lo que he señalado anteriormente sí tiene que ver
con cuestiones que de garantizar insisto, la legalidad, la transparencia en todo
el proceso. Es cuanto Presidente.---------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario, consulte
en segunda ronda las participaciones por favor.---------------------------------------Secretario: En segunda ronda se inscribe el Consejero Juan Manuel Vázquez
y se registra también el representante del candidato independiente, Juan
Bueno Torio.-------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas en segunda ronda hasta por cinco minutos.---------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas tardes a todos.
Para precisar técnicamente cuáles son los compromisos que asumen las
partes, los compromisos que asumen las partes están referidos en la segunda
parte del Proyecto de convenio que hoy tiene en sus manos. El primero, el
compromiso del OPLE es instalar los sistemas que estamos conviniendo, que
nos estará proporcionando el IE del DF, que ya utilizó en el pasado Proceso
Electoral. Son tres sistemas, el sistema de conteo rápido, el sistema de
recepción de paquetes electorales y el sistema de cómputo distrital. Primer
compromiso nuestro, es instalar dichos sistemas, segundo es realizar la
configuración y; tercero, la capacitación si tiene implementación a cargo del
OPLE. El órgano electoral de la ciudad de México solamente nos está
proporcionando el uso gratuito de estos tres sistemas, no existe en el convenio
cláusula alguna que establezca un monto. También en el convenio actualizado
que se les remitió el día de ayer, aproximadamente a media noche, tampoco
se establece alguna actividad de carácter académica. Por ello yo ahora no
podría referirme a la consulta que hace el Partido Morena, no existe dentro del
convenio el cual estamos firmando, algún tema vinculado a actividades
académicas. Un segundo tema tiene que ver con la solución de controversias,
el órgano electoral del estado de Veracruz, no parte de la existencia de o una
previsión de que vamos a un conflicto con la autoridad electoral de la ciudad
de México, sino todo lo contrario, que vamos al cumplimiento de compromisos
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que mutualmente hemos asumido. En este sentido, es un convenio basado en
la buena fe y en la buena voluntad de ambos organismos por apoyarnos
mutuamente en los procesos electorales que tiene este país. En ese sentido
Presidente, no tendría mayores comentarios.------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el
representante del candidato independiente, Juan Bueno.---------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del
candidato Independiente Juan Bueno Torio: Con su venia señor
Presidente. En alguna sesión de trabajo había recomendado que inclusive
hicieran algún convenio con el Instituto Electoral del Distrito Federal y qué
bueno que lo están haciendo; es un convenio de colaboración que hay que
informarlo porque aquí está la prensa, no van a cobrar por esa asesoría. Por
supuesto que hay una brecha digital en lo que es el Distrito Federal y el estado
de Veracruz. Ellos tienen voto electrónico, nosotros no tenemos voto
electrónico; ellos tienen un software que ya aplicaron, nosotros no; los criterios
por supuesto de los distritos electorales locales pueden ser variados,
demográficos, socioeconómicos o geográficos en el caso nuestro. Es así que
si bien celebro la colaboración para que este Instituto pueda aprender algo y
hacerlo bien del Instituto Electoral del Distrito Federal. Como lo dije hace un
rato, mi preocupación sigue siendo la implementación de este software al
estado de Veracruz por las características, el DF son cuarenta distritos
electorales locales, es una mancha urbana eminentemente y Veracruz no es
lo mismo. Si bien, tenemos catorce ciudades medias que no se reflejan en esa
misma distritación y hay que recordar que si bien en el plano federal que
todavía está parado ese proyecto en el INE, nos van a quitar un distrito
electoral federal, de veintiún bajaremos a veinte, como lo hicimos de veintitrés
en la elección federal a veintiún y paradójicamente en el fidelato donde todo
se podía hacer a nivel local, la redistritación incrementamos de veinticuatro
distritos electorales locales a treinta, fue obvio y evidente para poder manipular
territorialmente cualquier Proceso Electoral. Entonces sí yo nada más me
quedaría con la preocupación que lo dije hace un rato, precisamente y hago
énfasis en la implementación de este software. Gracias.----------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Haré uso de la voz si me
permiten. Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los Partidos
Políticos, medios de comunicación. Este órgano electoral se encuentra
plenamente comprometido con los veracruzanos en brindar la mayor certeza
a los resultados que se obtengan en la jornada electoral a celebrarse el
próximo cinco de junio. De entre los temas que más nos ocupan en esta etapa
del proceso, se encuentran los relativos a los de Conteo Rápido, la recepción
de paquetes electorales y los Cómputos Distritales. Asuntos que por su
complejidad, así como por las características geográficas y poblacionales de
nuestra entidad, ameritan la implementación de herramientas tecnológicas
ágiles e idóneas, como son, los sistemas informáticos adecuados para su
desarrollo, control y seguimiento. En esa virtud, estoy convencido que en la
implementación de estos sistemas, que serán utilizados por primera vez en las
elecciones locales celebradas en el Estado de Veracruz y particularmente en
el relativo al Conteo Rápido de la elección de Gobernador Constitucional, no
podemos valernos de recientes manufacturas o sistemas improvisados cuya
efectividad no se encuentre probada ya en el campo en el que serán ocupados.
Lo anterior, pues la mayor parte de la fortaleza de las decisiones que tome
este órgano el día de la elección y buena parte de la legitimidad de la elección,
se darán precisamente en virtud de la fiabilidad de los resultados que serán
comunicados a la sociedad. Es por ello, que considero de vital importancia
estrechar lazos de colaboración con otros organismos electorales que cuenten
con herramientas y destrezas adquiridas en el desarrollo e implementación de
este tipo de sistemas, ya que a través de su asesoría técnica, el OPLE
Veracruz, contará con bases y elementos que le permitan desarrollar esas
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actividades de forma eficaz y efectiva. Se debe señalar, que originalmente se
contemplaba la posibilidad de que el sistema relativo al Conteo Rápido se
ejecutará a través de la infraestructura y red de telecomunicaciones que se
implementarán en la ejecución del Programa de Resultados Preliminares. No
obstante, de subsecuentes actos de reflexión y análisis, así como de
consultas, asesorías y recomendaciones de carácter técnico-operativo, se
arribó a la conclusión de que montar el Conteo Rápido sobre el sistema de
Resultados Preliminares, podría poner en riesgo la integridad del segundo de
los mencionados, lo que en nada abona a la certeza y legitimación que se
pretenden en torno a los resultados de las elecciones, razón por la cual se
llegó a la conclusión de desechar ese primer diseño y optar por uno que nos
brinde mayores garantías. En ese marco, es que el día de hoy se encuentra a
consideración del pleno, la celebración de este Convenio de Colaboración que
además de facilitar herramientas indispensables para poder afrontar estos
retos, sentará las bases para que con base en la experiencia y conocimientos
que nos serán compartidos por nuestros colegas del Instituto Electoral del
Distrito Federal, sea capaz de desarrollar sus propias herramientas, en futuros
ejercicios. Es cuanto señores. Señor Secretario, si me hace favor de consultar
en tercera ronda alguna participación.----------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda se registra Movimiento Ciudadano, el Consejero
Jorge, representante del PRI y el Consejero Juan Manuel.-------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Movimiento Ciudadano hasta por tres minutos.----------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias señor Presidente. Nada más con base a las
consideraciones expresadas por algunos compañeros representantes de aquí
en esta mesa relativas al convenio. Si hay una cláusula que establece que en
el momento oportuno la práctica de simulacros para ver la eficiencia del trabajo
a desarrollar, como es el conteo rápido entre otros, incluso el de recolección
de paquetes electorales. La preocupación es compartida por Movimiento
Ciudadano, en relación a que el DF si es una mancha urbana. Veracruz
geográficamente en lo que se refiere a la geografía electoral, sigue siendo un
estado preurbano, porque de las diez mil cuatrocientas cuarenta y un casillas
a instalar, cinco mil setecientas y fracción son no urbanas según los datos
proporcionados por el Instituto Nacional Electoral y sólo cuatro mil
cuatrocientas y fracción, son urbanas. Que bueno que con base en el
convenio, cuando se desarrollen los simulacros pues estaremos al pendiente
de ver cómo se podrá solucionar el asunto del reporte que se tendrá que hacer
de las zonas rurales. Es cuanto.------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
Consejero Jorge Hernández y Hernández. ---------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con su venia
Presidente. Buenas tardes a todas y todos. Uno de los objetivos de la reforma
electoral del año dos mil catorce, fue precisamente el tratar de homologar, de
estandarizar diversos procesos que se realizan en el marco de un Proceso
Electoral, dos procedimientos que se hacen en el marco de un Proceso
Electoral. En ese sentido, el conteo rápido no es una obligación, o no fue una
obligación señalada en dicha reforma para que los organismos públicos
locales electorales la realizaran, sin embargo este Consejo General si lo tomó
como obligación, precisamente para agregar un elemento de certeza en la
elección. En ese sentido lo que hará este sistema prácticamente será agrupar,
analizar, sistematizar la información que emanen de las casillas electorales.
Recordemos que la geografía electoral tiene un común denominador en
prácticamente todos sus procedimientos y son: las secciones electorales; y de
estas secciones electorales se instalarán tantas casillas electorales como así
resulte de dividir la lista nominal, o como así resulte las necesidades por las
condiciones geográficas o por las condiciones de movilidad de los ciudadanos
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el día de la jornada electoral. En ese sentido, considero prudente la
celebración de este convenio de colaboración, además de que la información
que emanen de estas casillas electorales, será propiamente la que determinen
los propios funcionarios de Mesa Directiva de Casilla y que recogerán los
capacitadores, asistentes electorales que son los que tienen pleno
conocimiento de la geografía electoral en cada sección electoral, de tal manera
que estos sistemas serán operados, serán analizados por los expertos que
este Organismo Público Local Electoral contrate para tal efecto y que
oportunamente le darán a conocer al Presidente del Consejo General para que
informe a las y a los veracruzanos oportunamente el día de la jornada electoral.
Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Revolucionario Institucional hasta por tres minutos.Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Buen día a todos, muchas gracias Presidente.
Esta representación se congratula de la firma de este convenido, puesto que
entendiendo que los conteos rápidos son una estimación del resultado que
pueda darse al final de la jornada electoral, pero una estimación basada en
premisas científicas, estadísticas que permiten tener la información con mucha
certeza o con el grado de certeza y un mínimo grado de error. Creo que el
utilizar los sistemas que ya fueron probados en el Instituto Electoral del Distrito
Federal, pues prácticamente garantiza que esto sea un éxito en el flujo de la
información de los conteos rápidos, tanto de la recepción de los paquetes y del
cómputo distrital. Yo me congratulo y felicito a este Consejo de que en este
convenio se tengan a los institutos hermanos que ya probaron sistemas de
cómputo en el desarrollo de sus procesos electorales que también participen
con la experiencia que tuvieron y en los programas que ya tienen. Muchas
gracias, es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas hasta por tres minutos.----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si gracias Presidente.
Creo que coincido con todos, el Consejero Presidente, el Consejero que me
ha antecedido, los representantes de los Partidos Políticos. Creo que este
órgano, los siete Consejeros estamos comprometidos con el principio de
máxima publicidad, creo que desde ahora prever un sistema de cómputo
distrital va a trasparentar el miércoles donde dan inicio los cómputos distritales,
va a trasparentar en forma clara y directa como mediante un sistema podamos
ver los representantes y los Consejeros Electorales como, van sumando cada
casilla en un sistema que es público, abierto, transparente, nunca más un
resultado electoral distrital en Veracruz será hasta el final, hasta el final que
concluya la sesión de un Consejo Distrital, nunca más sorpresas después de
las ocho o nueve de la noche, o en la madrugada en forma clara y directa.
Iremos sumando desde las ocho de la mañana del miércoles ocho de junio
cada una de las casillas en forma clara y transparente de la elección de
Gobernador y de la elección de cada uno de los treinta Diputados de Mayoría
Relativa de nuestro Estado, eso es lo que hoy nos permite este convenio de
apoyo y colaboración con el IEDF, que este sistema maximice el derecho de
acceso a la información a que tenemos todos los veracruzanos. Diría yo un
segundo elemento tiene que ver con el PREP y tiene que ver con un sistema
de recepción de paquetes electorales, tenemos que saber dónde están, cuál
es su ruta, si ya están en consejo distrital y si ya sumaron en el PREP, ese es
lo segundo que nos va a dar este convenio de apoyo y colaboración. Y lo
tercero, sin duda alguna será el conteo rápido el cual es un compromiso que
ha asumido el Presidente de este Consejo de forma clara y abierta y todo
nuestro apoyo de los Consejeros a él de que el día, la noche de la jornada
electoral, entre las veintidós y las once horas él pueda salir a dar la tendencia
de la elección de Gobernador. Creo que debe ser una estimación que sin duda
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alguna estará basada en una muestra científica, determinada por cinco
expertos que hoy integran nuestro Comité Técnico de Conteos Rápidos, creo
que el convenio busca eso Presidente, compañeros Consejeros,
representantes, creo que hoy nos tenemos que congratular de que el órgano
electoral del estado de Veracruz, tendrá sistemas que transparenten el
Proceso Electoral el día de la jornada electoral. Es cuanto.------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte en
votación si se aprueba el Proyecto de acuerdo por favor.---------------------------Secretario: Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales, sobre el
Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se autoriza la
celebración del convenio de apoyo y colaboración entre el Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz y el Instituto Electoral del
Distrito Federal, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se
aprueba por unanimidad señor Presidente, el Proyecto de acuerdo que se
acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.---------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, ha sido agotado el Orden del día.----------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su
presencia y siendo las trece horas con cincuenta y tres minutos del día
veintidós de abril del año en curso, se levanta la Sesión.-------------------------

EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO
DEL CONSEJO GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA
BONILLA

MTRO. HÉCTOR ALFREDO ROA
MORALES
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 26/EXT/28-04-16

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las once horas del veintiocho de abril de dos mil dieciséis, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 fracción tercera, del Código
número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 69,
Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria,
convocada para esta hora y fecha.--------------------------------------------------------Presidente: Tomen su lugar por favor, vamos a iniciar 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; damos inicio a esta
Sesión. Concurre a la misma el ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales, en su
carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.--Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenos días a todos.
Consejera Electoral, Eva Barrientos Zepeda.-------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz.------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Consejero Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Consejera Electoral, Julia Hernández García.-------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------Secretario: Consejero Electoral, Jorge Alberto Hernández y Hernández.------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Consejero Electoral, Iván Tenorio Hernández.-------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-----------------------Secretario: Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Acción Nacional: Lauro Hugo López Zumaya, propietario
ausente; Edgar Castillo Águila, suplente ausente.------------------------------------Presidente: Un segundo por favor, ¿Pueden guardar silencio por favor? Ya
iniciamos la Sesión, les pido por favor si guardan silencio.-------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.---1

Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, propietario ausente;
Vicente Aguilar Castillo, suplente ausente.----------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.-----------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal, Alfredo Arroyo
López.---------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Presente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.-----------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Armando Aguirre Hervis, propietario ausente;
Delia González Cobos, suplente ausente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín,
propietario.---------------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Representante del candidato Independiente Juan Bueno Torio,
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo.----------------------------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del
candidato Independiente Juan Bueno Torio: Presente.--------------------------Secretario: El de la voz, Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de
dieciséis integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar señor Presidente.------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias 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 13, numeral 1,
inciso b) y 20, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo
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General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz.
Continúe con la sesión señor Secretario.------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a los integrantes de este Consejo, con su autorización me voy a
permitir dar lectura al mismo. Proyecto del Orden del Día.-------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día.------2.- Proyectos de Resoluciones de diversos Recursos de Revisión:--------2.1 Proyecto de resolución del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral relativo al recurso de revisión con número
de expediente: CG/CD18/RR/001/2016.-----------------------------------------2.2 Proyecto de resolución del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral relativo al recurso de revisión con número
de expediente: CG/CD11/RR/002/2016.-----------------------------------------2.3 Proyecto de resolución del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral relativo al recurso de revisión con número
de expediente: CG/CD19/RR/003/2016.-----------------------------------------3.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el cual se designa a la C.
Zaida Ana María Jiménez Scarpulli como consejera electoral suplente
del Consejo Distrital XIX con cabecera en Córdoba, Veracruz.---------------4.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el cual se aprueba la
determinación de la votación aplicable para el cálculo de la diferencia
porcentual entre el candidato presuntamente ganador y el segundo
lugar, para efectos de procedencia del recuento total.--------------------------5.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba el Informe
de la gestión financiera del primer trimestre del ejercicio fiscal 2016.-----6.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueban los
planes de seguridad, continuidad y contingencia entregados por la
empresa responsable de realizar el sistema informático del Programa de
Resultados Preliminares con las recomendaciones del Comité Técnico
Asesor del PREP. Señor Presidente, es el Proyecto del Orden del Día.-------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Orden del Día.
Señor Secretario, consulte en votación su aprobación.------------------------------Secretario: Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto del Orden del Día, los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente el
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Proyecto del Orden del Día de la presente Sesión. Si me permite señor
Presidente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1,
inciso g) y 24, numeral 3 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 a los puntos del Orden del Día de la
presente Sesión, los cuales han sido previamente circulados.---------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en
votación su aprobación señor Secretario.-----------------------------------------------Secretario: 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. Se
aprueba por unanimidad, señor Presidente la dispensa de la lectura de los
documentos del Orden del Día de la presente Sesión.-------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere a los
Proyectos de Resoluciones de diversos Recursos de Revisión, los
cuales se encuentran listados en el Orden del Día, que comprenden de los
puntos dos punto uno al dos punto tres.-------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de
los Partidos Políticos, se consulta si desean reservar para su discusión en
particular algún Proyecto de acuerdo del bloque correspondiente al punto
dos. Señor Secretario, no hay ninguna participación ¿Verdad? Señor
Secretario, consulte en votación si se aprueba en lo general los Proyectos de
resoluciones de diversos recursos de revisión que no han sido reservados.
En este caso no se reservaron ninguno, entonces votamos el acuerdo total.--Secretario: Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la
aprobación de los Proyectos de resoluciones de diversos recursos, los cuales
se encuentran listados en el Orden del Día, que comprenden de los puntos
dos punto uno al dos punto tres, los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente los puntos
del Orden del Día que se acaban de someter a consideración.-------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, proceda con el siguiente
punto por favor.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, por el cual se designa a la C. Zaida Ana María
Jiménez Scarpulli como consejera electoral suplente del Consejo
Distrital XIX con cabecera en Córdoba, Veracruz.---------------------------------
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Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de
los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los
miembros del Consejo General, que soliciten el uso de la voz. Señor
Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto de acuerdo.--------Secretario: 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 cual se designa a la C. Zaida
Ana María Jiménez Scarpulli como consejera electoral suplente del
Consejo Distrital XIX con cabecera en Córdoba, Veracruz, los que estén
por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad,
señor Presidente el Proyecto de acuerdo que se acaba de someter a
consideración de este órgano colegiado.------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere al Proyecto de
acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, por el cual se aprueba la determinación de la
votación aplicable para el cálculo de la diferencia porcentual entre el
candidato presuntamente ganador y el segundo lugar, para efectos de
procedencia del recuento total.----------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, se abre lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra en este punto. Señor
Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten
el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Jorge Alberto Hernández, señor Presidente en
primera ronda.----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Consejero, tiene el uso de la voz.-------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, buenos días a todas y todos. El Proyecto de acuerdo que se
somete a consideración de los integrantes del Consejo General este día,
sobre esta determinación que debe de tomar el Consejo General para tomar
en cuenta, o para tomar en consideración el tipo de votación que se va a
considerar para que los consejos distritales determinen si la diferencia del
uno punto, o del punto porcentual el día del cómputo distrital amerita o no.---Presidente: Sonido por favor.--------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con su
permiso Presidente, buenos días a todas y a todos otra vez. El Proyecto que
se somete a consideración hoy al Consejo General, permite determinar el
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con base en qué, se va a calcular el porcentaje para que los consejos
distritales determinen si procede o no el cómputo total, el recuento total de
los paquetes electorales el día del cómputo distrital del próximo día ocho de
junio, permite darle certeza a los representantes de los Partitos Políticos, a
los representantes de los candidatos independientes, para que ese día se
calcule esta diferencia con base en la votación valida emitida y con ello se
dote de certeza a los consejos distritales, a los propios candidatos y a los
propios Partidos Políticos, para que el cálculo, o quien vaya a solicitar el
recuento total de votos si es que así proceda, sea al inicio, o sea una vez
concluido el cómputo distrital. Creo que con esta determinación se dota de
certeza y se dota de un elemento adicional para que todos los actores que
participan en este Proceso Electoral, tengan a ciencia cierta los elementos
suficientes sobre los cuales se va a calcular este punto porcentual. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte si
hay participación en segunda ronda.------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, no hay participaciones en segunda ronda de
este punto.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Entonces por favor, consulte en votación si se aprueba el
Proyecto de acuerdo.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite para informar la presencia de Luis Vicente Aguilar
Castillo, representante del Partido del Trabajo, bienvenido.------------------------Presidente: Bienvenido.---------------------------------------------------------------------Secretario: 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 cual se aprueba la
determinación de la votación aplicable para el cálculo de la diferencia
porcentual entre el candidato presuntamente ganador y el segundo
lugar, para efectos de procedencia del recuento total, los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor
Presidente el Proyecto de acuerdo que se acaba de someter a consideración
de este órgano colegiado.-------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto.-------------------Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere al Proyecto de
acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, por el que se aprueba el Informe de la gestión
financiera del primer trimestre del ejercicio fiscal 2016.------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario,
inscribir a los interesados por favor.-------------------------------------------------------6

Secretario: No hay oradores para este punto señor Presidente.-----------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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 aprueba el Informe de la
gestión financiera del primer trimestre del ejercicio fiscal 2016, los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad, señor Presidente el Proyecto de acuerdo que se acaba de
someter a consideración de este órgano colegiado.----------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere al Proyecto de
acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, por el cual se aprueban los planes de seguridad,
continuidad y contingencia entregados por la empresa responsable de
realizar el sistema informático del Programa de Resultados Preliminares
con las recomendaciones del Comité Técnico Asesor del PREP.-----------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales y representantes de los Partidos Políticos, nuevamente para este
punto se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra.
Señor Secretario, favor de inscribirlos.---------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, no hay oradores para este punto.----------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario, consulte en votación si se
aprueba el Proyecto de acuerdo.----------------------------------------------------------Secretario: 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 aprueban los planes de
seguridad, continuidad y contingencia entregados por la empresa
responsable de realizar el sistema informático del Programa de
Resultados Preliminares con las recomendaciones del Comité Técnico
Asesor del PREP, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Se aprueba por unanimidad, señor Presidente el Proyecto de acuerdo que
se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.-----------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de
los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar; agradezco a
ustedes su presencia y siendo las once horas con veintisiete minutos del
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día veintiocho de abril del año en curso se levanta la Sesión, muchas
gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------

EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO
DEL CONSEJO GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA
BONILLA

MTRO. HÉCTOR ALFREDO ROA
MORALES
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 27/ORD/29-04-16
|
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho horas del veintinueve de abril de dos mil dieciséis,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 fracción tercera, del Código
número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 69,
Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Ordinaria,
convocada para esta hora y fecha.--------------------------------------------------------Presidente: Les solicitamos a los representantes de los Partidos Políticos, a
los Consejeros si toman su lugar por favor para que empecemos 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; damos inicio a esta
Sesión. Concurre a la misma el ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales, 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: Si me permite señor Presidente, quiero dar cuenta a este Consejo
General, que en términos de lo dispuesto por el artículo 154, párrafo primero
del Código Electoral para el estado, se ha acreditado como representante del
partido político ante este órgano colegiado, el ciudadano Inocencio Martínez
Cortés, representante por única ocasión del Partido de la Revolución
Democrática, toda vez considerando que el citado se incorpora por primera
vez a los trabajos de este Consejo General, procede se lleve a cabo el acto de
toma de protesta de Ley correspondiente.-----------------------------------------------Presidente: Le solicito ponerse de pie a todos por favor. Ciudadano Inocencio
Martínez Cortés, representante por única ocasión del Partido de la Revolución
Democrática: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado de Veracruz,
las Leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en el
Código Electoral para el estado y desempeñar leal y patrióticamente la
función que se les ha encomendado?-------------------------------------------------Inocencio Martínez Cortés, representante por única ocasión por el
Partido de la Revolución Democrática: ¡Sí protesto¡.------------------------------
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Presidente: Si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se lo demande.
Gracias a todos.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Lista de asistencia, Sesión Ordinaria veintinueve de abril del dos
mil dieciséis, dieciocho dieciséis. Consejera Electoral, Eva Barrientos Zepeda.Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz.------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Consejero Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas, ausente.----Secretario: Consejera Electoral, Julia Hernández García.-------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------Secretario: Consejero Electoral, Jorge Alberto Hernández y Hernández.------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Consejero Electoral, Iván Tenorio Hernández.-------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-----------------------Secretario: Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Acción Nacional: Lauro Hugo López Zumaya, propietario
ausente; Edgar Castillo Águila, suplente ausente.-------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Alejandro Sánchez Báez.----Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Inocencio Martínez
Cortés.-------------------------------------------------------------------------------------------Inocencio Martínez Cortés, representante por única ocasión por el
Partido de la Revolución Democrática: Presente.----------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, propietario ausente;
suplente, Luis Vicente Aguilar Castillo, ausente.---------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz, ausente; Guillermo Porras Quevedo, suplente ausente.---------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales.------------Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal, Alfredo Arroyo
López.---------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Presente.----------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández.------------------
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José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Morena, Armando Aguirre Hervis.------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Representante del candidato Independiente Juan Bueno Torio,
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo.----------------------------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del
candidato Independiente Juan Bueno Torio: Presente.--------------------------Secretario: El de la voz Secretario, Héctor Alfredo Roa Morales. Sergio
Gerardo Martínez, Partido Verde Ecologista.-------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez, representante propietario del Partido Verde
Ecologista: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Hay una asistencia de dieciséis integrantes del Consejo General,
por lo que hay quórum para sesionar señor Presidente.-----------------------------Presidente: Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta
Sesión Ordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto
por los artículos 13, numeral 1 inciso a), y 20 numerales 1 y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.---Secretario: Señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a los integrantes de este Consejo, con su autorización me voy a
permitir dar lectura. Proyecto del Orden del Día.---------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día.------2.- Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones del
Consejo General de fechas: 29 de marzo; 01, 02, 08, 12, 16 y 22 de abril
de 2016.------------------------------------------------------------------------------------------3.- Informe que presenta la Vocalía del Registro Federal de Electores de
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral al Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz de las actividades
realizadas en el marco del Proceso Electoral Local 2015-2016.--------------4.- Informe mensual de la Secretaría Ejecutiva respecto del cumplimiento
de los Lineamientos operativos para el seguimiento de encuestas y
sondeos de opinión para los Procesos Electorales del estado de
Veracruz.----------------------------------------------------------------------------------------5.- Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo
52 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral
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del Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación
electrónicos, impresos, digitales, alternos y cine.--------------------------------6.- Informe mensual de la Secretaría Ejecutiva en relación a las peticiones
y diligencias practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral.7.- Informe de la Secretaría sobre las resoluciones que le competen al
Consejo General, dictadas por los órganos jurisdiccionales.-----------------8.- Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del
OPLE.---------------------------------------------------------------------------------------------9.- Asuntos generales. Señor Presidente, este es el Proyecto del Orden del
Día.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor
Secretario, consulte en votación su aprobación por favor.--------------------------Secretario: Si me lo permite señor Presidente, para dar cuenta de la presencia
del representante de Acción Nacional, Lauro Hugo López Zumaya a las
dieciocho veintiún. Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales si
se aprueba el Proyecto del Orden del Día, los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente el
Proyecto del Orden del Día de la presente Sesión. Si me permite señor
Presidente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1,
inciso g) y 24, numeral 3 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 a los puntos del Orden del Día de la
presente Sesión, los cuales han sido previamente circulados.---------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------------------Secretario: 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. Se aprueba por
unanimidad, señor Presidente la dispensa de la lectura de los documentos
del Orden del Día de la presente Sesión.------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere a la aprobación y
en su caso de los Proyectos de actas de las sesiones del Consejo General
de fechas: 29 de marzo; 01, 02, 08, 12, 16 y 22 de abril de 2016.-------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna observación a los
Proyectos de las Actas de las Sesiones del Consejo General que se someten
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a su consideración. No habiendo objeción alguna, señor Secretario proceda a
tomar la votación.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias señor Presidente. Me permito poner a consideración de
las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueban los Proyectos de
Actas de las sesiones del Consejo General, de fechas: 29 de marzo; 01, 02,
08, 12, 16 y 22 de abril de 2016, los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente.---------------Presidente: Gracias señor Secretario, continúe por favor con el siguiente
punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere al Informe que
presenta la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral al Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz de las actividades realizadas en el marco
del Proceso Electoral Local 2015-2016.-----------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, el informe correspondiente a este punto ha sido circulado
oportunamente. Con base a lo anterior y con fundamento en el artículo 26,
numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido
inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz.---Secretario: En primera ronda se registra el representante del Partido
Revolucionario Institucional.-----------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor representante, tiene el uso de la voz.---------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Buenas tardes a todos y a todas. Sólo hacer
algunas preguntas y a ver si es posible que nos la pudiera atender el Vocal del
Registro Federal de Electores en el estado de Veracruz, de la Junta Local del
Instituto Nacional Electoral. Sabemos que las listas nominales de electores son
elaboradas por el Instituto Nacional Electoral ¿Cuándo serán entregadas al
OPLE para que sean distribuidas hacia las Mesas Directivas de Casilla?
¿Cómo vendrán? ¿Vendrán por Distrito Federal? ¿O vendrán por Distrito
Electoral? Para hacerlas llegar a cada una de las casillas. ¿Cómo estarán
distribuidos los ciudadanos en ese caso? Eso sería por una parte. Por otra
parte, sabemos que hay varias casillas extraordinarias y que hay un
procedimiento para notificar a cada uno de los ciudadanos donde se va a
ubicar la casilla y notificarle donde podrán a ejercer el sufragio. Si nos pudiera
decir ¿Si hay un programa? ¿Si está determinado ya y cómo se va a hacer
para que los ciudadanos se enteren en qué casilla extraordinaria les va a
corresponder votar? Sería cuanto.---------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. ----------------------------------------------
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Secretario: Si me permite señor Presidente, para dar cuenta de la presencia
del Consejero Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas a las dieciocho
veintiséis.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Si nos hace favor.-------------------------------------------------------------Sergio Vera Olvera, Vocal Ejecutivo del Registro Federal de Electores:
Gracias Consejero Presidente, señoras y señores Consejeros, señoras y
señores representantes de los Partidos Políticos. En efecto, quiero informarles
que nosotros en el estado de Veracruz tendremos la lista nominal definitiva ya
impresa el día lunes. Lo que queremos es platicar con el Consejero Presidente,
porque tenemos que hacer la entrega en base a un procedimiento de un
acuerdo del Consejo General, donde se tiene que hacer una muestra y verificar
que los listados nominales que estamos entregando sean idénticos a los
Partidos. Es un sorteo como ustedes saben, en los procesos federales se ha
llevado a cabo, así también se van a llevar a cabo, tendrán que definirlos
dependiendo la agenda del propio consejo si podemos hacer la entrega el
martes o el miércoles al OPLE, es un acto de junta local que le invitaremos al
OPLE, pero desde luego estaremos invitando a los Partidos Políticos, a los
señores Consejeros también para hacer la entrega correspondiente, se hará
en la Vocalía del Registro Federal de Electores, ya nada más es ponernos de
acuerdo, viene a nivel local, vienen en treinta paquetes, digo treinta distritos,
viene uno por candidato, por Partido Político y por candidatos independientes
y hasta ese día voy a saber si ya vienen los paquetes de los candidatos
independientes de Diputados, si no haríamos, tenemos tiempo para hacer la
solicitud inmediatamente. Lo que sí ya comprobamos es para candidatos a
Gobernador sí ya viene el paquete, haremos el sorteo y ahí se estará
entregando; y también desde luego la resguardará el propio Consejo y el
paquete que irá a las casillas del día de la jornada. No sé si con eso quede la
primera pregunta. La segunda en efecto, son cincuenta y dos casillas que
representan más de cincuenta mil ciudadanos a notificar por la casilla. Quiero
comentarles que el OPLE ya hizo el depósito correspondiente para hacer estos
trabajos, ya estamos imprimiendo las notificaciones y estaremos arrancando
entre el tres y el cuatro de mayo también para hacer la notificación. Tenemos
inclusive hasta los últimos días de mayo, pero pensamos por ahí del día
dieciséis ya estarles informando de la conclusión. Y sobre todo queremos
también implementar si ustedes así lo consideran, carteles en donde se
ubicaba la casilla para mencionar a dónde les corresponde, sobre todo en
Veracruz que de una sección se hicieron casi diecisiete nuevas casillas para
informarles dónde está la nueva casilla dependiendo la ubicación que
tengamos. Son unos, ya los tenemos elaborados, una especie de carteles que
ojalá y nos los puedan autorizar para que los peguemos, no sé, el mismo día
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de la jornada o un día antes de la jornada electoral para que los ciudadanos
tengan mayor orientación, pero sí, ya estamos en el programa.-------------------Presidente: ¿Está satisfecho señor representante?.---------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Sí gracias.----------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Vocal, muy amable como siempre. En
segunda ronda señor Secretario, consulte si hay alguna otra intervención
referente a este punto.------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay registro de oradores para esta segunda ronda señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda entonces con el siguiente
punto por favor.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere al Informe
mensual de la Secretaría Ejecutiva respecto del cumplimiento de los
Lineamientos operativos para el seguimiento de encuestas y sondeos de
opinión para los Procesos Electorales del estado de Veracruz.--------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, el informe
correspondiente a este punto ha sido circulado oportunamente. Se abre lista
de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, favor
de inscribir a los interesados.---------------------------------------------------------------Secretario: Encuentro Social en primera ronda señor Presidente.---------------Presidente: Adelante señor representante, tiene el uso de la voz.---------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Nuevamente tras una revisión de este
informe que se encuentra muy detallado, vemos que existen diferentes
publicaciones de encuestas, pero que aún con muy cortas diferencias en días,
registran resultados muy diferentes en cuanto a las preferencias y
percepciones. Por consiguiente, me di a la tarea de una revisión minuciosa por
no quedar conforme, porque este método se está pervirtiendo, es un método
que debería servir para que la ciudadanía tomara una determinación, o viera
cómo van sus candidatos, los candidatos de su preferencia. Sin embargo, noto
que desde la legislación federal en materia electoral, en su artículo 251, 104,
el mismo acuerdo 220 del INE, los Lineamientos operativos para el
seguimiento que se derivan de este acuerdo, los Lineamientos para las
obligaciones de quienes publican, solicitan y los mismos Lineamientos
establecidos en este OPLE como el Reglamento que se sacó al respecto,
determinan muy bien la obligatoriedad de quienes tienen la intención, solicitan,
ordenan una encuesta de presentar una serie de características que debe
reunir este procedimiento, pero en ningún lado y no es culpa del organismo,
quiero decirlo, en ningún lado se establece la obligatoriedad de una revisión
para ver si estos resultados si quiera concuerdan con el procedimiento que
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dicen los encuestadores haber utilizado. Por consiguiente, no hay ninguna
duda de la posibilidad de que cualquiera haga una encuesta, o simplemente
se inventen los resultados y entregue un procedimiento equis metodológico
argumentando que es real y al no haber un procedimiento establecido en la
Ley, de revisión para ver si es cierto que es real, podamos ver si es falso o
verdadero. Por consiguiente es una situación que se ha vuelto práctica y que
ha ido desvirtuando algo que debería tener mucha nobleza como el caso de
los observadores, se ha ido totalmente desvirtuando y en la actualidad se
ocupa con la intención de lograr un sesgo mediático en el electorado y es muy
recurrente que aquellos candidatos que pueden pagar hasta $3´000,000.00
(Tres millones de pesos 00/100 m.n) por una encuesta en un medio nacional,
la ocupen reiteradamente para tratar de minimizar al contrario y lograr
posicionarse mejor mediáticamente el mismo. Esto sin duda alguna debilita el
principio de certeza bajo el cual se deben regir todos los actos de estos
procesos electorales. Decía que las encuestas se han pervertido totalmente y
es una verdadero pena, sin embargo debo reconocer que ya hice un estudio
puntual en todas las leyes y no hay nada escrito que regule, que podamos
decir que lo que nos está diciendo quien hizo la encuesta es verdad, no existe
y si estoy equivocado yo preguntaría aquí en esta mesa si fuera de las
facultades que obviamente no están escritas aquí que deba ser el OPLE una
revisión en ese sentido Existe algo que nos diga que hay certeza en que este
procedimiento es real, limpio y que de certeza? Es cuanto.------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Acción Nacional.---------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. El punto del seguimiento de encuestas y
sondeos en efecto, lo importante de verificar el cumplimiento de los
Lineamientos operativos, es efectivamente que no se difundan encuestas o
sondeos de opinión que sin ninguna base científica empiezan a generar algún
tipo de tendencia, o algún tipo de actos a favor o en contra de algún candidato.
Solamente diré dentro del punto algunas observaciones que llaman la atención
a mi representada. Primero en cuanto al informe, en el informe escrito se dice
que se refiere al periodo del veintiuno de marzo al veinticuatro de abril, de las
encuestas publicadas del veintiuno de marzo ya en la redacción del informe al
veinticinco de abril de dos mil dieciséis. Dice que la unidad de comunicación
de este órgano realizó el monitoreo en medios impresos del estado de
Veracruz, localizando siete publicaciones originarias de medios impresos y
cuatro publicaciones catalogados como citas, de esas siete ya aquí se refiere
en el romano dos a los estudios recibidos. En este periodo dice, estos siete
estudios de las encuestadoras: Berumen, Databilio, Moreno Sotnikoba Social
Research and Consulting y Luis Santoyo Domínguez, en tanto que el Bufete
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de Proyectos, Información y Análisis, SA de CV, entregó dos estudios, todos
ellos correspondientes a publicaciones llevadas a cabo en el periodo
informado. Luego se refiere al Universal, compañía periodística que presentó
el estudio correspondiente a la publicación en el Diario AZ Xalapa el once de
enero del dos mil dieciséis, en cumplimiento al segundo requerimiento que se
le hizo. Posteriormente se refiere a los requerimientos que se le realizaron al
columnista, tres requerimiento al columnista René del Valle Rosas, así como
al Diario el Istmo. Luego que el Diario El Universal, el quince de marzo cumplió
el requerimiento y luego el quince de abril René del Valle Rosas, dice que en
el cual especifica que el resultado referido en la columna publicada el veintitrés
de marzo, fueron obtenidos de una página de Facebook, que dicha página es
mencionada en el estudio que contiene criterios de carácter científico
entregados por la encuestadora Berumen. Y luego dice en el informe que tanto
el columnista René del Valle Rosas como por Berumen coinciden, se da por
subsanado dicho requerimiento en tiempo y forma, pero al analizar el informe,
al menos no alcanzamos a distinguir en dónde están los datos que coinciden
según el informe, porque ya revisando los anexos dentro del informe, en el
anexo uno se estampa, perdón en el anexo dos, se captura o se estampa esta
columna que se llama “Glosario del Momento”, que escribe René del Valle
Rosas y entonces aquí dice que la encuesta de Berumen, la casa
encuestadora ya refiriéndome a la columna, la casa encuestadora Berumen,
dio a conocer los más recientes resultados sobre la preferencia electoral en el
estado de Veracruz, en los cuales el candidato a la Gubernatura de la coalición
“Para Mejorar Veracruz”, Héctor Yunes va arriba según las mediciones si hoy
fueran las elecciones, Héctor tendría treinta y siete por ciento de la votación,
mientras que el panista Miguel Ángel Yunes se ubicaría más de diez puntos
abajo. Eso dijo el columnista en este “Glosario del Momento” y en el informe
se dice que los datos coinciden con los resultados de la encuesta Berumen.
Ahora vamos a revisar los resultados de la encuesta Berumen que también
vienen en el informe en el anexo, estoy tratando de ser rápido pero son varios
anexos. En el anexo tres, ya refiriéndose al requerimiento entregado por las
casas encuestadoras, entre ellas el Universal y ya refiriéndome ahora mismo
a la encuesta de Berumen y asociados del cinco de abril, pero los resultados
no coinciden y ese es el punto, que en el informe dice que sí coinciden la
referencia que hace el columnista con los datos de Berumen, pero lo cierto es
que no es verdad, porque los resultados de Berumen que aquí vienen también
en el anexo, se tiene que el candidato de la coalición “Para Rescatar Veracruz”,
según la encuesta de Berumen tiene treinta y siete puntos cero por ciento de
intención de voto, mientras que el candidato Héctor Yunes de la coalición “Para
Mejorar Veracruz”, tiene veintiséis punto siete por ciento. Entonces yo
solicitaría en todo caso, se corrija el informe porque no coinciden los resultados
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que menciona tanto el columnista como la casa encuestadora y que en todo
caso se requiera de nueva cuenta al columnista para que pueda decir de dónde
sacó los datos que refiere por un lado. Por otro lado, dentro del mismo informe
se contiene la encuesta pagada primero y luego publicada y también pagada
para su publicación, se llama una asociación ganadera, lo que a nosotros
bueno nos causa pues inquietud por decir lo menos, que “Frente Unido de
Ganaderos Organizados de México”, asociación civil cuyo responsable legal
es Nestor Octavio Raymundo Guerrero Sánchez, solicitó a la empresa
Databilio una encuesta y aquí mismo se agrega también cuánto costó y luego
pagó al Diario el Dictamen su publicación. Entonces, yo solicitaría a nombre
de mi representada se pudiera requerir a el “Frente Unidos de Ganaderos
Organizados de México”, primero su Acta Constitutiva y efectivamente poder
deducir que su representante legal es Nestor Octavio Reymundo Guerrero
Sánchez y luego si dentro de los fines que persigue el “Frente Unidos de
Ganaderos Organizados de México”, está la medición de las preferencias
electorales. Esas serían puntualmente las dos peticiones sobre el punto en
comento señor Presidente, muchas gracias.--------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. No sé si el señor Secretario
tiene alguna consideración al respecto.--------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite señor Presidente, con mucho gusto para hacer
un comentario a este, al respecto. Efectivamente, Berumen presenta una carta
sobre la información que es presentada al INE para que lo considere. Y por lo
que respecta a la ganadería, no tenemos facultad para requerirlo, sin embargo
está en el análisis de la Mesa de este Consejo. Quiero decirle también que el
caso de Berumen, adjuntó un comunicado de prensa donde se deslinda de la
publicación de resultados que son diferentes a los presentados en su
encuesta. Es cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------Presidente: Gracias. Consulte si hay participaciones en segunda ronda por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda se registra Encuentro Social señor Presidente.Presidente: Adelante señor representante.-------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Nuevamente como sucedió en la
Sesión Ordinaria de este Consejo de fecha veintinueve de marzo, queda
demostrado sin que sea atribuible al órgano, pero no está reglamentado en la
Ley y eso es claro. Queda demostrado que no hay una certeza en las
encuestas sobre su seriedad, no la hay porque bueno, sólo estamos a la
palabra del que la realiza y además existe la posibilidad de que cualquiera de
nosotros pueda entregar resultados de una encuesta como quedó asentada
esa posibilidad en el Acta correspondiente, de que cualquiera de nosotros
haga, entregue resultados de una encuesta argumentando una metodología y
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el OPLE cumple en su publicación con todo lo especificado que se debe
publicar. Pero no se reglamenta en la Ley y eso queda a futuro para los
legisladores que se verifique la autenticidad de los resultados con respecto de
la metodología para darle seriedad a las encuestas. Por consiguiente, las
encuestas en la actualidad son meros instrumentos mediáticos al servicio de
quienes pueden pagarlas, convirtiéndose como lo han dicho ya algunas
personas del ámbito político, en meros trajes a la medida para quienes tienen
los recursos suficientes para pagarlas. Han dejado de ser un instrumento de
percepción ciudadana, eso queda claro y demostrado por la falta de una
metodología para revisar la veracidad de los resultados con respecto de la
metodología que se argumenta haber utilizado. Es cuanto Presidente.---------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, consulte si hay
una participación en tercera ronda.--------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, no hay participantes en tercera ronda en este
punto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Proceda con el siguiente punto por favor.------------------------------Secretario: Señor Presidente, el siguiente punto se refiere a la cuenta que
rinde la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al artículo 52 de los
Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación electrónicos,
impresos, digitales, alternos y cine.--------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, 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.----------Secretario: En primera ronda se registra Acción Nacional.-------------------------Presidente: Adelante señor representante.---------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Este es el disco que se dice en el informe que se está
proporcionando y dice que se hace entrega del disco que guarda el reporte
semanal del once al diecisiete de abril, que es este que está en nuestra mano.
Sobre ese punto a reserva de verificar su contenido, nosotros en sesión
anterior hemos comentado sobre el tema del monitoreo de medios y que se
está realizando, que hemos detectado en diversas estaciones de radio
capsulas informativas, o que se disfrazan como capsulas informativas, pero lo
que son más bien es la publicación de notas en contra del candidato de la
coalición “Para Rescatar a Veracruz”, el Licenciado Miguel Ángel Yunes
Linares. Voy aprovechar en mi intervención, traigo aquí en mi máquina la
grabación que hicimos de todo un día de programación de una estación de
radio, “La ok, ciento cuatro punto uno FM”, no la voy a reproducir toda,
solamente voy ahora sí que a sintonizarla en los momentos en que se proyecta
esta información para que pueda, porque seguramente algunos no han
11

escuchado estas notas informativas, o estas capsulas o avances informativos
pero bueno, aquí los traigo:------------------------------------------------------------------Radiodifusora: “Héctor Yunes Landa, candidato del PRI y la coalición “Para
Mejorar Veracruz”, dijo que de llegar a Gobernar el Estado, se asegurará de
caminar de la mano con la Universidad Veracruzana, primero pagando la gran
deuda pendiente y segundo, lograr obtener más del ochenta por ciento de
recursos de las autoridades federales, como lo hacen otras universidades en
el país, informó Michel Rivera. En más noticias, la Consejera Electoral Eva
Barrientos Zepeda, informó que el próximo dieciséis de abril, se tendrá listo el
acuerdo por el cual se validarán las candidaturas independientes a Diputados
locales. A más tardar, tendríamos nosotros que ya bueno, la Comisión
sesionando el quince de abril y el Consejo General el dieciséis para estar
determinando ya hacer la declaratoria de candidatos.--------------------------------Radiodifusora: Yo le invito a que continúe con nuestra programación, más
tarde nuevas noticias, en contacto presentó avance informativo, Integrantes
del grupo Avanradio Xalapa. Héctor Yunes, candidato del PRI al Gobierno de
Veracruz, pide al candidato del PAN que demuestre que no tiene lado oscuro
en su pasado, que no es corrupto y que aclare el tema de PanamáPapers. A
medios de comunicación en su gira por la capital, el abanderado tricolor dijo
que como ciudadano exige a Miguel Ángel Yunes diga si está o no involucrado,
y que demuestre que no tiene algún dijo tufito de corrupción, informó Michel
Rivera”.-------------------------------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Solamente me voy a referir a esas dos, hay una serie de notas cada
hora, se proyecta este avance informativo de este programa que escuchas
toda la programación de esta radiodifusora y no hay, nunca existe el llamado
programa noticioso en contacto en esta radiodifusora, pero meten dentro de la
programación cada hora estas capsulitas informativas, pero todas
casualmente son de alguna manera camuflagiadas como notas, pero la
mayoría son en contra de nuestro candidato a Gobernador, el Licenciado
Miguel Ángel Yunes Linares. Entonces, dentro del tema del monitoreo, me
gustaría solicitar atentamente que se pueda hacer este monitoreo, voy a referir
las palabras de algún Consejero, esto lo hice de modo casero esta grabación,
pero ojalá que la empresa que está contratada, que tiene equipo, que tiene
todo un Software especializado para poder detectar este tipo de notas, pudiera
ayudarnos y se nos pueda también incorporar este tipo de flash informativos
en estas estaciones de radio. Esa sería puntualmente la solicitud Presidente,
muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite señor Presidente, para dar cuenta de la presencia
del representante del PT a las dieciocho cincuenta, Luis Vicente Aguilar
Castillo.----------------------------------------------------------------------------------------12

Presidente: Bienvenido. Consulte participaciones en segunda ronda señor
Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay registros de oradores en segunda ronda señor Presidente
de este punto.---------------------------------------------------------------------------------Presidente: Proceda con el siguiente punto por favor señor Secretario.-------Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere al informe
mensual de la Secretaría Ejecutiva en relación a las peticiones y
diligencias practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral.-Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los interesados por favor.---------Secretario: No hay registro de oradores para este punto señor Presidente.---Presidente: Gracias, proceda con el siguiente punto.-------------------------------Secretario: Perdón, de última hora se registra Acción Nacional.-----------------Presidente: Adelante señor representante.---------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. ¿Este tema es el punto número seis de la
Oficialía Electoral? Solamente que me llama la atención, la sesión convocada
es la sesión mensual correspondiente entiendo yo al mes de abril, pero sin
embargo en el informe que se rinde en el punto que estamos, se refieren todas
las actuaciones de la Oficialía Electoral del mes de marzo de dos mil dieciséis.
No se esto a qué se deba, si hay un error en el anexo del informe, porque todos
los procedimientos y todas las fechas de petición y de trámite, todo se refiere
al mes de marzo, pero debiera ser creo yo respecto del mes de abril, al menos
que estemos desfasados y que sea este el informe un mes después de las
actuaciones. Pero el artículo 46 me parece que se refiere al concluir el informe
el señor Secretario, en el último párrafo dice: Dando cumplimiento al artículo
46 del Reglamento para el ejercicio de la función electoral. Si analizáramos,
no sé si lo tenga el Secretario a la mano, pero el artículo 46 dice que se debe
de dar un informe mensual, si esto es así entonces hoy en día veintinueve de
abril deberíamos estar revisando las actuaciones de los procedimientos o de
los trámites atendidos de la Oficialía Electoral del mes de abril, no del mes de
marzo, esa sería la observación en primer lugar. En segundo lugar también
decir dentro del informe, se refiere: Por lo que se refiere a peticiones recibidas
en los consejos distritales, se atendieron siete peticiones que corresponden a
peticiones presentadas por los representantes de los Partidos Políticos como
resultado del ejercicio de la función de la Oficialía Electoral, se asentaron siete
actas de diligencias practicadas, se emitieron las copias correspondientes a
los solicitantes. Sobre este punto específicamente también debo decir que se
encuentra delegada la función, o la facultad, o la atribución de la Oficialía
Electoral en los distritos electorales con diversas personas, entre ellos el
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Secretario de los consejos distritales de este órgano electoral. Sin embargo
debo decir también y esto lo asiento en este momento para efectos de corregir
el procedimiento puesto que el distrito de Acayucan, nuestro representante
acudió de modo personal, hecho que prevé el propio Reglamento, es decir,
por comparecencia solicita el ejercicio de la función electoral para acudir a una
verificación, se hace la verificación pero a la hora de emitir el Acta se le dice
al representante que esta no fue autorizada desde la oficina central, es decir,
de acá de la ciudad de Xalapa, hecho que no prevé el Reglamento. Entonces,
la función de la Oficialía Electoral debe ser atendida de inmediato para verificar
si existe o no alguna violación al marco electoral vigente, pero el hecho de que
se tenga que pedir autorización a la oficina central aquí en Xalapa, obviamente
retrasa la atención de estas certificaciones. Esta situación se puede repetir en
los treinta distritos electorales y cada día ahora más que el próximo martes
inician ya las campañas electorales, se estará solicitando a Diputado Local, se
estará solicitando seguramente cada vez más que se realice esta actividad.
Entonces, para que ojalá desde este Consejo General, se de la instrucción con
toda oportunidad a quienes ejercen la Oficialía Electoral en los distritos
electorales para que puedan atender también estas solicitudes de verificación,
incluso por comparecencia sin hacerlo del conocimiento, o sin más bien sin la
autorización del órgano central, hecho que no prevé el Reglamento insisto.
Esa sería sobre el informe, los comentarios Presidente. Muchas gracias.------Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario, si tiene
algunos comentarios al respecto. ---------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Efectivamente, con lo que
respecta al informe mensual, los informes regularmente se dan una vez
vencido el mes, estamos a veintinueve y por lo regular hemos informado
siempre al concluir el mes. Por lo que respecta a los informes que se han
atendidos, usted ha sido testigo principalmente que se ha dado la atención
inmediata, incluso en algunas ocasiones hemos tenido el apresuramiento
derivado a que la solicitudes se hacen casi al cuarto para la hora en que se
tenga que desarrollar una actividad y se ha cumplido con la formalidad debida
por parte de la Oficialía Electoral. Y en el caso de lo que señala
específicamente del caso de Acayucan, el caso de Acayucan la persona que
fue a certificar no rindió el informe inmediatamente como lo establece el
artículo 32, pero por lo general hemos estado cumpliendo con toda
oportunidad a la solicitudes que nos han estado haciendo todos los Partidos
Políticos y en especial el de usted señor representante.-----------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, consulte en segunda ronda si hay
participaciones por favor.-------------------------------------------------------------------Secretario: No hay oradores en segunda ronda señor Presidente en este
punto.---------------------------------------------------------------------------------------------14

Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere al Informe de la
Secretaría sobre las resoluciones que le competen al Consejo General,
dictadas por los órganos jurisdiccionales.------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, pregunte por favor si alguien quiere hacer uso de la
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, no hay oradores para este punto.-----------------Presidente: Proceda por favor con el siguiente punto.------------------------------Secretario: Señor Presidente, el siguiente punto se refiere al Informe que
rinde la Secretaría Ejecutiva de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias.------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores
nuevamente para este punto. Señor Secretario, consulte si hay
participaciones.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: En primera ronda se registra Acción Nacional señor Presidente.-Presidente: Adelante señor representante.---------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Éste se refiere a las Quejas y Denuncias y a
los diversos procedimientos especiales sancionadores y ordinarios que se han
presentado ante esta autoridad, particularmente la Secretaría Ejecutiva. Debo
decir que en el caso del informe, al referirme al informe, hay varios asuntos
dentro del informe que se contienen, que no, a juicio de mi representada no
reunirían la intención, en el caso por ejemplo del procedimiento especial
sancionador que es que se atienda de manera inmediata la Queja y que se
verifique si hay o no alguna irregularidad y que en todo caso si existe se
sancione a el presunto infractor. La dilación en la resolución de las Quejas
precisamente ha motivado a que esta autoridad electoral como árbitro dentro
de la contienda electoral, se vea rebasada por la actuación de los diversos
actores políticos propiamente dicho. A mí me gustaría Presidente sobre este
punto, que se giraran las indicaciones que corresponda y si en todo caso no
hay personal suficiente para desahogar y diligenciar todas y cada una de las
Quejas que se presentan, pues entonces se contrate más personal que pueda
tener la capacidad suficiente para poder solventar de manera oportuna los
diversos procedimientos que se encuentran en este momento en trámite.
Quiero referirme específicamente el día lunes, hoy es ya viernes, presentamos
una Queja sobre un espectacular que contiene lo que hemos denominado
guerra sucia y hasta el día de hoy aún no se emite resolución alguna sobre las
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medidas cautelares que hemos solicitado, cuando debiera ser de inmediato
que se atienda esa solicitud y si hay lugar que se ordene por supuesto en el
caso específico el retiro inmediato de ese espectacular. No ha sido así y
entonces insisto, si pudiéramos revisar el informe y ver cuándo presentó el
escrito de Queja; cuándo se realizó la audiencia; cuándo se finalmente
determinó las medidas cautelares, podemos ver una dilación importante en el
trámite de esos procedimientos especiales sancionadores. Y por otro lado
también, al referirme sobre este informe a los procedimientos ordinarios y
específicamente quiero referirme al de iniciado a partir del procedimiento
especial sancionador por una inserción pagada en el diario “Enlace del Golfo”,
a la que apenas el día de ayer se realizó la audiencia y uno de los, el
denunciado mostraba una respuesta de este diario que le dio precisamente el
editor al denunciado, pero que este diario no ha rendido este informe a la
autoridad electoral, es decir, después de una serie de requerimientos, este
periódico ha hecho caso omiso a la autoridad electoral pero sí ha respondido
una petición ciudadana y mientras tanto la autoridad electoral no ha sido capaz
de emitir una sanción, o emitir una acción coercitiva para que se rinda el
informe que está solicitando y eso es grave, porque insisto, porque lo único
que refleja es que el árbitro electoral está siendo rebasado por los distintos
actores políticos, porque no ha habido un alto oportuno a las diversas acciones
que se están cometiendo y que en algún momento están siendo violatorias del
marco electoral vigente. Es cuanto señor Presidente.--------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, tuviera alguna
consideración a lo expresado por el señor representante.--------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Bueno, efectivamente el
Consejo General en reunión de trabajo ha hecho evaluaciones de las cargas
de trabajo de todas las áreas y efectivamente en el caso de la Dirección
Jurídica, ya se están tomando las previsiones para poder tener el mayor
número de personal requerido, pero aun así, el personal con el que se ha
contado ha hecho un trabajo pleno y firme en el desarrollo de esta actividad.
Por lo que refería al tema de las diligencias y por qué apenas lo informamos.
Las sesiones ordinarias por lo regular se convocan setenta y dos horas antes,
y en el caso especial nosotros no pudimos emitir esa información derivado a
que tuvimos que circular previamente la información, pero ya está diligenciada
y este, ya fueron remitidas para su efecto. En el caso del enlace del golfo, se
le notificó cuatro veces y éste no ha contestado y ya se ordenó el inicio de
proceso para su conocimiento señor representante.----------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, consulte participaciones en segunda
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay oradores en segunda ronda señor Presidente para este
punto.----------------------------------------------------------------------------------------------16

Presidente: Proceda con el siguiente punto por favor.-----------------------------Secretario: Señor Presidente, este se refiere a Asuntos Generales para la
consideración de esta mesa.-------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado por el
artículo 18 numeral seis del Reglamento de Sesiones del Consejo General,
solicito a ustedes expresen cuales serían los puntos que se podrían incluir en
Asuntos Generales, lo anterior con el propósito de que el Secretario tome nota
e informe de ello.------------------------------------------------------------------------------Secretario: El representante de Juan Bueno Torio, Eduardo de la Torre, su
asunto.--------------------------------------------------------------------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del
candidato Independiente Juan Bueno Torio: Con su venia señor
Presidente. Necesito hacerle algunas precisiones al punto cinco, al informe de
gestión financiera del primer trimestre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis que
se aprobó el día de ayer en este Consejo General. Gracias.-----------------------Secretario: Representantes de Acción Nacional.-------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Solicitaría se incluya en Asuntos Generales, son sobre las medidas
de seguridad para las bodegas electorales en los treinta consejos distritales
electorales. Gracias.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Representante del PRD.---------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Se trata del tema de las declaraciones de la
Consejera Electoral de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, sobre la
petición de la Rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de
Guevara.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Encuentro Social.--------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Declino.-----------------------------------------------------------------Secretario: Representante de Morena.--------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
El punto del profesionalismo, la imparcialidad, la transparencia y la legalidad
en el Consejo General del OPLE en Veracruz.-----------------------------------------Presidente: Hacemos un resumen de quienes participan y de qué temas señor
Secretario para que iniciemos.--------------------------------------------------------------Secretario: Del Candidato Independiente, la precisión del punto cinco,
financiero.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Perdón, ahorita nada más estamos haciendo, ahorita tiene el uso
de la voz. Quisiera me relacionará las participaciones para que quede claro
cuáles son los temas que vamos a tratar. Ese es uno, ¿El segundo?------------17

Secretario: Acción Nacional, medidas de seguridad en los treinta Consejos
Distritales, básicamente en las bodegas. PRD: La declaración de la Consejera
Electoral del INE de la Rectora de la Universidad Veracruzana y Morena: Sobre
la imparcialidad, transparencia y legalidad.----------------------------------------------Presidente: Okey, muchas gracias. Tiene el uso de la voz, el representante
del Candidato Independiente Juan Bueno. Adelante señor representante.-----Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del
Candidato Independiente Juan Bueno Torio: Con su venia, señor
Presidente. Ayer en la sesión de trabajo, muchos de los representantes de los
Partidos y un servidor, habíamos comentado que no habíamos leído ese punto
porque había llegado de un correo particular, se va hacer la corrección, pero
me di a la tarea por supuesto de leer el Informe y lo primero que violenta el
Informe es el artículo 179, dos párrafo del Código Financiero, que establece
que después de que se termina el trimestre tendrán quince días hábiles para
tener ese Informe enviarlo al Congreso hacerlo público en el portal, en este
caso de este Instituto y fue violado, fue violentado este Código Financiero, no
solamente ya la legalidad electoral sino van avanzando en violentar otros
ordenamientos jurídicos. El texto dice que hay un adeudo a MetLife por
pensión de retiro, nunca dicen quién es, hay otro tercer punto, hay un adeudo
de casi $4´000.000.00 (cuatro millones de pesos 00/m.n) por concepto de
impuestos y bueno como esto es una fiesta, el dieciocho y el diecinueve de
abril nos enteramos que ya se publicó en la Gaceta, que existe la licitación
LPEOPLEV-401A02-001/2016 para licitar, para comprar cuarenta vehículos.
Entonces, creo que entre el despilfarro, los adeudos, la poca racionalidad
financiera que tiene este Consejo General, si me parece muy pertinente
porque ayer se aprobó, hacer estas observaciones al Informe de Gestión
Financiera del primer trimestre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis y
puntualizar, eso solamente fue una revisión de menos de un día, esperemos
que no aparezcan más cosas a lo largo de la revisión puntual que seguiremos
realizando. Gracias.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz, el
representante del Partido Acción Nacional, referente a las medidas de
seguridad en los Consejos Distritales, especialmente en las bodegas.
Adelante, señor representante.-------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Iniciaré mi participación comentando que
estamos ya prácticamente a un mes de la Jornada Electoral, está concluyendo
el mes de abril y entramos ya al mes de mayo y el cinco de junio, efectivamente
será la Jornada Electoral. Entonces, me parece que es bastante oportuno que
desde este órgano de dirección se puedan emitir los lineamientos para las
medidas de seguridad que habrán de darse en los Consejos Distritales
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particularmente en la bodega electoral que albergará los paquetes electorales
el día de la Jornada Electoral, medidas de seguridad que nosotros solicitamos,
que no sólo sean externas, sino que también dentro de la propia bodega se
pueda y fuera de ésta se puedan instalar cámaras de video vigilancia de
transmisión continua por internet, en la que se pueda estar efectivamente
verificando todo lo que suceda dentro de la bodega y fuera de ella, entonces
creo que esta medida contribuirá a darle certeza a que los resultados que se
contengan dentro de los paquetes electorales no sean alterados y creo que
esto conviene a todos, tanto a la autoridad electoral como a los representantes
de los Partidos Políticos, por supuesto también solicitaría que se puedan emitir
sellos de seguridad con algún tipo de holograma, con algún tipo de cinta
especial que inhabilite o cancele la puerta de acceso a las bodegas hasta que
finalmente una vez ingresado el último paquete electoral se abra de nueva
cuenta para el cómputo distrital y también que se puedan designar o acreditar
representantes de los Partidos Políticos, además de los acreditados ante los
Consejos Distritales para efectos de esta vigilancia en las bodegas electorales
que por supuesto estarían fuera de la bodega electoral. Entonces, creo que
estas medidas, estas tres medidas de seguridad que estamos solicitando que
es la instalación de cámaras de video vigilancia dentro y fuera de la bodega
electoral de transmisión continua, los sellos de seguridad con hologramas de
seguridad y la acreditación de representantes de los Partidos Políticos y debo
decir también de los candidatos independientes que de alguna manera
custodien o vigilen el acceso de la bodega electoral una vez ingresado el último
paquete electoral sellada la puerta de acceso. Esa sería puntualmente la
petición y me gustaría escuchar el tratamiento de esta. Gracias Presidente.--Presidente: Muchas gracias, señor representante. Señor Consejero Jorge
Hernández y Hernández alguna consideración al respecto.------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Buenas
tardes a todos y a todas. En términos del Acuerdo 122 emitido por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral específicamente en el apartado uno
punto dos de dicho Acuerdo, se prevé todo lo relativo a las bodegas y a su
equipamiento. En el mes de marzo personal de la Dirección de Administración
y de la Dirección de Organización acudieron a cada uno de los treinta
inmuebles en donde están ubicados los Consejos Distritales y verificaron el
espacio para las bodegas electorales, se levantó un inventario de
necesidades, la semana pasada los Consejos Distritales ya están en el
equipamiento de las bodegas, se están tapando ventanas, se les está
poniendo cancelería a todas a donde hay ventanas, candados de seguridad,
etcétera. Lo que está pendiente y es un tema que ya lo tocamos en varias
reuniones con Consejeros y con directores, es el tema de la video vigilancia a
las bodegas electorales, se le hará un requerimiento adicional a la empresa de
19

seguridad privada que atiende a cada uno de los treinta Consejos Distritales
para enfocar una cámara directamente al acceso de las bodegas electorales.
Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Alguna otra consideración señor representante sobre este
punto? Adelante.--------------------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: A mí me parece muy atinado lo que comenta el Consejero
Hernández, solamente me gustaría agregar además de la cámara externa que
vigile la puerta de acceso que también se pudiera considerar dentro de la
bodega también la instalación de cámaras, porque no vaya a hacer que se nos
aparezca un fantasma por ahí dentro, para tener la plena seguridad que ante
la mínima sospecha vayamos al video y veamos que no pasó absolutamente
nada ni dentro ni fuera. Entonces, creo que sería oportuno y bueno también
las otras dos, Consejero no sé si pudieran también atenderse, los sellos,
regularmente se hace en una hoja en blanco y se estampan las firmas de los
Consejeros, de los representantes, se ponen los sellos, no sé si pudiera
hacerse algo ya ahorita con la tecnología, algo más sofisticado, algo más
especial y en la otra, considerar también que se pudieran acreditar el
resguardo o la vigilancia de los representantes de Partidos Políticos y
candidatos fuera de la bodega electoral. Gracias.-----------------------------Presidente: Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz,
¿Sobre el mismo tema? Adelante.---------------------------------------------------------Gonzálo de Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente. Sobre
el mismo tema y de manera breve, sobre el propio Acuerdo del Consejo
General número 122 del dos mil dieciséis, efectivamente en el acuerdo
primero, base I, arábigo 1 establece lo correspondiente a la bodega electoral,
nos sumamos a la petición en el sentido estricto de que aquí la fecha que
refleja evidentemente es el veintiocho de abril, nos permitan conocer cuáles
van a ser las implementaciones que se puedan generar una vez, como lo ha
referido el Consejero Jorge Hernández y Hernández para también estar en su
momento preparados o conocedores de cuáles serían esos mecanismos y
finalmente coadyuvar por parte de las representaciones de los Partidos
Políticos a fortalecer este tipo de medidas o este tipo de implementaciones que
por supuesto no están por demás. Es cuanto, señor Consejero Presidente,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz, el
representante del Partido de la Revolución Democrática, en relación con las
declaraciones de una Consejera de la Junta Local, más bien del Consejo Local
del INE, adelante.-------------------------------------------------------------------------------
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Inocencio Martínez Cortes, representante por única ocasión del Partido
de la Revolución Democrática: Muchas gracias Presidente, buenas tardes a
todos. Aunque es un tema que me comentan ya fue tratado por nuestro amigo
Eduardo de la Torre Jaramillo en otro Órgano Electoral, mi obligación es dejar
constancia sobre este tema que me parece importante y relevante para el
estado de Veracruz. Empezaría preguntando yo, ¿Quién es María Luisa
Marrugat Castillo? Para nosotros es una abogada, vinculada a Gabriel
Deantes y a su alfil Víctor Moctezuma, que pertenece al muy conocido por
desprestigiado “Colegio de Profesionales Electorales”, organización que fue
denunciada por el año dos mil quince ante la FEPADE por supuestos delitos
electorales. Dicha Consejera señaló: Aunque no viola la veda electoral, la
Rectora de la Universidad Veracruzana UV, Sara Ladrón de Guevara, debería
evitar tocar temas sensibles que pudieran influir en la votación del electorado,
como lo es el adeudo que tiene el Gobierno del Estado, recomendó la
Consejera Electoral de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, María
Luisa Marrugat Castillo, la funcionaria electoral apuntó que Ladrón de Guevara
estaría contradiciéndose, ya que, previo a la elección refirió que no habría
marchas ni manifestaciones para evitar influir en los próximos comicios pero
continúa haciendo declaraciones al respecto. La Consejera, de manera
personal, afirmó que aunque no ve mayor gravedad en que la máxima
autoridad de la casa de estudios hable acerca de los $2´300.000.00 (dos mil
trescientos millones de pesos 00/m.n) que aún no le finiquita el Estado,
algunas personas sí podrían observar algún tipo de incitación del voto, por ello,
reiteró, lo mejor sería que el tema se toque hasta concluir las elecciones
locales. Pero razonemos, ¿En qué momento la Rectora llevó a cabo una
incitación al voto? ¿A favor de quién? ¿En contra de quién? La Rectora
únicamente exige lo que le deben a la UV, por tanto, el problema real es que
el gobierno de Javier Duarte le debe $2´300.000.00 (dos mil trescientos
millones de pesos) a la Universidad Veracruzana, como no se los puede pagar,
o no se los quiere pagar y la Rectora se los exige, el Gobernador utilizó
nuevamente a uno de sus “propios” y para ser más cínico todavía lo hizo en
voz de una Consejera Electoral María Luisa Marrugat Castillo recriminó a la
Rectora Sara ladrón de Guevara, a quien le solicitó no reclamar el dinero que
se le debe a la Universidad Veracruzana, porque, bajo la óptica “gobiernista”
de Marrugat, eso podría “incitar” a votar por un candidato en específico, claro
que sin decir a cual y que mejor lo haga una vez que las elecciones se hayan
llevado a cabo. ¿Conocerá la Consejera Marrugat el artículo 6 constitucional?
¿O el 19 y 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿A caso
sabe qué dicen los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos? ¿Sabrá lo que dice al respecto, los artículos 13 y 14 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos? ¿O el artículo 4 de la
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre? ¿O lo que
consigna el artículo 10 de la Convención europea para la Protección de los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales? Seguro estoy de que no
los conoce, y es que si los conociera sabría que todos hablan acerca de la
libertad de expresión y lo reconocen como un derecho humano y fundamental,
pero la Consejera Marrugat, para quedar bien con su jefe, le quiere imponer
una Ley mordaza a nuestra valiente Rectora, la cual por cierto lo único que
hace es defender a la Universidad y a sus integrantes, llámese estudiantes,
empleados o catedráticos, los recursos económicos les pertenecen a ellos, la
Rectora solamente es la que les da voz y la que de manera cortés pero
enérgica, exige se le pague a la Máxima Casa de Estudios de nuestro Estado
y del sureste del país lo que se le debe. Por cierto, la Rectora no actúa sola
exclusivamente, la acompañan los integrantes de la Junta de Gobierno,
mismos que en marzo pasado hicieron llegar una denuncia por falta de pago
del Gobierno del Estado ante la ONU, en efecto, la Junta de Gobierno de la
Universidad Veracruzana envió con fecha dieciocho de marzo del año en curso
una carta de denuncia por violación del derecho a la enseñanza superior en el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave al Señor Kishore Singh, relator sobre
el Derecho a la Educación del Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza. El envío
de la carta de denuncia al relator especial se ha notificado para su
conocimiento, en atención a la competencia institucional que les corresponde
atender a Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública; Claudia Ruiz
Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores; Roberto Campa Cifrán,
Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Juan
Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación del Senado;
Hortensia Aragón Castillo, Presidenta de la Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Asimismo el día veinte de abril presentó ante al representante adjunto en
México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos una solicitud de seguimiento al caso de la UV en el marco
de su competencia. Es necesario insistir, la Rectora no actúa sola, la
acompañan cientos de miles de estudiantes universitarios, catedráticos,
artistas, padres de familia, jóvenes de bachillerato y el pueblo de Veracruz en
general, las únicas personas que no acompañan a la Rectora son Javier
Duarte y sus secuaces, ¡Ah! Y por supuesto, María Luisa Marrugat Castillo.
Desde aquí, le exijo a la Consejera Marrugat una disculpa pública para con la
Doctora Sara Delfina Ladrón de Guevara, o en el mejor de los casos, su
renuncia con carácter de irrevocable a su cargo como Consejera Electoral del
Consejo Local del INE en Veracruz, ya que si no lleva a cabo una de las dos
recomendaciones, la vamos a denunciar ante la Contraloría del INE y a exhibir
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ante la opinión pública, porque queremos que recuerde la Consejera, como lo
decía una gestora social metida a la política, ¡La Rectora, no está sola! Muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz, el
representante del Partido Morena, en relación con un tema sobre algunas
apreciaciones sobre el Consejo General del OPLE. Adelante.---------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Gracias Presidente, buenas tardes a todas y a todos. Hemos observado con
preocupación, como se va generando un proceso de judicialización del
Proceso Electoral y la pérdida de confianza de la población en las Instituciones.
El actual Proceso Electoral, se resolverá principalmente en Tribunales, cuatro
fuentes de normas que se están usando para regular estas elecciones, las
hacen demasiado complejas y el resultado es la falta de certeza jurídica, así,
cada paso del Proceso es impugnable desde el propio origen, los funcionarios
públicos que deberían ser garantes de la Ley, se convierten además en fuente
de confianza para todos, por la voluntad manifiesta de torcer los Procesos y
pretender ofender el sentido común de la población pretendiendo incluso
engañarlo. Hace dos días, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, emitió una resolución que revocó las sentencias del
Tribunal Electoral del estado de Veracruz, relativas a los procedimientos
especiales sancionadores interpuestos por Morena, el PT y el PAN, en contra
del Gobernador Javier Duarte por su participación activa en pleno Proceso
Electoral violentando los principios rectores de imparcialidad y equidad, al igual
que el artículo 134 constitucional, al utilizar recursos públicos en su indebida
participación además de organizar y estar presentes en eventos del PRI en
días y horas hábiles, por lo que la Sala Superior le ordena al Tribunal del
Estado valorar debidamente las pruebas y que emita una nueva resolución y
que de acreditarse, las violaciones que se le imputa, se determine en su caso
las sanciones que se les deban imponer al propio Gobernador, con esta
resolución, se hace evidente la sumisión de los magistrados del Tribunal
Electoral Estatal con el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, es decir, no sólo
en este caso este Consejo General apretado de por sí en su presupuesto por
el mismo Gobernador y el actuar de alguno de sus miembros, sino también el
Órgano jurisdiccional del Estado que está estrenando nuevos integrantes y
que de manera igual siguen con las mismas mañas y no actúan con total
autonomía, independencia, violando con ello por demás en forma evidente y
notoria los principios rectores de la función electoral. En igual sentido, algunos
miembros de este Consejo General con la voluntad de proteger y alentar
acciones ilegales a los contendientes propiciando un clima de autoridad y
basándose en formalidades administrativas, que por cierto cubriremos a
cabalidad, en este Consejo, por ejemplo, se pretende desechar una queja que
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interpusimos por calumnias contra el dirigente Nacional de Morena, como
denunciamos en la Sesión del Consejo General del día dieciséis de abril del
dos mil dieciséis, en el grupo virtual denominado “Representantes OPLEV” de
la aplicación informática para tener móviles conocida como “Whatsapp”, es un
medio informativo digital, que el Consejero Presidente utiliza habitualmente
para emitir comunicados y avisos formales a los representantes de los Partidos
Políticos, un audio diario denominado “OPLE informativo” y administrado a
través de Carlos Tercero Solís, quien hasta ahora está registrado como Jefe
de Asesores del propio Consejo, permitió que el entonces representante del
Partido de la Revolución Democrática publicará una caricatura, que horas
antes había mostrado en una conferencia de prensa, donde calumnió a
Morena y a su dirigente nacional, solicité en mi intervención en la Sesión de
este Consejo el dieciséis de abril, se certificarán estos hechos para evitar que
pudieran modificarse las evidencias en el grupo, al ciudadano Secretario
Ejecutivo de este Congreso, le mostramos la pantalla de nuestro teléfono aún
permanece esta caricatura que pretende denostar a nuestro dirigente y a
nuestro Partido y me informan que esto no puede borrarse de esta aplicación,
por lo cual sigue manteniéndose esta actitud de denostar a uno de los Partidos
que formamos parte de este Consejo, esto lo ha permitido el Presidente, no ha
declarado nada en relación con esto, no ha hecho una medida correctiva y
está dañando obviamente en forma parcial a uno de los integrantes y a uno de
los contendientes de este propio Consejo y este Proceso Electoral. El
administrador de este medio llamado “Representantes OPLEV”, Carlos Arturo
Tercero Solís, ni el Presidente externaron en ningún momento opinión
contraria a este uso de este canal de comunicación del OPLE, por lo que
consintieron a un hecho con el objetivo de denostar a uno de los Partidos con
representación al Consejo, tuvieron conocimiento de este hecho incluso ante
una denuncia pública y aquí ante ustedes que se hizo y no hicieron más. La
Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales establece que los
Organismos Públicos Locales serán profesionales en su desempeño y se
regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad,
máxima publicidad y objetividad, también el artículo 499 de la LEGIPE dice
que constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades de los
servidores públicos según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la
Unión, de los poderes locales, Órganos de Gobierno municipales, Órganos de
Gobierno del Distrito Federal, Órganos autónomos y cualquier otro ente
público; inciso c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido
por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad
de la competencia entre los Partidos Políticos entre los aspirantes,
precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales. Morena por
supuesto acudirá ante el Consejo General del INE para que intervenga y revise
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el cumplimiento del principio de imparcialidad en este Órgano, empezando por
su Presidente. Solicitamos nuevamente la información completa de la
información sobre el sitio de la aplicación de Whatsapp denominada
“Representantes OPLEV” que el C. Presidente del Consejo diga si es el medio
de comunicación institucional en su oficina con los representantes de los
Partidos Políticos, sino para no tomarlo en cuenta desde ahora por supuesto,
quién es el responsable de su funcionamiento el funcionamiento jurídico del
mismo y la operación, generalmente quiénes están registrados virtualmente en
el mismo sitio y una copia certificada por ustedes de todos los comentarios,
audios, textos, imágenes que sean publicados en dicho medio electrónico.
Sobre la transparencia, el artículo 40 fracción XIII del Código Electoral para el
estado de Veracruz, establece como un derecho de los Partidos Políticos, de
recibir las aportaciones que apruebe el Consejo General por concepto de
representación de cada Partido Político ante el mismo Consejo, atendiendo a
la disponibilidad presupuestal del Instituto, el Acuerdo IEV-OPLE/CG/17-2015
publicado el veintinueve de octubre de dos mil quince en la página oficial de
internet de este Consejo General, establece acuerdo primero: Se aprueba la
retribución económica de Ley, por concepto de representación de los Partidos
Políticos ante el Consejo General de acuerdo a la suficiencia presupuestal,
esto es, se trata de un gasto previsto en la Ley, sin embargo, al revisar la
información del portal de Transparencia de este Consejo, no fue posible
localizar la información contable sobre este gasto; solicitamos por escrito el
dieciséis de abril pasado a la Presidencia se detallarán una serie de gastos
entre los que se pidió formalmente saber ¿A cuánto asciende y a cuánto ha
ascendido las cantidades entregadas a las representaciones de todos los
Partidos Políticos? ¿Cómo se calcularon estos montos y cómo se comprueban
estos gastos? Los montos no están establecidos en el Acuerdo y Morena no
está de acuerdo con el hecho de que no se conozcan los recursos que reciben
las representaciones, Morena ha recibido en los últimos meses $70.000.00
(setenta mil pesos 00/100 M.N) más el apoyo de un asistente a cargo de la
administración del OPLE por $10.000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N)
queremos saber cuánto han recibido las demás representaciones, porque
luego dicen representantes, es para las representaciones y poder atender a
trece comisiones en las cuales se establecen precisamente los convenios.
Necesitamos que la población sepa de manera clara cuánto reciben realmente
cada uno de los Partidos por su participación en este Proceso. Un tercer
elemento que tiene que ver con la legalidad y con los riesgos que corre una
mala organización del Proceso Electoral es lo siguiente; este Proceso Electoral
para nosotros está minado por pifias legales, contrasentidos jurídicos y
manipulaciones legaloides para beneficiar a algunos Partidos en detrimento de
otros. El abuso de asignar más recursos a los Partidos grandes y a los Partidos
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frente al Candidato Independiente garantiza la violación del principio de
equidad pero también al principio de legalidad e incluso pone en riesgo a
candidaturas que rebasen los topes de campaña usando los espacios públicos
excesivos asignados, en los Distritos se han asignado por Partido los metros
cuadrados que tendrán que usar, si los usaran podrían rebasar los topes de
campaña incluso estos mismos Partidos de la Coalición, señalamos este
elemento porque no importa que se abra una posibilidad de que se defienda
la gente de la propia Coalición pero también están los votantes que deben ser
defendidos sus derechos. Es cuanto Presidente, ya sé que están apurados
porque algunos no quieren escuchar algunas cosas, no importa, le pediría la
respuesta convenida a estas observaciones. Es cuanto.----------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Yo le voy a dar respuesta a
unas tres cosas, porque creo que fueron un poco más pero tres muy concretas.
Mire, primero el famoso chat que usted saca y que magnifica y que sesga con
sus declaraciones, este chat es un chat privado, de comunicación ágil donde
mi coordinador de asesores les da alguna información a los representantes de
los Partidos Políticos para que estén atentos a alguna reunión, alguna reunión
previa, alguna situación, todo lo que es formal, legal y oficial se lo damos por
escrito, ese chat ha servido solamente para agilizar alguna información para
los representantes que por supuesto si usted no está de acuerdo
inmediatamente será retirado de ese chat, porque no es un chat oficial, es un
chat, le insisto para agilizar alguna comunicación con los representantes del
cual todos han estado de acuerdo y todos han sido beneficiados con esa
información ágil, y en esta mesa así se ha dicho y le digo que usted sesga la
información, porque usted dice que el coordinador de asesores permitió que
un representante pusiera una caricatura o algo así que usted menciona ¿No?
Pues es un chat yo no sé él podía no permitirlo que de mutuo propio uno de
los integrantes, pues ponga una caricatura, ¡Pues yo no sé de qué forma
podría! A menos de que cierre el chat y entonces, pues ya, ósea es que usted
dice “permitió” y es donde digo que usted sesga lo que está diciendo, no lo
permitió, se dio el hecho, si se dio, pero inclusive si usted lo lee más adelante
el mismo coordinador de asesores inmediatamente puso “recuerden el pacto
de civilidad” como diciendo “moción al ordenen en el chat” léalo usted, eso
usted no la ha dicho ¿Verdad? Nada más dice lo otro, pero no dice lo otro.
Ósea número uno ¡No lo permitió! Digo para que aclaremos, ¡No lo permitió!
Alguien lo puso, un representante, un Partido, segundo, tanto no estuvo de
acuerdo el coordinador de asesores que ahí usted lo tiene como dice en la
pantalla, inmediatamente puso “recuerden el pacto de civilidad” como diciendo
esas cosas no hay que usarlas aquí en chat, entonces con eso yo le demuestro
claramente que usted está sesgando lo que dice y lo que estoy diciendo se
puede comprobar automáticamente, pero le digo, le reitero en el caso de usted
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que veo que le inconforma mucho ese chat inmediatamente lo vamos a retirar
del chat y todo se le hará por escrito oficialmente para que usted no se pueda
molestar o inconformar, porque le digo no es un chat oficial, entonces
solamente estarán, pues quienes quieran estar, que se les avise con un poco
más de tiempo alguna reunión o alguna cuestión, pero no se preocupe usted
será adecuadamente informado por los conductos oficiales y por escrito o por
un correo institucional que usted proporcione, ósea yo creo no hay porque
magnificar este tema, porque le repito era un chat privado de agilidad de
información de conformidad con los representantes de los Partidos, entonces
el señor ¡No lo permitió! alguien lo puso, y el señor llamo la atención a eso,
entonces es muy diferente lo que yo digo a lo que usted dice, ósea ya cambia
la perspectiva de quien maneja el chat ¿No? Al contrario él dijo no se debe
hacer esto ¿No? Pero bueno ese es un tema. Segundo, yo no sé qué tenga
que ver la credibilidad del OPLE con nuestro sistema jurisdiccional, usted dice
que se judicializa y que están judicializando, pues yo creo que eso no es
nuevo, yo creo que todos los Procesos Electorales para eso existe nuestro
sistema jurisdiccional de impugnaciones, donde van al Tribunal y del Tribunal
Electoral del Estado pueden ir a la Sala Superior, y donde muchas veces el
mismo Tribunal Electoral, a nosotros nos puede revocar o confirmar nuestros
Acuerdos el Tribunal y al Tribunal le puede confirmar o revocar sus Acuerdos
la Sala Superior con sus resoluciones, eso no tiene nada de extraño ni de
extraordinario, es parte de nuestro sistema, está en la Ley, es legal, para eso
se creó, entonces yo no sé qué tenga que ver con la credibilidad del OPLE
porque usted así lo maneja dice “es que queda en duda la credibilidad del
OPLE porque está judicializando el Proceso”, pues digo ni es el primer Proceso
y esto ya se viene dando y se va a seguir dando, porque para eso se creó,
precisamente para eso se creó para que cuando alguien no está de acuerdo
con el Consejo General o con el Tribunal Electoral, bueno hay otras
Instituciones superiores que podrán revisar y resolver al respecto, entonces yo
también pienso que esa información o esa aseveración de usted tampoco
procede que tenga que ver la credibilidad con el sistema jurisdiccional que
tenemos en México, ese es otro punto. El tercero que le voy a contestar
referente a lo que dice usted de los representantes de los Partidos, si usted
metió ese escrito ahorita lo voy a revisar, créame se le va a contestar muy
puntualmente, con toda la transparencia que el caso requiere, con toda la
información que usted está pidiendo, eso no tenga duda, es un presupuesto
público que el OPLE ejerce y se la dará la información completa al cien por
ciento, ahorita voy a verificar ese documento que usted dice que metió y tenga
por seguro que se le contestará adecuadamente, son los tres comentarios que
yo haría de entre las cosas que usted dijo sólo por puntualizar, porque muchas
veces creo que no debemos de sacar de contexto, porque con algunas
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expresiones parecería, pues que estamos haciendo las cosas mal y en el caso
del chat, en el caso del sistema de impugnaciones que tenemos, pues creo
que deja claro que no estamos haciendo nada indebido y el tercer punto de los
representantes de los Partidos es lo mismo, pasó por Acuerdo general del
Consejo, todo mundo está enterado, yo no le veo la novedad, pero sin embargo
le vamos a dar la información muy puntual a usted de lo que los Partidos
incluyendo el suyo han recibido por parte del OPLE, ósea se lo ofrezco muy
puntualmente, ahorita lo reviso y le ofrezco que el próximo día hábil yo le estaré
contestando muy puntualmente el documento, ósea muy puntual. Hemos
terminado las participaciones señor Secretario continúe con la Sesión por
favor. Adelante representante de Morena, con todo gusto.-------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Le solicito atentamente que pueda primero brindarme una copia certificada del
acta, tanto de esta Sesión como la del día dieciséis de abril que fue aprobada
el día de hoy. Segundo las afirmaciones que hace, ¡Qué bueno! que las haga
en público, le voy a solicitar una copia del audio de esta Sesión, porque vamos
a someter a consideración de otro Órgano las opiniones de como Presidente
usted da acerca de un medio de comunicación formal, no formal, como usted
quiera, vamos a ver lo que dice el INE, por ejemplo; tercero, la credibilidad en
relación con el sistema, todos los días aquí se revisa, vamos a ver cuántos
Acuerdos inconstitucionales se sostienen, para ver el criterio jurídico de este
Órgano, me va a contestar plenamente lo que le pregunte acerca de la
información que tendría que ser información pública que debería estar en la
página de Transparencia del OPLE y que no está hasta este día, el dinero que
maneja usted es dinero público y va efectivamente a recibir el trato y la revisión
que tiene que recibir, a mí no me interesa lo que hayan aportado todos los
Partidos Políticos incluido el representante previo mío, a mí lo que me interesa
es que el pueblo veracruzano tenga claro cuánto le cuesta la estancia de este
Órgano aquí y los representantes de los Partidos Políticos también den
cuentas claras, incluso frente a sus propias instituciones, eso me interesa
porque son recursos públicos, entonces, debería haberme contestado en
términos constitucionales ¡Ya! Lo va a hacer cuando usted quiera, está bien
¡Hágalo! ¡Hágalo formalmente! Y vamos a tener los elementos legales para
establecer, entonces jurídicamente lo que corresponde. Le agradezco mucho
la atención.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Claro que sí. Tres acotaciones para cerrar mi intervención. Dice
usted que le contestaré en términos constitucionales, por supuesto, no cuando
yo quiera, el artículo 8 constitucional de petición da cuarenta y cinco días para
contestarle señor representante digo, si usted se alude a la Constitución
estamos dentro, estoy en el uso de la voz, estamos en tiempo, segundo, yo le
pido al señor Secretario anote la solicitud del señor representante de las copias
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certificadas que solicita para proporcionárselas, entonces nada más esas
precisiones ¿No? Señor Secretario continúe con la Sesión por favor, a ver
señor representante.--------------------------------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
¿Le tardará cuarenta y cinco días revisar sus archivos? ¿Usará los cuarenta y
cinco días para que sea después de la elección? Gracias.-------------------------Presidente: No, solamente le manifesté lo que dice el artículo 8 constitucional,
pero ya le dije que el lunes se lo vamos a entregar, ¿Alguna intervención?
Tendría que ser sobre el mismo tema sino porque ya cerramos, ¿Si es sobre
el mismo tema? Adelante señor representante.----------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Si Presidente. Primero estos Asuntos Generales no se encuentran
debidamente reglamentado, creo yo, en el Reglamento propiamente del
Consejo, de las Sesiones del Consejo General sobre el número de rondas y el
tiempo, entones más bien parecía que ya era un diálogo entre su Presidencia
y el señor representante de Morena. Solamente diré en el tema específico del
chat al que se refirió el representante de Morena y que usted dio respuesta
que efectivamente se trata de un chat privado en el que está quien quiera estar
porque también existe la función dentro de la aplicación del Whatssap de
salirse del chat, hace alusión a una caricatura, aquí la tengo en mi aparato
telefónico ciertamente, pero esta caricatura si la analizáramos a detalle, pues
no dice nada, no hace alusión alguna a persona alguna, hay ciertamente
algunas figuras que si analizáramos tampoco tienen algunas semejanzas con
alguna persona en particular real y dice “Circo Tucom, este circo no lo tiene ni
Obama” es todo lo que dice, no hace relación o referencia alguna a persona,
candidato o Partido Político alguno, para que quede claro, porque me
considero desde mi muy particular punto de vista que se ha hecho una
exageración sobre esa imagen insertada en ese chat. Es cuanto Presidente.-Presidente: Gracias, señor representante. Adelante, señor representante de
Morena.-------------------------------------------------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Que bien que entren los compañeros de los Partidos Políticos a revisar, el
tema es que esta imagen se relaciona con una denuncia formal que hicimos
por la declaración del Partido del Trabajo, ¡Perdón! Del Partido de la
Revolución Democrática y que muestra precisamente esta imagen que es la
misma, la muestra la misma persona y la Presidencia tenía conocimiento de
esto y fue desechada, simple y llanamente por frívola. Ósea el tema es que si
se correlaciona correctamente los hechos que estamos planteando yendo a
fondo del tema, entonces veríamos esta relación, fue la misma caricatura que
el señor Sergio Rodríguez enseñó, señaló y ya se puede correlacionar
precisamente en los hechos. Entonces, bueno el tema es la responsabilidad
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con que aquí se tomen las denuncias y como no se había certificado esta
imagen, no la pudimos ofrecer como prueba, en su momento.--------------------Presidente: Un segundo, pidió el uso de la voz, el representante de Nueva
Alianza, adelante por favor.------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente. En este
tema evidentemente, nos interesa dar una opinión, esta opinión evidentemente
tampoco es a título personal, no es a mutuo propio, es una opinión en razón
de los postulados y la filosofía que Nueva Alianza como Partido Político
Nacional ostenta. Se hace referencia efectivamente a una caricatura por
llamarlo de alguna manera, evidentemente para algunos otros es un arte
gráfico, pero nosotros no somos expertos en el tema y por lo tanto nos vamos
con el sentido más coloquial de interpretarlo como una caricatura,
probablemente un desconocimiento o una falta de información o inexperiencia
política personal, lo tengo que decir me impediría saber efectivamente la
connotación porque de manera precisa no la vislumbro, entiendo que quienes
de alguna manera perciban una afectación o sientan una persecución o
consideren que genera algún tipo de vulneración, algún tipo de esfera política,
jurídica o electoral evidentemente están en todo su derecho de recurrir a través
de la vía administrativo jurisdiccional correspondiente. Somos completamente
entendedores del tema y entendedores de la mecánica y la dinámica que todos
y cada uno de las representaciones que estamos integrando este Consejo
General tenemos que realizar en razón precisamente de nuestros postulados
estatutarios, documentos básicos y demás, evidentemente estamos en un
Proceso Electoral y evidentemente estamos ya muy cercanos a una jornada
comicial. Entendemos perfectamente los matices y las sobredimensiones que
se pretendan dar incluso aún a pesar de tener una ignorancia personal
respecto de una interpretación precisa de una caricatura, pero entendemos
que estamos en Proceso Electoral y evidentemente todos, me queda muy
claro, haremos uso de los elementos, los medios, las herramientas, los
recursos y evidentemente nuestra capacidad para posicionar nuestras
plataformas políticas, nuestros ideales estatutarios, nuestras políticas en
materia de construcción de ideologías social, es decir, cada quien rema con el
brazo que puede remar y esto es muy respetable, esto lo entendemos y lo
comprendemos, evidentemente aquí tampoco se puede presumir o aseverar
que se está generando situaciones de perjuicio o situaciones que transgreden
una norma, la Ley, la Constitución, porque no es el caso. Sin embargo, reitero,
en razón de la caricatura pues en lo particular e insisto quizás por la falta de
apreciación y la pertinencia política pues no distinga a todos, algunos, a
muchos y evidentemente pues solicitaría en su momento que no es este, pues
la interpretación de lo que esta caricatura genera o pudo haber generado o
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representa y en el otro tema insistimos Nueva Alianza, es un Partido Político
Nacional que ante este Proceso Electoral Local, tiene muy bien definida su
estrategia de acercamiento con la sociedad y es a través de construcción de
políticas públicas que puedan permear realmente en beneficio y en
satisfacción a las y a los ciudadanos, no es para Nueva Alianza este foro, la
oportunidad para venir con un sentido, discúlpeseme la expresión ¡Incendiario!
a generar una situación que lejos de abonar al fortalecimiento de la legalidad,
de la transparencia, de la institucionalidad y del fortalecimiento y robustez de
esta Institución y de cualquier otra, porque finalmente correspondemos
también con la misma obligación al fortalecimiento de la misma, a generar
desvíos, sobre lo que realmente es también importante, efectivamente el
dinero es público y tiene que darse una información pertinente y tiene que
hacerse a través de los medios legales conducentes, la caricatura, es una
caricatura y por lo tanto, quién considere que vulnera o afecta está en todo su
derecho, la petición que hacemos en este caso, Nueva Alianza, es que este
foro, se siga construyendo como la ventana a través de la cual los ciudadanos
pueden observar a sus representantes de los Partidos Políticos, del Candidato
Independiente, generando estrategias de fortalecimiento para llegar a una
Jornada comicial, donde realmente se refleje lo que la sociedad necesita. La
sociedad no necesita definitivamente dificultades de un escenario que no tiene
un sentido, más que un sentido meramente electoral, o electorero. Es cuanto,
señor Consejero Presidente, muchas gracias.------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante del
Candidato Independiente Juan Bueno, adelante.--------------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario de Juan
Bueno Torio: Con su venia, señor Presidente. Yo celebro que este Órgano
colectivo, deliberativo, ¡No lo tenga ni Obama! Hoy voy a hacer una excepción,
mi participación siempre va a ser crítica en este espacio, pero a Carlos Tercero
Solís lo conozco desde hace más de veinte años, independientemente que es
mi amigo, lo conozco como un servidor público eficiente, eficaz, profesional,
no solamente ha trabajado en el estado de Veracruz, en otros Estados, en el
Gobierno Federal, en Gobiernos Estatales, Gobiernos Municipales. La
diferencia por supuesto comunicacional que hay hoy en día como usted bien
lo dijo, no le atañe a él la responsabilidad de la caricatura, esto quiero ser muy
claro, en ese sentido ¿No? Yo, le pediría respetuosamente a mi compañero y
amigo al Doctor representante de Morena, que también lo conozco desde hace
muchos años, yo sé que puede ser un tema de sensibilidad política, pero creo
que no es un tema para venir a debatir desde la democracia o que podamos a
elevar la calidad de la democracia, en este sentido va mi observación, sí por
supuesto hago la defensa del funcionario público que está trabajando aquí,
porque efectivamente yo no estoy en ese chat, tampoco tengo los privilegios
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de los Partidos Políticos, lo quiero aclarar, se lo hice puntualmente al doctor,
me dijo coloquialmente ¿Y tú ya cobraste? Le dije coloquialmente ¿De qué me
hablas? ¿No? Pero bueno, eso no es asunto mío. Pero lo que sí, considero
que habría que hacer una reflexión sobre este caso, porque además ya
estamos en Asuntos Generales, como bien lo dijo el representante de Acción
Nacional, no está regulado esta parte, que se quede asentado, pero
fraternalmente, le pediría a mi amigo y compañero de Morena que se pueda
procesar esto de distinta manera, muchas gracias.-----------------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Cardenista.-----------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Muy buena noche, con su venia señor Presidente. El Partido
Cardenista escucha y ve con preocupación que detrás de una postura
pretendidamente democrática exista en realidad un ánimo fascista, fascista
porque lo que se está en el fondo debatiendo no es más que el derecho a libre
expresión de las ideas, en este caso a través de una caricatura y lo vemos con
preocupación porque nos da avisos de lo que puede llegar a ser un Gobierno
fascista, protagónico, incendiario, incendiario además en toda la connotación
de la palabra porque yo recuerdo hace muchos años unas tomas de pozos
petroleros, me parece en el estado de Tabasco, por alguien que ahora no
entendemos el por qué, pero resulto muy sensible y una caricatura, pues fue
suficiente como para tenernos aquí debatiendo un tema que está resuelto por
la propia Constitución, ¡La libre expresión de las ideas! Un derecho que de
ninguna manera debe de ser rebatido, que de ninguna manera debe de ser
limitado por personajes que lo único que pretenden es llamar la atención de
los reflectores. Nosotros tajantemente estamos en contra de esta forma de
hacer política, no es política es politiquería, quien tendrá al final la última
palabra será siempre el elector, el elector será quien decida si estamos a favor
o en contra de estas posturas, pero evidentemente lo que tenemos aquí son
visos de algo que no queremos que llegue a suceder en este país, ha costado
mucho trabajo lograr que estos derechos se consagren en nuestro marco
jurídico, hemos pasado por revueltas internas, hemos tenido luchas fratricidas
por lograr que estos derechos se incluyan en nuestro marco jurídico como para
ahora intentar soslayarlos a través de un discurso me parece vacío y sin
fundamentos que solamente nos deja ver eso, una postura que de llegar a ser
Gobierno seguramente no será más que el autoritarismo que personifica a los
regímenes fascistas. Es cuanto.------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Revolucionario Institucional.------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias señor Presidente. Este tema
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me parece que ni siquiera deberíamos estar tocándolo en esta mesa, un chat
que todo el mundo conoce, es un “box populi” decimos, desde niños, adultos
y ancianos usan este medio de comunicación, no es un medio de difusión
masiva, es un medio que atinadamente Carlos Tercero usa y que nos
congratulamos de que lo use en lo personal, es un medio eficaz, rápido y
oportuno para comunicarnos, el hecho de que alguien haya colocado lo que
haya colocado lo que quiera colocar es responsabilidad de quien lo hace y si
ese chat cerrado, privado que no está más que los que quieren estar, bueno
pues tiene todo el derecho de dejar de ser, dejar de estar en este chat y si
alguna publicación existe en ese chat que lesione los intereses personales o
de su Partido existe en este país, en este estado de Veracruz los medios
legales para hacerlos valer, hace un rato hablaban de la judicialización del
Proceso, bueno y yo comparto con la aseveración del Consejero Presidente,
están para eso los Tribunales, para que cuando alguien no esté de acuerdo
con los actos de la autoridad haya un Tribunal que le dé justicia y que tenga
una resolución conforme a la Ley y no es nuevo en todas las áreas y en todas
las materias del derecho existen, no por eso porque existen cientos de
amparos en contra de autoridades administrativas se puede decir que se
judicializa las actividades de las autoridades administrativas del Estado en
cualquiera de los niveles, me parece que este tema puede ser solamente
comentado por quienes estamos en ese chat, si alguien lo saca del chat y lo
hace público será su propia responsabilidad y cuando lesione, pues ahí están
los Tribunales y están los medios legales para hacerlos valer, creo que ya
llevamos mucho tiempo en este tema, no deberíamos de estar discutiendo un
tema de estos que no es el lugar para hacerlo, creo que el chat es un medio
eficaz y yo felicito a Carlos González, a Carlos González ¡Perdón! A Carlos
Tercero, también a Carlos González que fue un funcionario del INE de muchos
años, de mucha capacidad, pero Carlos Tercero lo felicito por haber formado
este chat que nos permite tener una comunicación oportuna, inmediata y
pronta. Muchas gracias.----------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. En el uso que pidieron la voz, el
representante del Partido Morena, adelante. Luego Nueva Alianza y luego
Encuentro Social, adelante.------------------------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Por supuesto que acudiremos a los medios legales no les quepa la menor
duda, segundo, están ustedes minimizando una tarea que hoy a todos ustedes
los tienen con el rechazo del ochenta y cinco por ciento de la población, es lo
que dice el INEGI, ya se los he dicho, ¿Quieren este discurso ahora elevarlo
al asunto de acusar de fascista a alguien? Lo conocemos, fascista es quien
engaña a los campesinos dándoles tierra o prometiéndolos aliviar de la
diabetes o quien sabe que cosas más, conozco al Partido Cardenista, ¡Al viejo
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Partido Cardenista y al nuevo! Es la historia, no venimos aquí a tener una
relación de amigos, de cuates, venimos a cumplir con la Ley, venimos a tratar
de tener un Proceso democrático que no sea violentado por las propias
autoridades electorales, eso es lo que está ocurriendo, en el asunto de tratar
de resumir tres temas que toqué a uno sólo por el asunto del chat, es clásico
acabo de decir cuánto recibe Morena por estar representando aquí, ¿Cuánto
reciben ustedes? Eso es lo que estoy planteando, por ejemplo, yo sé que eso
molesta, pica, ¡Es problema de cada quien! ¡De cada representación! El pueblo
está cansado de ustedes y lo verán el cinco de junio, sin más, por la vía
pacífica, legal, democrática, porque a pesar de todo esto ¡Al pueblo, no lo
engañan! ¡No lo engañan! Tampoco a nosotros. El Presidente ha señalado en
varias ocasiones que es su concepción de la libertad de expresión, es
respetable, pero es la suya, la nuestra es poder decir libremente lo que nos
permite la Ley, lo estamos haciendo, la intolerancia la percibo cuando se habla
de cosas que no nos hacen sentir cómodos, también algunos Consejeros, pero
seguiremos haciendo una y otra, y otra, y otra vez. Hay ochenta y seis años
de un mismo régimen que tiene realmente harta a la población, muchos de
ustedes son parte de ese régimen, vamos a seguir interviniendo así que
acostumbrémonos a un debate más en serio y no en un chat privado, porque
ahí se comunican cuestiones formales, oficiales y mis compañeros abogados
están equivocados, es el uso que le des al medio lo que hace al medio, sobre
todo si es avalado por el comportamiento de la autoridad, habla en
representación del Presidente de este Consejo, pero bueno eso lo definirán
los Tribunales, le agradecemos que hayan podido aguantar más y le devuelvo
la cortesía al compañero, ¡Te equivocas!------------------------------------------------Presidente: Adelante señor representante del Partido Nueva Alianza.---------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Presidente. Nada más de
manera muy breve esta representación de Nueva Alianza quiere hacer de
manera muy importante una valoración de manera muy particular en el sentido
sobre el actuar del Presidente, corrijo, del señor Carlos Tercero, porque a juicio
de esta representación finalmente ese chat informal es útil para facilitar los
trabajos de las propias representaciones y poder estar precisamente no sólo
en las sesiones correspondientes de Consejo General donde tenemos la
posibilidad que la mayor cantidad de compañeros y amigos medios nos
acompañen, sino el trabajo continuo y constante en todas y cada una de las
diferentes Comisiones dentro de las cuales se trabaja también de manera
fuerte los Consejeros y los representantes de los Partidos Políticos que
finalmente están o llegamos, o lleguen a fortalecer el trabajo; es decir, a
nosotros a juicio de esta representación, reiteramos, tomamos, hacemos
nuestras las expresiones del señor Eduardo de la Torre Jaramillo en el sentido
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de que no está en tema la situación de la conducta del proceder del señor
Carlos Tercero, muy por el contrario encontramos y hemos encontrado
siempre la posibilidad para a través de su persona facilitar acercamientos en
cumplimiento de la propia norma electoral para potencializar precisamente los
trabajos de coadyuvancia de estas Instituciones de interés público como son
los Partidos Políticos con la autoridad electoral. Es cuanto señor Consejero
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Encuentro Social.--------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Yo seré muy breve, no es mi intensión
polemizar en un tema que efectivamente creo que no debiera ser más allá,
pero fue muy bien utilizado para la notoriedad y bueno decir que yo no estoy
en el grupo, pero dada la insistencia, pues no sean gachos ya tengo un equipo
que va a tener, ¡Mándenmela!--------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario continúe
con la Sesión por favor.-----------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente ha sido agotado el Orden del Día.-----------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su
presencia y siendo las veinte horas con veinticinco minutos del día
veintinueve de abril del año en curso se levanta la Sesión.----------------------
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