CONSEJO GENERAL
ACTA: 28/ESP/02-05-16
|
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas con veintidós minutos del dos de mayo 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: 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 de
candidato independiente ante este órgano colegiado, el ciudadano Adrián
Martín Pineda Selvas, representante suplente del candidato independiente
Juan Bueno Torio. Toda vez que el ciudadano 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 por favor. Ciudadano Adrián Martín
Pineda Selvas, representante suplente del candidato independiente, Juan
Bueno Torio: ¿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 le ha encomendado?--------------------------------------------------Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del candidato
Independiente Juan Bueno Torio: ¡Sí protesto¡.------------------------------------Presidente: Si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se lo demande.
Gracias a todos.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Lista de asistencia, Sesión Especial dos de mayo del dos mil
dieciséis, diecinueve veintisiete. 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.----------------
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Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Marco Antonio Aguilar
Yunes.---------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, representante propietario por el Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------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.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Representante del candidato Independiente de Juan Bueno Torio,
Adrián Martín Pineda Selvas.---------------------------------------------------------------Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del candidato
Independiente de Juan Bueno Torio: Presente.-------------------------------------Secretario: El de la voz Secretario, Héctor Alfredo Roa Morales. ---------------Secretario: Hay una asistencia de dieciocho integrantes del Consejo General,
por lo que hay quórum para sesionar señor Presidente.-----------------------------Presidente: Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta
Sesión Especial convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto
por los artículos 13, numeral 1 inciso c), y 20 numerales 1 y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz. Señor Secretario, continúe con la Sesión por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------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.- 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 supletorio de las fórmulas de candidatas y
candidatos al cargo de Diputados por el principio de mayoría relativa
presentadas por las coaliciones, los partidos políticos y los aspirantes a
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candidatos independientes, para el Proceso Electoral 2015-2016. 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.---------------------------------------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 1, inciso g) y 24,
numeral 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, me permito
solicitar su autorización para que se lea o exclusivamente los puntos
resolutivos y que se consulte la dispensa en todo caso del demás cuerpo del
acuerdo con los documentos relativos a los puntos del Orden del Día de la
presente Sesión, si no hay ningún inconveniente en esta mesa.------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señores integrantes del Consejo
General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada por el
señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos salvo los puntos
de acuerdo de los resolutivos, 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 resuelve sobre las solicitudes de
registro supletorio de las fórmulas de candidatas y candidatos al cargo
de Diputado por el principio de mayoría relativa presentadas por las
coaliciones, los partidos políticos y los aspirantes a candidatos
independientes, para el Proceso Electoral 2015-2016.---------------------------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: Señor Presidente, no hay oradores para el punto de referencia.--Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo. Señor Secretario, si procede a dar lectura nada más a los puntos
de acuerdo como lo establecimos en un principio y procede la votación por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Primero. Es procedente el
registro de las fórmulas de candidatas y candidatos al cargo de Diputados por
el principio de mayoría relativa presentadas por las coaliciones, “Unidos Para
Rescatar a Veracruz” y “Unidos Mejorar Veracruz”, así como por los Partidos
Políticos: Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de
México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Alternativa Veracruzana,
Cardenista, Morena y Encuentro Social, señaladas en el considerando ocho
del presente. Segundo. Es procedente el registro de las fórmulas de
candidatos y candidatas como candidatos independientes al cargo de
Diputado por el principio de Mayoría Relativa, señalados en el considerando
nueve del presente. Tercero. 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
postulaciones de los candidatos a diputados a integrar el Congreso del Estado.
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Cuarto. Comuníquese a los consejos distritales los registros en materia del
presente acuerdo. Quinto. 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 las candidatas y candidatos a cargo de diputados por
el principio de Mayoría Relativa postulados. Sexto. 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. Tome la votación 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 las solicitudes
de registro supletorio de las fórmulas de candidatas y candidatos al cargo de
Diputados por el principio de Mayoría Relativa, presentadas por las
coaliciones, los Partidos Políticos y los aspirantes a candidatos independientes
para el Proceso Electoral 2015-2016, los que estén por 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 diecinueve horas con treinta y seis minutos del día
dos de mayo del año en curso se levanta la Sesión.-------------------------------EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA
BONILLA

EL SECRETARIO
DEL CONSEJO GENERAL

MTRO. HÉCTOR ALFREDO ROA
MORALES
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 29/ESP/02-05-16
|
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintiún horas con nueve minutos del dos de mayo 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: Señores Consejeros, tomen sus lugares por favor para empezar
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
Especial dos de mayo del dos mil dieciséis, veintiún horas con trece 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 Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Acción Nacional: Lauro Hugo López Zumaya.---------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Marco Antonio Aguilar
Yunes.---------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, representante propietario por el 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,
ausente; Javier Martínez del Ángel, suplente ausente.-------------------------------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 de Juan Bueno Torio,
Adrián Martín Pineda Selvas.---------------------------------------------------------------Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del candidato
Independiente de Juan Bueno Torio: Presente.-------------------------------------Secretario: El de la voz Secretario, Héctor Alfredo Roa Morales. ---------------Secretario: Hay una asistencia de dieciocho integrantes del Consejo General,
por lo que hay quórum para sesionar señor Presidente.-----------------------------Presidente: Gracias Secretario. Integrantes de este órgano colegiado, se
declara instalada esta Sesión Especial convocada para esta hora y fecha,
conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1 inciso c), 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.- 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 las listas de fórmulas de candidatas y
candidatos al cargo de Diputado por el principio de representación
proporcional, presentadas por los partidos políticos, para el Proceso
Electoral 2015-2016. Señor Presidente, este es el Proyecto del Orden del Día.
Si me permite señor Presidente, para dar cuenta de la presencia del
representante de Nueva Alianza, veintiuna diecisiete horas.-----------------------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 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 lea únicamente los puntos resolutivos, por
lo que se consulta la dispensa de la lectura del demás contenido relativos al
punto del Orden del Día correspondiente.------------------------------------------------
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Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------------------Secretario: 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, con la observación ya expresada que ha
sido previamente circulado, 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 resuelve sobre las solicitudes de
registro de las listas de fórmulas de candidatas y candidatos al cargo de
Diputado por el principio de representación proporcional, presentadas
por los partidos políticos, para el Proceso Electoral 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.---------------------------------------Secretario: Se registra el representante del candidato independiente, Juan
Bueno Torio.-------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor representante, tiene el uso de la voz.---------------Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del candidato
Independiente de Juan Bueno Torio: Buenas noches. He decidido hacer uso
de la voz para hacer una observación y un extrañamiento a la vez, un
extrañamiento a la clase política del estado de Veracruz, representados aquí
por sus representantes válgase la redundancia, el extrañamiento y la
observación consiste en que la elección federal del año pasado, a los
candidatos independientes se les dio un $1’40,000.00 (un millón cuarenta mil
pesos 00/100 m.n) y a los candidatos independientes veracruzanos en esta
elección se les va a dar $44’000.00 (cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n)
únicamente y hago esto para señalar la gran disparidad entre una cantidad de
la que se dio a nivel federal y la que se está, o la que se va a dar aquí. Eso es
todo, muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias a usted señor representante. Señor Secretario,
antes de proseguir con las intervenciones si es que las hay en segunda ronda,
me gustaría si le pudiera dar lectura a los acuerdos solamente.-------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Acuerdo. Primero. Es
procedente el registro de las fórmulas de candidatas y candidatos al cargo de
Diputado por el principio de representación proporcional, presentadas por los
Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento
Ciudadano, Nueva Alianza, Alternativa Veracruzana, Cardenista, Morena,
Encuentro Social, señalados en el considerando siete del presente acuerdo.
Segundo. 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 postulaciones de los
candidatos a diputados a integrar el Congreso del Estado. Tercero.
Comuníquese a los consejos distritales los registros en materia del presente
acuerdo. Cuarto. 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 diputados por el principio de Representación
Proporcional registrados y de los Partidos Políticos postulantes. Quinto.
Publíquese el presente acuerdo por estrados en la página de internet del
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Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. Es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, consulte si hay intervenciones en
segunda ronda por favor.--------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda se registra el representante del Partido
Revolucionario Institucional.-----------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor representante, tiene el uso de la voz.---------------Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Buenas noches a todos y miembros del
Consejo. Únicamente para señalar que en los registros de nuestros candidatos
hay un pequeño error que quisiera se corriera, está hombre y debe ser mujer,
hombre, mujer, hombre, mujer, en la página veintinueve del presente acuerdo,
es decir, les estamos cambiando el sexo a las personas.---------------------------Presidente: A ver, en la página veintinueve comentan.-----------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Regina Vázquez Saut y Lilia Chrisfield Lugo,
los marcan como hombre, el criterio está al revés, es decir, es mujer,
hombre, mujer hombre y en todo el cuerpo del acuerdo existe el mismo error.
Únicamente hacer esa observación para que se corrija.----------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario, consulte
si en tercera ronda hay alguna participación.-------------------------------------------Secretario: No hay oradores en tercera ronda señor Presidente.----------------Presidente: Gracias señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el
Proyecto de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------Secretario: Con la observación expresada por el representante del Partido
Revolucionario Institucional, 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
las solicitudes de registro de las listas de fórmulas de candidatas y candidatos
al cargo de Diputados por el principio de Representación Proporcional,
presentadas por los partidos políticos, 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 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 veintiuna horas con veinticinco minutos del día dos
de mayo del año en curso se levanta la Sesión.--------------------------------------

EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA
BONILLA

EL SECRETARIO
DEL CONSEJO GENERAL

MTRO. HÉCTOR ALFREDO ROA
MORALES
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 30/EXT/02-05-16
|
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintiún horas con veintidós minutos del dos de mayo de dos
mil dieciséis, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 fracción
tercera, del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle
de Juárez número 69, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la
Sesión Extraordinaria, debidamente convocada.--------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111
fracción tercera del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz;
damos inicio a esta Sesión. Concurre a la misma el ciudadano 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. Sesión Extraordinaria, dos de
mayo del dos mil dieciséis, veintiún horas con veintisiete 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,
ausente.------------------------------------------------------------------------------------------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.---------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Marco Antonio Aguilar
Yunes.---------------------------------------------------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, representante propietario por el 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, ausente; Miguel
Ángel Morales Morales, suplente ausente.-----------------------------------------------

1

Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.-----Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño representante propietario del Partido
Nueva Alianza: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal, Alfredo Arroyo
López.---------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario 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, Rodolfo Santos Torres.--------------------Rodolfo Santos Torres, representante suplente del Partido Encuentro
Social: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representante del candidato Independiente de Juan Bueno Torio,
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo ausente; suplente, Adrián Martín Pineda
Selvas, ausente.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández.-------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Hay una asistencia de diecisiete integrantes del Consejo General,
por lo que hay quórum para sesionar señor Presidente.-----------------------------Presidente: Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos 13, numeral 1 inciso b), y 20 numerales 1 y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.---Secretario: 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 acuerdo que presenta a consideración del Consejo
General, la Comisión Temporal de Debates:----------------------------------------2.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba la
convocatoria dirigida a todas las candidatas y los candidatos al cargo
de Diputado Local registrados por el principio de Mayoría Relativa,
interesados en participar en los debates que organiza el Organismo
Público Local Electoral, en los treinta distritos electorales del estado de
Veracruz.---------------------------------------------------------------------------------------2.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se designan a los
moderadores propietarios y suplentes, para los treinta debates entre las
candidatas y los candidatos al cargo de Diputado por Mayoría Relativa
en el Proceso Electoral 2015-2016.---------------------------------------------------3. Proyectos de acuerdo que presenta a consideración del Consejo
General, la Comisión Permanente de Capacitación y Organización
Electoral:----------------------------------------------------------------------------------------3.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el cual se aprueban los
Lineamientos para los cómputos distritales y de entidad federativa en
el Proceso Electoral 2015-2016.------------------------------------------------------3.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el cual se aprueba la
asignación del número de boletas para las casillas especiales y dos
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boletas adicionales para los representantes de los Partidos Políticos y
Candidatos Independientes.-----------------------------------------------------------3.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el cual se aprueba la
producción y distribución de dos tantos por casilla de los documentos
electorales que serán utilizados en la Jornada Electoral del cinco de
junio de dos mil dieciséis. Señor Presidente, este es el Proyecto del Orden
del Día.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señora 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 del 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 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 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
acuerdo que presenta a consideración del Consejo General la Comisión
Temporal de Debates, los cuales se encuentran listados en el Orden del Día,
que comprende los puntos dos punto uno y dos 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 dos.
Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: El dos punto uno.-------------Presidente: ¿Se reserva el dos punto uno?.-------------------------------------------Secretario: El dos punto uno señor Presidente y el Consejero Iván.------------Presidente: Gracias. Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba en
lo general los Proyectos de acuerdo que presenta a consideración del Consejo
General la Comisión Temporal de Debates que no han sido reservados.-------Secretario: Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la
aprobación en lo general de los Proyectos de acuerdo que presenta a
consideración del Consejo General la Comisión Temporal de Debates que no
han sido reservados, los cuales se encuentran listados en el Orden del Día
que comprende el punto dos punto dos, los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente el punto
relativo al Orden del Día que se acaba de someter a consideración.-------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto
reservado dentro del punto del Orden del Día que nos ocupa.---------------------Secretario: Está a consideración de la Mesa del Consejo el dos punto uno que
es Proyecto de acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba la
convocatoria dirigida a todas las candidatas y los candidatos al cargo de
Diputado Local registrados por el principio de Mayoría Relativa, interesados
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en participar en los debates que organiza el Organismo Público Local
Electoral, en los treinta distritos electorales del estado de Veracruz.-------------Presidente: Gracias señor Secretario. Tiene el uso de la voz el Consejero Iván
Tenorio Hernández en primera ronda para el punto reservado dos punto uno.Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Consejero
Presidente, buenas noches a todos. Es para hacer unas propuestas de
modificación en la convocatoria respecto a unos recintos para desarrollar a
cabo los debates de los que originalmente se habían aprobado por parte de la
Comisión Temporal de Debates. Esas modificaciones que voy a proponer,
atienden algunas cuestiones que surgieron por parte de la logística que se va
a implementar para llevar a cabo estos debates y son con la finalidad de su
mejor desarrollo. Los cambios que voy a proponer serían en cuanto a los
debates de los distritos de Veracruz I y Veracruz II, distrito XIV y distrito XV.
Propongo que se lleven a cabo en el recinto del Hotel Emporio, originalmente
se había propuesto el Word Trade Center, sin embargo las fechas en las
cuales se empezaba a llevar a cabo estos debates ya no se encuentra
disponible el poder hacer efectuarlo en este recinto y por lo tanto proponemos
que sea en el Hotel Emporio en la ciudad de Veracruz; la fecha y la hora sería
la misma, únicamente cambia el recinto. También propongo que el debate del
distrito II de Tantoyuca, se lleve a cabo en el Salón Imperial. El debate del
distrito de Cosamaloapan que se lleve a cabo en el Hotel Quinta Pobeda y el
debate del distrito XXVII de Acayucan, que se lleve a cabo en el Hotel Kinaku,
ya que de acuerdo a las especificaciones técnicas del salón, se debe contar
con un espacio entre cincuenta a doscientos metros cuadrados y esas
propuestas cumple con esas especificaciones y las que originalmente se había
propuesto pues nos percatamos que no eran así. Y por último, otra propuesta
de modificación es para los debates de los distritos X, XI, XII y XIII, que es
Xalapa I, Xalapa II, Coatepec y Emiliano Zapata. Se había propuesto
originalmente que fueran en el Hotel Xalapa, pero por cuestiones de
conectividad e internet no se cubriría con este requisito y por lo tanto se
propone que se cambie al Hotel HB de la ciudad de Xalapa. Esas serían las
propuestas de modificaciones, es únicamente en cuanto a recintos, pero
serían en las mismas fechas y en las mismas horas que establece la
convocatoria. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte si hay
participaciones en segunda ronda en cuanto a este punto.-------------------------Secretario: Señor Presidente, no hay oradores en segunda ronda para este
punto.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el
Proyecto de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------Secretario: Con las modificaciones expresadas por el Consejero Iván Tenorio,
se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la aprobación en
lo particular del Proyecto de acuerdo que presenta a consideración del
Consejo General, la Comisión Temporal de Debates el cual se encuentra
listado en el Orden del Día que comprende el punto dos punto uno, relativo al
Proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la
convocatoria dirigida a todas las candidatas y candidatos al cargo de Diputado
Local y registrados por el principio de Mayoría Relativa, interesados en
participar en los debates que organiza el Organismo Público Local Electoral
en los treinta distritos electorales del estado de Veracruz, los que estén por la
afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor
Presidente el punto del Orden del Día que se acaba de someter a
consideración.-----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere a los Proyectos
de acuerdo que presenta a consideración del Consejo General, la
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Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral, los
cuales se encuentran listados en el Orden del Día que comprenden de los
puntos tres uno, al tres 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
número tres.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Jorge Hernández.-----------------------------------------------Presidente: ¿Cuál punto reserva Consejero?------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: El tres punto
uno y el tres punto dos.-----------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Los dos? Señor Secretario, proceda con el punto reservado tres
punto uno dentro del punto del Orden del Día que nos ocupa.---------------------Secretario: Aprobamos el tres punto dos primero.------------------------------------Presidente: No, pero reservó los dos ¿El tres punto dos no lo reservó?.-------Secretario: No.---------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¡Ah perdón! En consecuencia señor Secretario, consulte en
votación si se aprueba en lo general los Proyectos de acuerdo que presenta a
consideración del Consejo General la Comisión Permanente de Capacitación
y Organización Electoral que no han sido reservados, esto es el punto tres
punto dos.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la
aprobación en lo general de los Proyectos de acuerdo que presenta a
consideración del Consejo General la Comisión Permanente de Capacitación
y Organización Electoral, los cuales se encuentran listados en el Orden del Día
que comprenden de los puntos tres punto dos, los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente el
punto del Orden del Día que se acaba de someter a consideración.-------------Presidente: Gracias Secretario, ahora sí proceda con el siguiente punto
reservado que sería el tres punto uno dentro del punto del Orden del Día que
nos ocupa.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, si me permite el punto que entra en debate es
el relativo al Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueban
los Lineamientos para los cómputos distritales y de entidad federativa en
el Proceso Electoral 2015-2016.----------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Tiene el uso de la voz el Consejero
Jorge Hernández y Hernández.-------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, buenas noches a todas y a todas, sólo para referirme al Proyecto
de acuerdo que nos ocupa. Se hizo un trabajo extenso, extenuante por parte
de la Comisión de Organización y Capacitación, para dotar de estos
Lineamientos para el desarrollo de los cómputos distritales. Estos
Lineamientos solamente dan claridad, dan certeza a lo señalado en el artículo
233 del Código Electoral, el cual dará claridad tanto a los integrantes de los
Consejos Distritales como a los representantes de los Partidos Políticos, o de
los candidatos independientes para conocer la modalidad con la que se va a
desarrollar el cómputo distrital el día ocho de junio en cado de los treinta
consejos distritales. Quiero destacar tres elementos fundamentales de estos
Lineamientos, uno se refiere a los actos previos del cómputo distrital. El día de
la jornada electoral desarrollaremos un sistema informático en el cual se
capturarán la totalidad de las actas de escrutinio y cómputo y ahí en un análisis
preliminar, los integrantes del consejo distrital, podrán determinar cuáles son
aquellas casillas electorales que sean susceptibles de recuento el día ocho de
junio. Con este análisis preliminar, el día martes siete de junio, los integrantes
de los consejos distritales, aprobarán un acuerdo en los cuales se determine
con certeza el número de paquetes electorales por elección que se deban de
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recontar y con ello llegar al día del cómputo distrital con la certeza de saber
qué procedimiento se va a aplicar por parte del Consejo Distrital, esto es, será
un cómputo en pleno, siempre y cuando los paquetes a recontar sean menores
a veinte, o un cómputo distrital que se desarrolle de manera simultánea en
donde los paquetes a recontar sean mayores a veinte, con ello se sesionará
el pleno del consejo distrital y de manera paralela o simultanea habrá grupos
de trabajo con tantos puntos de recuento como sea necesario para concluir
con el cómputo distrital dentro del término señalado. Consideramos que con
este procedimiento, con estos Lineamientos que se describen, cumplimos con
el mandato del Instituto Nacional Electoral y damos certeza a los integrantes,
a los participantes, a los candidatos, a los representantes de los Partidos
Políticos, sobre la forma en que se desarrollarán los cómputos distritales. Es
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite señor Presidente, para dar cuenta la presencia del
representante de Movimiento ciudadano, veintiuna cuarenta y cinco horas.---Presidente: Gracias. Señor Secretario, consulte si hay participación en
segunda ronda en relación con este punto tres punto uno.-------------------------Secretario: En segunda ronda se registra el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas.-------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias buenas
noches. Deseo señalar que con este documento el día de la jornada electoral
y el siguiente miércoles que se haga el recuento en cada uno de los treinta
consejos distritales, esto es la sumatoria de todas las casillas como resultado
final que inicia el miércoles o bien el recuento mismo. Con este documento se
permite dar certeza a los actores políticos y candidatos de cuáles van a ser los
pasos que va a dar el OPLE en cada uno de sus distritos, esto es, el
Lineamiento como bien dice el Consejero Presidente de la Comisión de
Capacitación y Organización, permite establecer precisa y en forma clara y
objetiva cada una de estas etapas. Seguramente el reto del órgano electoral
del estado de Veracruz, será que ese día miércoles ocho de junio de dos mil
dieciséis al inicio de la sumatoria, esta sumatoria y lo decía en la sesión
pasada, el gran reto es encontrar un mecanismo que haga que esa sumatoria
sea pública, que esa sumatoria casilla por casilla implique y signifique que sea
de cara a la sociedad veracruzana y no que tengamos que esperar hasta el
cierre total del distrito. Creo que hoy a diferencia de dos mil trece o antes, hoy
la autoridad electoral a nivel local así como la federal, tienen que cumplir con
un principio básico, esencial de la máxima publicidad ¿Qué significa ello para
un cómputo distrital? Significa que de frente a la ciudadanía veracruzana,
tenemos que ir sumando acta por acta, casilla por casilla en forma clara,
transparente y directa desde nuestros treinta distritos y que además ello
permita que sea público. Porque decirlo directo yo no esperaría como
ciudadano una sumatoria hasta el final que me sea entregado el resultado, me
gustaría verlo, me gustaría ver cómo suma y como van acumulándose casilla
por casilla. En ese sentido, creo lo que hoy vamos a aprobar, da certeza plena
de cómo se van a computar los resultados de las casillas, pero además nada
sorpresivo ese día del cómputo distrital y dado el recuento. De mi parte me
quedo con el compromiso señor Presidente, Consejeros, representantes de
los Partidos Políticos de recrear y tener un mecanismo tecnológico que permita
que los cómputos distritales se puedan seguir casilla por casilla. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Consulte señor Secretario si
hay alguna participación en tercera ronda.----------------------------------------------Secretario: No hay participantes señor Presidente en tercera ronda en este
punto.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente: Por favor señor Secretario, consulte en votación si se aprueba
este punto en particular.----------------------------------------------------------------------Secretario: Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la
aprobación en lo particular el Proyecto de acuerdo que presenta a
consideración del Consejo General, la Comisión Permanente de Capacitación
y Organización Electoral, el cual se encuentra en el listado del Orden del Día
que comprende el punto tres punto uno, relativo al Proyecto de acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz, por el que se aprueban los Lineamientos para los cómputos
distritales y de entidad federativa en el Proceso Electoral 2015-2016, los que
estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad, señor Presidente el punto del Orden del Día que se acaba de
someter a consideración.---------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto
reservado que corresponde al tres punto tres, dentro del punto del Orden del
Día que nos ocupa.----------------------------------------------------------------------------Secretario: El punto tres relativo al Proyecto de acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz,
por el que se aprueba la producción y la distribución de dos tantos por
casilla de los documentos electorales que serán utilizados en la jornada
electoral del cinco de junio del 2016, perdón ese punto a tratar señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Tiene uso de la voz el
Consejero Jorge Hernández y Hernández.----------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con su venia
Presidente. De conformidad con 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 recientes en el
extranjero emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el
pasado día miércoles fuimos convocados los integrantes de este Consejo
Distrital, hacer una visita a la empresa Litoformas el día veintisiete de abril,
para constatar y verificar el contenido de la boleta electoral y así como las
pruebas que se hicieron al papel autocopiante bajo el cual se van a consignar
diversos actos del día de la jornada electoral en cada casilla electoral, entre
otros, ese papel autocopiante será utilizado para el acta de la jornada electoral,
el acta de escrutinio y cómputo, la hoja de incidentes, la constancia de clausura
de casilla y remisión del paquete electoral entre otros. Realizadas las pruebas
a este papel autocopiante, los integrantes del Consejo General que acudimos
a esta verificación, a esta inspección, nos dimos cuenta que
independientemente de la certificaciones, o de las certificaciones con las que
cuenta la empresa sobre el papel autocopiante que se va a utilizar, no pasaba
más allá de la hoja siete o de la fotocopia ocho del legajo de fotocopias que se
nos presentaron. Con las observaciones que hicieron tanto representantes de
Partidos Políticos como los Consejeros Electorales que asistimos a esta
verificación, nos dimos a la tarea en el seno de la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral, a desarrollar un acuerdo que permitiera y que diera
confianza a los representantes de los Partidos Políticos, que diera certeza y
que además fuera en un ámbito de igualdad la recepción de las fotocopias que
van a recibir el día de la jornada electoral los representantes de las mesas
directivas de casilla en las más de las diez mil cuatrocientas casillas que se
van a instalar el día de la jornada electoral. Es por ello que decidimos que en
estos documentos, en el acta de la jornada electoral, en el acta de escrutinio
y cómputo de casillas, básica, contigua, extraordinaria, en el acta de escrutinio
y cómputo de mayoría para casillas especiales, en el acta de escrutinio y
cómputo de representación proporcional para casillas especiales, la hoja de
incidentes, el recibo de la copia legible de las actas, la constancia de clausura
de casilla y remisión del paquete electoral y el acta de todo ese en tránsito, se
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pudiera dividir los legajos a ocho y que con ello los secretarios de las mesas
directivas de casilla llenen un primer tanto y de ser necesario, atendiendo la
presencia de los representantes de los Partidos Políticos, se pudiese llenar el
segundo en términos idénticos al documento origen, esto es, que sea una
copia, una transcripción exacta del acta de escrutinio y cómputo que se está
llenando en ese momento para que todos los representantes de los Partidos
Políticos pudiesen tener, o puedan tener una copia legible el día de la jornada
electoral y con ello tener la totalidad de las diez mil cuatrocientas cuarenta y
un actas de escrutinio y cómputo de la elección de Gobernador y de la elección
de Diputados. Es por ello que se tomó esta decisión en el seno de la Comisión
y el pasado sábado sesionamos en dicha Comisión y aprobamos tal decisión
de esta documentación electoral. Una vez aprobado este acuerdo del Consejo
General, daremos aviso de manera inmediata al Instituto Nacional Electoral
para que avise al Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, para que a
través de las Juntas Distritales Ejecutivas, a través de los Vocales de
Capacitación bajen esta información de manera inmediata tanto supervisores
como a capacitadores electorales, para que los más de setenta y tres mil
ciudadanos que van a estar el día de la jornada electoral, estén conscientes y
sabedores de la instrucción y de la decisión de este Consejo General en aras
de que todos los representantes de los Partidos Políticos cuenten con un
documento legible el día de la jornada electoral. Es cuanto Presidente.--------Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte si hay
alguna participación en segunda ronda referente a este punto tres punto tres.Secretario: Si me permite señor Presidente, nada más para dar cuenta la
presencia del suplente del propietario de AVE, veintiuna cincuenta horas.-----Presidente: Consulte si hay participación en segunda ronda por favor.--------Secretario: Acción Nacional en segunda ronda.--------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Solamente aclarar Presidente que al ingresar el punto, usted le dio
directo el uso de la voz al Consejero Jorge sin consultar si había
participaciones en primera ronda, entonces no sé si pudiera ser más bien
dentro de la primera ronda aún, digo por la cuestión del tiempo.------------------Presidente: No hay problema adelante, lo que pasa que como él fue que
reservó el punto lo tomé como primera ronda, pero no hay problema adelante,
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. A mí por supuesto que la propuesta nos
interesa, creo que en términos generales la pretensión de la Comisión de
Organización es oportuna, es buena, valorable. Sin embargo, haciendo una
revisión digamos a detalle y con la experiencia del desarrollo de la jornada
electoral, es decir, ahí los funcionarios de casilla, particularmente el Secretario
de la Mesa Directiva de Casilla, que con todo respeto para los demás
funcionarios, pero es el que tiene la mayor carga de trabajo, porque es quien
finalmente tiene que llenar todas las actas y todos los documentos que se
generen en la casilla. Creo yo, que el hecho de que se dupliquen las actas o
el número de documentos aun precisamente viene a aumentar la carga de
trabajo para el Secretario, ahora si nos trasladamos al día de la Jornada
Electoral, consideramos las seis de la tarde en que cierra la votación,
aproximadamente se llevarán otra hora en el escrutinio y cómputo, más aún,
considerando el número de combinaciones posibles, las actas se estarán
llenando entre siete y ocho de la noche muy probablemente. Entonces,
después de tantas horas atendiendo los trabajos de la Mesa Directiva de
Casilla y aún pedirle al Secretario que haga las actas dos veces, creo que eso,
cuando ya lo sepan los funcionarios de casilla puede afectar
considerablemente los niveles de participación de quienes han sido
designados a participar el día de la Jornada Electoral, es decir, en ningún
momento en los manuales que están ocupando hoy, los capacitadores
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electorales ya precisamente en esta segunda etapa de la capacitación
electoral, en ninguna parte del manual, se hace mención al Secretario de que
se van a elaborar los documentos en dos tantos. Entonces, hacer hoy este
Acuerdo, que insisto, el objetivo es correcto, la idea es buena, pero hoy emitir
este Acuerdo implicará primero que los capacitadores electorales a quienes ya
estén capacitados, nuevamente acudan para hacer de su conocimiento que
tendrán que hacer la elaboración de las actas en dos tantos; segundo y en
este momento no tengo aquí el Acuerdo en mi mano, pero habría que también
definir del número de copias o del número de tantos que se llenen a fin de
dotar de certeza y de sobre todo ocasionar el menor conflicto posible en la
casilla, imaginen ustedes que el Secretario de la Mesa Directiva de Casilla
finalmente tenga dos tantos del acta de escrutinio y cómputo, ¿A qué Partido
o Candidato le van a otorgar la primer copia de un tanto o de otro? ¿Cuál
vamos a considerar finalmente como original de esos dos tantos? Si del primer
tanto el original se introducirá en el expediente del paquete electoral, la primer
copia se debe introducir en el sobre PREP, la segunda copia se introducirá en
el sobre que se dirige al Presidente del Consejo Distrital y la tercer copia será
entregada a los representantes de los Partidos Políticos presentes, que en el
caso de Acción Nacional, regularmente es esa tercer copia la que se nos
entrega, al ser el Partido con mayor antigüedad de registro y de ahí al
Revolucionario Institucional y luego al de la Revolución Democrática, en fin.
De suerte entonces, que ¿Cuál copia se va entregar a los Partidos Políticos
de ese tanto? ¿O ya se agotó una vez agotadas esas copias se llenará el
segundo tanto? ¿Y la primer copia a dónde se va introducir? ¿O a quién se la
vamos a entregar? Entonces, todos esos detalles deben también irse
considerando porque en todo caso habrá un conflicto en la casilla,
considerando que el artículo 195 fracción V y el artículo 202 del Código
Electoral dicen que en el caso del 195 los representantes de los Partidos
Políticos ante las Mesas de Casilla tendrán la atribución de vigilar el
cumplimiento del Código y contarán con los derechos siguientes y dice la
fracción V: “Recibir copia legible de todas las actas elaboradas en la casilla”,
es decir, si se elaboran ocho actas, entonces, recibiremos también ocho copias
de esas actas o el artículo 202 que dice también que durante el día de la
elección se levantará el acta de la Jornada Electoral y casi al final dice: “En
todo caso los representantes de los candidatos independientes y de los
Partidos, se les hará entrega de copia legible de cada una de ellas”, entonces
en ninguna disposición del Código Electoral se prevé elaborar las actas en dos
o en tres tantos, ¿Cuál sería la solución, creo yo? Efectivamente, el problema
es que no pasa el papel fotocopiante, no logra la calidad o la legibilidad que
quisiéramos en la última hoja, al menos el que está proporcionando el
proveedor del servicio. Entonces, este problema se presenta regularmente en
las elecciones, pero en ninguna elección, en el caso por ejemplo de la elección
recién de dos mil quince, no se elaboraron dos tanto, se elabora siempre un
ejemplar de cada acta y el número suficiente de copias, ¿Cómo resolverlo?
Pues es una tarea que tendrá que analizarse, pero de entrada tenemos estos
problemas; primero, en ninguna parte de la estrategia de capacitación del
Instituto Nacional Electoral, se considera la elaboración en dos tantos de las
actas o documentos que se generen en las Mesas Directivas de Casilla, punto
número uno; punto número dos, tampoco se regula qué acta o qué copia de
las actas o de esos tantos, se entregarán a los representantes de los Partidos
Políticos y candidatos independientes e insisto en todo caso el grosor porque
eso también nos explicaban el gramaje, es decir, el grueso o el grosor del
papel, impide en este caso que se pase a más copias, ¿Cuál sería la solución?
Pues un papel más delgado, podría ser, pero eso sería también una cuestión
de checar con el proveedor del servicio. Entonces, esos son los temas que el
Partido Acción Nacional, Presidente, con todo respecto a las y los Consejeros
Electorales y a mis compañeros de los Partidos Políticos aquí presentes, son
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las precisiones o las consideraciones de por qué no estaríamos de acuerdo en
la propuesta, aunque insisto si en la idea, de que finalmente logremos un
mecanismo que permita que todos los representantes de los Partidos Políticos
y candidatos independientes, logren tener una copia legible del acta que se
genere en la Mesa Directiva de Casilla. 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: Sí, gracias, buenas noches. La LEGIPE contempla
en el 295, en el inciso a) menciona un ejemplar del acta de la Jornada
Electoral, no dice dos, dice solamente uno. Yo quisiera preguntar, si solamente
se reservará un juego y se llenará solamente una, es decir, se mantendrá como
reserva, yo también coincido con el representante de Acción Nacional en el
sentido de que se vulneraría el principio de certeza. Yo voy un poquito más
allá, esta empresa es la tercera ocasión que elabora esta papelería electoral,
dos mil diez, dos mil trece y dos mil dieciséis, en esas tres elecciones estuve,
un servidor estuve presente, en la dos mil diez fue un descaro total, se hicieron
boletas de más o aparecieron boletas de más, no contenía el papel seguridad,
decía inclusive muestra en la parte de atrás “actas de escrutinio y cómputo”,
obra seguramente en el archivo de este Órgano que antes en el otrora Instituto
Electoral Veracruzano, debería o está en esos archivos el posicionamiento que
hicimos y que hicimos saber, no solamente el PRD, sino varios representantes
de otros Partidos Políticos en ese momento y bueno, si el proveedor, la
empresa no cuenta con esto, hay que ayudarle para hacer dos juegos, pues
no estaría mi Partido de acuerdo, creo como lo marca la Ley, solo un ejemplar
entregar a los representantes de los Partidos. Es cuanto.---------------------------Presidente: Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz, el
representante del Partido Movimiento Ciudadano.------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Con el permiso. El día de la sesión de trabajo, de la
Comisión que preside el Consejero Hernández y Hernández, por parte de mi
representada, argumentamos que hay la posibilidad de levantar en dos tantos
el acta; siempre y cuando y manejamos la experiencia, siempre y cuando el
fedatario de la casilla que es el Secretario, elaborara el par de paquetes de
acta de manera simultánea en el mismo momento y yo pregunté que si estaba
garantizado que esa capacitación hubiera la posibilidad de que se diera a
tiempo. Si el acta se levanta de manera simultánea en dos paquetes
perfectamente queda claro los dos juegos, ahí el problema que surge es si hay
la capacidad y el tiempo suficiente para que en simulacros, los señores
Secretarios de las casillas hagan la práctica. Es cuanto.----------------------------Presidente: Muchas gracias, señor representante. Señor Secretario consulte
en segunda ronda por favor.-----------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda el Consejero Jorge Hernández, representante
del Partido del Trabajo, Acción Nacional, Morena, la Consejera Eva. En
segunda ronda, señor Presidente.---------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Secretario. En segunda ronda hasta por cinco
minutos, tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Hernández y Hernández.--Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias,
señor Secretario, ¡Perdón! Gracias, señor Presidente. Hay un antecedente en
el ámbito local en el dos mil cuatro, se tomó un acuerdo en el sentido de
remarcar la sexta hoja del acta de escrutinio y cómputo, si mal no recuerdo y
en aquel entonces la discusión versaba sobre otra situación, efectivamente
sobre la certeza, al momento de remarcar a partir de la sexta hoja y si el
funcionario de casilla o el Secretario de la Mesa Directiva de Casilla no lo hacía
bien, pues se pudiera confundir un once con un ciento once o un diez con un
cien, etcétera. Por lo que hace al gramaje de esta documentación, no es un
gramaje que el OPLE o la Comisión de Organización haya inventado para que
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al momento de la licitación y en el anexo técnico que se incluyó se especificara
a las empresas que participaron en el gramaje especificado, el gramaje y las
especificaciones técnicas están contenidas en unos lineamientos llamados
“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”, emitidos por la autoridad nacional.
En cuanto a qué documentos vamos a enviar al original y qué documentos les
vamos a dar a los representantes de los Partidos Políticos, en el primer tanto,
se señala, los que han sido capacitadores electorales, saben bien, que la
original va al expediente de la elección, a un sobre que se introduce al paquete
electoral y que van todos los originales de las actas levantas en la casilla, la
primer copia se señala en la propia copia del legajo de la documentación que
va para el Programa de Resultados Electorales Preliminares; la segunda
copia, se señala en el mismo papel autocopiante que va dirigido a un sobre
por fuera, que va dirigido al Presidente de cada Consejo Distrital; la tercer
copia y subsecuentes, se señala en el papel autocopiante que es una copia
para el representante acreditado ante esa Mesa Directiva de Casilla, ¿En qué
orden se dan? En el orden en que están registrados los Partidos Políticos para
la contienda electoral, es decir, primero Acción Nacional, luego Revolucionario
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista,
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Alternativa Veracruzana, Cardenista,
Morena, Encuentro Social y para el Candidato o Candidatos Independientes
que estén en cada casilla electoral, en ese sentido la escisión que se hizo de
ese legajo de papel autocopiante son en las especificaciones, se pidieron
dieciséis hojas autocopiantes de tal manera que se van a dividir en dos y en
cada inicio del papel autocopiante o de cada documento electoral, va a decir
“uno de dos” o “dos de dos”. En el “uno de dos” como ya lo señalé, los primeros
tres documentos tendrán una leyenda clara de a dónde va esa acta o esa
copia de cada documento electoral hasta el número ocho, que será para el
representante del Partido Verde Ecologista, a partir del representante de
Movimiento Ciudadano y hasta los candidatos independientes se utilizará el
legajo dos, porque dice: “Para representante”, en ese orden de ideas, hay
certeza, hay orden, no habrá confusión en el funcionario de la Mesa Directiva
de Casilla para saber qué documento introducir en qué sobre y qué copia
dotarle a cada representante de Partido Político o representante de Candidato
Independiente. Es cuanto Presidente.----------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz, el representante
del Partido del Trabajo.-----------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del
Trabajo: Gracias Presidente. Mi representado está a favor del Proyecto, toda
vez que nosotros aunque somos el cuarto Partido, somos la sexta acta,
siempre hemos tenido la mala experiencia de que ya no se ve, no quiero
imaginar que son dieciocho actas, los Partidos que me subsecuentan pues
menos tendrían. Yo, creo que no pasa por una carga de trabajo de los
funcionarios, sino de la certeza que se le puede dar, también nuestros
representantes en las casillas debe tener un acta legible que hasta la fecha no
las han tenido, nosotros estuvimos en Comisión fuimos efectivamente a la
ciudad de México y de las pruebas que se hicieron, pasaba a lo mucho hasta
la seis, entonces, si pasaba hasta la seis, la propuesta que se hizo en aquel
entonces era de sacar este Acuerdo, que la mayoría tuvimos, ahora sí que
valga la redundancia, de acuerdo, que se partiera en dos tantos y que los dos
originales, el primero entrara a la casilla y el segundo al PREP y
subsecuentemente la copia uno sea para Acción Nacional, la copia del dos sea
para el PRI y así, en ese sentido me tocaría la tres y se dotaría de certeza a
mi representante, se dotaría de certeza al Partido, porque tendríamos las actas
legibles, reitero, nosotros, mi representado está a favor del Proyecto y ojalá
por el bien de la certeza Acción Nacional y el PRD comprendan que no pasa
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por algo de carga de trabajo, los funcionarios al final de cuenta lo que tienen
que hacer es hacer bien su trabajo, que es válida, es la democracia lo que se
está jugando y nosotros, reitero, estamos totalmente de acuerdo del Proyecto.
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz, el
representante del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Si gracias Presidente. Efectivamente como bien lo señala el
Consejero Hernández y Hernández, el tema de la calidad o el gramaje o el
grosor del papel no es una idea que esté, que sea original nuestra o desde
este Órgano, es un asunto de lineamiento de la autoridad electoral, sin
embargo, si revisáramos ese lineamiento, no se dispone de que en virtud de
que no pasa hasta la última hoja tendrá que hacerse en dos tantos las actas o
los documentos de las casillas electorales. Entonces, insisto que no hay
legalmente razón o fundamento alguno para que se generen las actas en dos
tantos, efectivamente, sin embargo, como bien lo comenta el compañero
representante del Partido del Trabajo, ciertamente es una dificultad el hecho
de que por la calidad del papel, por el número de participantes en la contienda,
muy probablemente no pase hasta las últimas copias, ¿Cómo resolver el
problema? Esa es una tarea, es un reto del Órgano Electoral, es un reto del
proveedor del servicio. Sin embargo, también escuchando los argumentos o
las manifestaciones del Consejero Hernández y Hernández en la primera
ronda o en la exposición, al menos eso alcancé a entender, el segundo tanto
se llenaría, si se requiere, es decir, sí el número de representantes presentes
esta más de ocho, entiendo, entonces, el acta que no se utilice, ¿Se inutilizará?
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es uno de los grandes problemas? que hay que
decirlo con toda claridad, no sería la primera vez que se alteran resultados
electorales, no sería la primera vez que aparecen actas de escrutinio y
cómputo con datos diferentes de la misma casilla incluso con una simulación
de firmas, de funcionarios y representantes de Partido, entonces, el hecho de
que de por sí se distribuyan o se entreguen a las Mesas Directivas ya en el
paquete electoral que se va a utilizar en la Jornada Electoral dos tantos, pues
obviamente pues nos genera la duda razonable de que muy probablemente
desde ahí mismo se fragüe el fraude electoral y eso es lo que nosotros nos
vamos a oponer por supuesto. El Órgano Electoral tiene que generar la mayor
transparencia y la mayor certidumbre posible, pero el hecho de que, insisto, se
manden dos tantos de las actas ya nos genera la duda razonable de que muy
probablemente, sino se utiliza esa acta, se mal utiliza a la hora del traslado del
paquete electoral, o incluso como lo dije, en la bodega electoral; por eso
también hemos planteado incluso las cámaras de video vigilancia, hemos
planteado, no sólo en el exterior sino dentro de la bodega electoral para que
todo mundo podamos tener la visualización de qué sucede dentro de la bodega
electoral, esas son algunas medidas, pero insisto, no hay ninguna certeza de
que no se vaya a ocupar, o mal ocupar ese segundo tanto. El Consejero
Hernández dice “bueno, es que una dice una de dos y dos de dos”, entonces,
sí se van a llenar las dos en automático, eso insisto, no queda claro y repito,
la idea es buena, la intención es buena pero el método creo yo que falla, creo
que no es la mejor solución el que haya dos tantos de cada documento de la
casilla, primero, insisto y dos porque corremos el gravísimo riesgo de que ese
segundo tanto se alteré, de que ese segundo tanto no coincida con el primer
tanto y muy probablemente tengamos dos actas con datos diferentes y
entonces ¿Cuál va a ser la efectiva? La que dice “una de dos” o la que dice
“dos de dos”, ese es el problema, que nosotros mismos estaríamos generando
duda o incertidumbre en los resultados en la Mesa Directiva de Casilla. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz, el
representante del Partido Morena, hasta por cinco minutos.-----------------------12

Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Estamos en un dilema porque somos el Partido que recibiría la novena copia
e implica obviamente una problemática de tener la comprobación del acto del
conteo, uno de los actos más importantes. Sin embargo, hemos escuchado
con atención las razones del Partido Acción Nacional y el sopesar qué es lo
que es mejor para la ciudadanía, la certeza de que en un sólo acto se fijen los
números, esto ha ocurrido elección tras elección, tras elección, dada la
complejidad de éste Proceso en el tema de la capacitación para los
representantes de casilla, ¡Perdón! Para los funcionarios de casilla, el tema de
que es un asunto recurrente, elección tras elección también ese hecho de
entrega de actas no legibles, creo que debería efectivamente hacerse el
esfuerzo para buscar una solución tecnológica preguntándose, ¿No existe esto
como un problema elección tras elección? ¿No se ha encontrado una solución
para el tema? No tenemos información de este elemento concreto. Creo que
sí tendría que esta propuesta de levantar el acta simultáneamente obligaría a
un problema hacer prácticamente un documento o incidente en donde dijera
debido a que no se tuvo el acta legible en todas sus copias, hubo de hacerse
tal o cual procedimiento, en términos de que sea un incidente que explique el
por qué se está cambiando el planteamiento legal, el planteamiento jurídico,
sino si tendríamos la oportunidad obviamente, por ejemplo, nosotros, si no nos
da un acta legible, pues tendríamos que impugnar esta situación, ósea, no se
cumplió mi derecho de recibir un acta legible, ósea, es un problema
efectivamente de la autoridad. Entonces creo que la Comisión debería estudiar
ésta posibilidad de recursos técnicos, todavía con más insistencia que aquí se
ha planteado; no es solamente el gramaje, tiene que ver con una serie de
elementos que deberíamos todos conocer para ver si realmente podemos
ofrecer otra solución. Yo creo que debería estudiarse nuevamente en eso
estaríamos de acuerdo con Acción Nacional. Es cuanto, Presidente.------------Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz, la Consejera
Eva Barrientos, hasta por cinco minutos.------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias, con su venia
señor Presidente. Pues realmente es un problema que a mí en lo particular si
me preocupa porque efectivamente, si no se les entrega una copia legible a
los Partidos Políticos, pues se les genera un perjuicio, ¿No? Sobre todo para,
que cómo pueden cotejar los resultados y en su caso hacer la impugnación
que corresponda. Por otro lado, pues también está la imposibilidad técnica que
en hacerlo en un solo tanto, pase a las dieciséis copias, entonces no es
problema simple, yo creería que haciendo una modificación al Acuerdo podría
salvarse, primero, porque efectivamente el artículo 218 nos habla de cómo se
va integrar el expediente y obviamente si habla que es con un tanto de la
documentación electoral. Yo creo, que si en el Acuerdo se específica que el
primer tanto, solamente va a ser original la llenada en el primer tanto, el
segundo tanto, si bien es cierto únicamente se va a utilizar cuando sea
necesario por el número de representantes que estén en cada casilla o hará
las veces de copias, porque no podemos tener efectivamente desde mi punto
de vista dos originales, ¿Por qué? Porque nos puede generar problemas no
sólo al momento del llenado que es el tiempo y que puede impactar en otros
aspectos como es el tiempo de entrega, que se puedan entregar fuera de
plazos, sino a lo mejor problemas jurídicos más fuertes, ejemplos, que no
coincidan, si las tomamos como dos originales, ¿Cuál es la consecuencia
jurídica? ¿Recuento? Pues no lo tenemos previsto, porque no está previsto en
la normatividad que existan dos tantos, ¿Nulidad de la casilla por no coincidir?
Creo que no, entonces, creo que si se debe especificar que el segundo tanto
únicamente se va a llenar cuando sea necesario y que hará siempre las veces
de copias, el primer tanto es la única que va a ser el acta original, para eso, y
obviamente si no coincide el segundo tanto aunque sea llenado de manera
autógrafa, hará las veces de copia, esa sería mi propuesta. Es cuanto, señor
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Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, Consejera. Señor Secretario, consulte participaciones
en tercera ronda.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: El Consejero Jorge Alberto Hernández, Consejero Juan Manuel,
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, la Consejera Julia Hernández.-Presidente: Tiene el uso de la voz, el Consejero Jorge Hernández y
Hernández, hasta por tres minutos.-------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Efectivamente es un tema complejo, es un tema técnico complejo
que todos nos dimos cuenta, bueno todos los que acudimos a la revisión el
pasado veintisiete de abril, es un problema técnico porque finalmente el
Código Electoral nos obliga a darle una copia legible a los representantes de
los Partidos Políticos y por otro lado se debe generar la confianza y la certeza
en la documentación original en que se está consignando el resultado de la
elección, en ese sentido yo estaría de acuerdo con modificar el Acuerdo de
acuerdo con lo planteado por la Consejera Barrientos Zepeda y además
agregaría también en el Acuerdo la inutilización en los documentos que no se
lleguen a utilizar y que sean enviados a cada Presidente de la Mesa Directiva
de Casilla, con ello aparte de inutilizar las boletas que sobren el día de la
Jornada Electoral, también estaríamos inutilizando los documentos donde se
consignan diversas circunstancias el día de la Jornada Electoral como la hora
de instalación, hora de cierre, los incidentes, el horario en que se clausura la
casilla y el documento en el que se consignan los resultados de la elección,
creo que con estas dos circunstancias podríamos fortalecer el Acuerdo, lo
señalado ya por la Consejera Barrientos y además inutilizar los documentos
que no se utilicen como segundo tanto. Es cuanto.-------------------------Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz, el representante de
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Si, gracias Presidente. Yo insisto en mencionar que la idea es
buena, aunque no hay fundamento legal para hacerlo de este modo, yo como
lo refiere la Consejera Barrientos, el artículo 218 que habla ya de la integración
del expediente o del paquete electoral, habla solamente del ejemplar del acta
de la Jornada Electoral, del ejemplar del acta de escrutinio y cómputo de cada
elección y los escritos de incidentes y protesta, entonces no se habla de ningún
modo en este numeral de dos tantos o de los tantos de las actas, entiendo la
idea, pero insisto, habría que esforzarnos en buscar un método más certero,
más asertivo de los resultados en la casilla, no es cualquier cosa, no es
cualquier elección, los resultados pueden ser alterados y la idea es que haya
la mayor transparencia, la mayor certeza posible, sin por supuesto dejar de
lado el hecho de que los representantes de los Partidos Políticos y candidatos
independientes deben tener una copia legible del acta, no sé, hay otros
implementos tecnológicos que pudieran ayudarnos a resolver el problema,
¿Cuánto costaría esto? No lo sé, es una situación, insisto, que estamos
todavía a un mes para resolver, entiendo también que los términos y plazos
para la elaboración de la paquetería electoral están corriendo pero esta salida
pudiera en un momento dado ocasionar que la propuesta de solución sea aún
más costosa que el problema y esa es la situación que nosotros estamos
planteando, por eso nuestro posicionamiento en el sentido de que debemos
encontrar mecanismos que garanticen que los representantes de los Partidos
Políticos y los candidatos independientes tengan una copia legible de las actas
y documentos que se generen en la Mesa Directiva de Casilla, pero no
estamos de acuerdo que sea a través de dos tantos, porque la Ley no lo prevé.
Es cuanto señor Presidente.-----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz hasta por tres
minutos el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. El tema sobre
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el llenado de dos actas aún con los cambios que ha propuesto la Consejera
Eva Barrientos, creo que nos dimensiona a otro tema, yo desde una
perspectiva del trabajo que hicimos en la visita a la ciudad de México y el
trabajo que hicimos en la Comisión, creo que el principio al cual le dimos mayor
importancia fue al principio de transparencia y de información pública, hoy el
planteamiento que se hace en esta mesa tiene que ver con quizá la
confrontación con otro principio que es la certeza, porque habrá quienes
pensarán o pueden decir que el que se llenaran dos veces un mismo
documento pudiese un segundo llenarse diferente y eso pone en duda el
resultado electoral en la próxima elección de Gobernador y ahí mi reflexión es
de carácter legal y al mismo tiempo de estabilidad para el estado de Veracruz
y hago esta reflexión hoy que es diferente a lo que yo exprese en la mesa de
la Comisión porque creo que es importante tener varios elementos para tomar
una decisión, por un lado decisión que tendría que darnos estabilidad en el
Proceso Electoral y por el otro lado cumplir lineamientos del INE y cumplir con
el Código Electoral del estado de Veracruz. Ante todo este panorama hay un
lineamiento general del INE que establece los criterios para la integración de
la documentación electoral y al revisarlo yo no encuentro un soporte para el
llenado dos veces del acta o de la existencia de dos documentos al mismo
tiempo, entonces para mi hay una preocupación en este tema de que se vaya
a decir después del resultado electoral que actuamos fuera del marco de un
lineamiento del INE o que actuamos fuera del marco del propio Código
Electoral del estado de Veracruz, creo que la preocupación más allá si pasa o
no la tinta en la hoja doce, hoja trece, hoja catorce, es cómo se valla a leer
después, si con un afán proteccionista estoy seguro que en la Comisión lo que
hicimos fue tratar de que todos los representantes tuvieran la información, aquí
el riesgo es que si eso que encontramos una solución técnica con el llenado
de esos dos tantos pudiese luego ser parte de una estrategia jurídica, desde
mi perspectiva ahí está el debate, yo me inclinaría más a que hiciéramos una
reflexión mayor que nos permitiera tomar la mejor decisión, yo sí creo que lo
importante aquí es que los Partidos y sus candidatos lleguemos a un punto de
acuerdo, creo que no recomendaría forzar una votación en este sentido y en
este momento Presidente, gracias.--------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante
del Partido Revolucionario Institucional.--------------------------------------------------Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, Presidente. Pues he escuchado con
atención las intervenciones que presiden y creo que en todas encuentro algo
de razón, evidentemente mi representado no agravia en motivo alguno porque
nuestra copia será legible sin lugar a dudas, pero creo habrá Partidos que por
naturaleza propia del acta pues efectivamente no se va a poder ver y creo que
eso también influye en la certeza, que un Partido tenga un acta donde no se
pueden ver los resultados, pues creo que si sería grave y es un problema que
en la solución propuesta por el Consejero que comparto, pues se va a utilizar
y los representantes de los Partidos Políticos deben firmar ambas actas,
entonces ahí está una certeza, porque al firmar los representantes de los
Partidos Políticos evidencía que fueron revisadas por quienes nos representan
en las casillas a todos los Partidos, creo que los argumentos que a veces que
aquí se han sostenido, aparte de vanos, los siento temerarios de hablar de
fraudes electorales desde este momento, hablando de acusaciones de fraudes
electorales en el pasado que por ningún motivo se han justificado en
Tribunales, creo y comparto también la visión del Consejero Vázquez Barajas
respecto a la argumentación jurídica que nos ha dado, pero sobre todo la
certeza es que cada Partido tenga un acta legible y ahí es donde entra la
solución propuesta de que si se van a utilizar las dos actas ambas sean
legibles, comparto también lo que dice Lauro en el sentido de las originales y
todo esto, pero si considero que todos los Partidos tenemos que tener un acta
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exactamente igual, firmada por todos nuestros representantes y que sea esa
certeza la que nos dé a todos, que no haya inestabilidad, yo no veo un Partido
Político con todas las actas ilegibles que diga “estoy de acuerdo y argumento
a favor de esto”, evidentemente si un Partido no tiene las actas legibles eso sí
nos va a provocar una inestabilidad en el Proceso, la solución creo yo que se
ha tomado es adecuada si se da el lineamiento como lo estamos planteando,
si no se va a utilizar el acta, que se inutilice igual que se hará con las boletas,
que se firme por los representantes de los Partidos Políticos y al final del día
esa certeza tenemos todos que a todos los Partidos nos entregarán las actas
para verificar y compulsar en vivo cuando el caso se requiera, que las actas
sean correctas, lo que sí sería grave es que los Partidos Políticos no tengamos
todos la misma información de manera uniforme y para ello creo que la
solución se debe de buscar y la que propone el Consejero es adecuada, pero
no pierdo el punto de vista del Consejero Vázquez Barajas en cuanto a la
legalidad del acuerdo que se toma. Es cuanto, señor Presidente.----------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso el representante del
Partido Encuentro Social, hasta por tres minutos.-------------------------------------Rodolfo Santos Torres, representante suplente del Partido Encuentro
Social: Gracias señor Presidente. Una consulta señor Presidente, tocando el
tema de que los varios compañeros representantes de los Partidos, es una
consulta de que ¿Qué posibilidad existe si a los representantes de los Partidos
Políticos ante la confusión que pudiera existir en el llenado de los dos tantos
de las actas, se nos proporcionara copia digital de las actas capturadas? Eso
sería para abonar a los comentarios vertidos por los compañeros.---------------Presidente: Señor Consejero Jorge Hernández y Hernández, adelante.-------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: El día de la
Jornada Electoral adicional a todo lo que se ha comentado en el Programa de
Resultados Preliminares se va a digitalizar el acta, y el acta se va a subir en
tiempo real al momento que se está capturando se va a digitalizar, adicional a
esto el día martes siete de junio en donde se van a reunir previamente
representantes de Partidos Políticos e integrantes de los Consejos Distritales
previo a la Sesión de cómputo distrital, es obligación del Presidente del
Consejo Distrital dotar de actas o completar el legajo de actas que los
representantes de los Partidos Políticos no pudiesen tener en su momento al
día de la reunión, entonces el acta digital va a estar disponible el día de la
Jornada Electoral y la podrán compulsar, la podrán comprobar en ese
momento.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz, la Consejera
Julia Hernández García.----------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejero Electoral: Buenas noches. Respecto a
este tema como ya me han comentado los compañeros que me antecedieron
tanto representantes como Consejeros, quienes asistimos a la verificación de
como se está elaborando la documentación, creo que en ese momento quedó
claro que debemos generar certeza, tenemos claro también que el Código y
los lineamientos no prevé esta solución, pero creo que también debemos de
tener en cuenta que las Leyes prevén hipótesis ordinarias, lo extraordinario
como es esta situación aunado a que es inquietud no sólo de uno o de dos
representantes, sino de todos el tener una copia legible que a ustedes como
contendientes les genere certeza, creo que lleva a la Comisión de
Organización a proponer esta medida para dotar de certeza a ustedes, creo
que si tenemos en cuenta que la elaboración, el llenado de las actas en
específico de las de escrutinio y cómputo están vamos a decir “blindadas” en
cuanto a sus resultados con las medidas que acaba de señalar el Consejero
Jorge, es decir, si alguno de ustedes incluso sabemos que el día de la Jornada
no todos los Partidos acreditan representantes y el día martes previo al
cómputo todos podrán tener en sus manos y a petición que realicen al
Presidente de cada Consejo éstas actas, creo que si tomamos en cuenta que
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hay otras medidas que blindan los resultados contenidos en las actas, creo
que es viable que se tome esta solución extraordinaria para que genere
certeza en todos ustedes los datos que se asienten. Es cuanto.------------------Presidente: Gracias Consejera. Yo en uso de la voz comentaré lo siguiente
para cerrar la tercera ronda. Efectivamente no voy a repetir todo lo que ya se
expresó aquí, pero efectivamente es un problema, la decisión que se había
tomado cuando fuimos a Tlalnepantla que acudimos Consejeros y
representantes iba en este sentido del Acuerdo, porque fue lo mejor que vimos
que podría solucionar, llenar estos dos originales, aunque nada más es uno,
porque técnicamente, digo para agotar lo técnicamente que se pone aquí en
la mesa, ya nos explicaron que no hay ninguna forma de que ningún papel
autocopiante pase a doce o catorce hojas, ósea no la hay, es un hecho que ya
no vamos a desgastarnos en este tema, de una vez se los pongo en la mesa,
no podríamos ya ver algo que ya agotamos, el tema técnico y por otro lado el
tema de la certeza del llenado que comenta el representante de Acción
Nacional, yo nada más veo dos soluciones aquí muy concretas, ósea no hay
más, yo por más que escuche a todos, yo fui a Tlalnepantla, yo estuve en el
lugar, lo vi todo, nos explicaron lo técnico, yo nada más veo dos soluciones, o
se remarca un tanto como se ha hecho en otras elecciones, que ahí el
problema es que los números luego se sobre enciman o se mueven, que
también sería un problema, o definitivamente llenar los dos tantos que es lo
que propone el Acuerdo, ósea no le veo más soluciones y créanme que es un
tema que si hemos analizado, agotado, preguntado, bueno pues ahí estuvimos
en Tlalnepantla, entonces el tema técnico queda agotado, no vamos a
investigar porque ya lo investigamos, si hay otro papel, no existe, entonces o
remarcamos o nos vamos con el Acuerdo de las dos, entonces en este sentido
y antes de votar, siendo las veintidós cuarenta y cinco horas, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 9, numeral 1, inciso n) del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, me permito declarar un receso de cinco
minutos para este caso, yo le pido a los Consejeros y al Secretario Ejecutivo
que pasen conmigo a la Presidencia por favor, cinco minutos por favor.------------------------------------------------------RECESO-------------------------------------------Presidente: Disculpen por la tardanza, era complejo ahí la reflexión. Siendo
las veintitrés horas con treinta y dos minutos se reanuda la Sesión, señor
Secretario le solicito que verifique la existencia del quórum.-----------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Lista de asistencia, dos de
mayo, reintegrándonos nuevamente, veintitrés treinta y tres. 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.---------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar
Yunes.----------------------------------------------------------------------------------------------
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Marco Antonio Aguilar Yunes, representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Vicente Aguilar Castillo.--------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del
Trabajo: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz; ausente. Guillermo Porras Quevedo, suplente, ausente.---------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara, ausente. Miguel
Ángel Morales Morales, suplente.----------------------------------------------------------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, ausente; suplente, Arturo David Ballesteros Méndez.----------------------Arturo David Ballesteros Méndez, representante suplente del Partido
Alternativa Veracruzana: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández, ausente.
Verónica Elsa Vásquez Prieto, suplente, ausente. Partido Morena, Armando
Aguirre Hervis.----------------------------------------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres.--------------------Rodolfo Santos Torres, representante suplente 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 existencia de
diecisiete integrantes señor Presidente.--------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Siendo las veintitrés horas con treinta
y cuatro minutos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9, numeral
1, inciso n) del Reglamento de Sesiones del Consejo General, derivado que el
proyecto cuyo análisis nos ocupa y dadas las consideraciones vertidas por los
representantes aquí presentes, los Consejeros estimamos que el asunto
amerita una mayor reflexión, en consecuencia me permito declarar en receso
la presente Sesión, misma que será retomada hasta nuevo aviso. Entonces,
estamos en receso y les avisamos para concluir la Sesión y poder tomar una
decisión adecuada, buenas noches a todos, gracias.-------------------------------------------------------------------------------RECESO------------------------------------------Secretario: Siendo las trece horas con cuarenta minutos del día cinco de
mayo, se reanuda la Sesión Extraordinaria iniciada el día dos de mayo de la
presente anualidad. Señor Secretario, le solicito pase lista de asistencia y
verifique si hay quórum para sesionar.---------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente, buenas tardes a todos. Lista de
asistencia, continuación de Sesión Extraordinaria del día dos de mayo, cinco
de mayo del dos mil dieciséis, trece cuarenta y cinco 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.----------------18

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: Representantes de los Partidos Políticos, Lauro Hugo López
Zumaya de Acción Nacional.----------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Alejandro Sánchez Báez.----Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, representante propietario por el Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del
Trabajo: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara.------------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------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.----------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Representante del candidato Independiente de 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
dieciocho integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar señor Presidente.-------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Consejeras y Consejeros
Electorales, representantes de los Partidos Políticos, nos encontramos en la
Orden del Día, en el punto tres punto tres del Proyecto de acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz, por el cual se aprueba la producción y distribución de dos
tantos por casilla de los documentos electorales que serán utilizados en
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la jornada electoral del cinco de junio de dos mil dieciséis. En ese tema
estamos. Vamos a abrir nuevamente rondas de intervenciones. Señor
Secretario, por favor le solicito inscribir en primera ronda a quienes deseen
participar.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández,
representante de Juan Bueno Torio, Consejero Juan Manuel, representante
del Cardenista y Encuentro Social en primera ronda.---------------------------------Presidente: Gracias. En primera ronda tiene el uso de la voz el Consejero
Jorge Hernández y Hernández.-------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor
Presidente, buenas tardes a todas y a todos. Señor Presidente, con base en
el artículo 31, párrafo 8 del Reglamento de sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, me propongo hacer
una modificación al Proyecto de acuerdo originalmente presentado en este
Consejo General, el cual decía o el que se está discutiendo: Proyecto de
acuerdo del Consejo General de este organismo, por el cual se aprueba
la reproducción y distribución de dos tantos por casilla de los
documentos electorales que serán utilizados en la jornada electoral el día
cinco de junio. Toda vez que hecha la reflexión por parte de los integrantes
de este Consejo General y no es aceptada dicha propuesta, me permito
presentar la siguiente modificación: Proyecto de acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz,
por el cual se establece la obligación de la entrega en forma electrónica
de la segunda copia del acta de escrutinio y cómputo levantada en las
mesas directivas de casilla y que obran en poder del Presidente del
consejo distrital. Esta entrega electrónica se deberá hacer a los
representantes de los Partidos Políticos y de los candidatos independientes en
los consejos distritales en términos, o en periodos de dos horas desde la
llegada del primer paquete electoral, hasta la entrega del último paquete
electoral al Consejo Distrital. Toda vez que el pasado dos de mayo se
aprobaron los registros de postulaciones presentadas por los Partidos Políticos
y los candidatos independientes para contender por el cargo de Diputado Local
por el principio de Mayoría Relativa, que en algunos distritos electorales como
es el caso de Poza Rica, de Camerino Z. Mendoza, en donde se registran once
postulaciones al igual que en Xalapa I. Y como les consta a la mayoría de los
representantes de los Partidos Políticos, el papel autocopiante que se dota
para la elaboración de esta documentación electoral, no es lo suficientemente
visible en las fotocopias a partir de la número ocho en adelante. Entonces nos
permitimos hacer esta segunda propuesta en donde los presidentes de los
consejos distritales doten de manera periódica a los representantes de sus
Partidos Políticos y de los candidatos independientes en todos los Consejos
Distritales. Esta misma documentación va a ser compulsada, va a ser
comparada con la primera copia del acta de escrutinio y cómputo que se esté
generando y que se esté subiendo en ese mismo momento al Programa de
Resultados Electorales Preliminares. Adicional a todo ello, existirá la evidencia
del cartel de resultados que se coloque en cada casilla electoral al término de
la clausura de la casilla y de igual manera, se les dotarán las copias suficientes
de las actas de escrutinio y cómputo el día martes posterior a la jornada
electoral, tal y como se aprobó en los Lineamientos para la celebración de los
cómputos distritales que se discutió en la sesión que estamos. Por tal motivo
señor Presidente, este Proyecto de acuerdo, este proyecto de modificación
que estoy proponiendo tendría dos puntos de acuerdo, el primero me voy a
permitir dar lectura: Se establece la obligación a los presidentes de los
consejos distritales, la entrega de forma electrónica de la segunda copia de
escrutinio cómputo levantada en las mesas directivas de casilla y que obran
en poder del Presidente de cada Consejo el día de la jornada electoral. Y un
punto segundo adicional a este elemento fotográfico, o este elemento digital,
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se ordena a los presidentes de mesas directivas de casilla, permitan a los
representantes de los Partidos Políticos y candidatos independientes, la toma
de una evidencia fotográfica del acta de escrutinio y cómputo levantada en
cada casilla electoral. Sería la propuesta de modificación, es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz en primera ronda
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. Hace un rato tuvieron una reunión privada los que están aquí
sentados, yo le recomendaría al Presidente atentamente que los asuntos
públicos se discuten públicamente y no en lo oscurito. Con respecto a la
fantasiosa propuesta del Consejero Hernández y Hernández, quiero decirle
que existe una brecha digital en Veracruz, ni el treinta por ciento de los
veracruzanos tienen acceso a internet. Me parece risible que diga que en dos
horas vía electrónica se van a tener todo este material, pero lo más grave es
decir que hasta el martes se va a tener la información. Una fotografía si el
Consejero me parece que dice saber de derecho electoral, no tiene ninguna
validez jurídica en materia electoral, entonces estas fantasías electorales que
están planteando el día de hoy, ya lo vimos en Tlalnepantla, es imposible al
menos estoy hablando con lo que respecta a mi candidato que aparece en el
último lugar, son ilegibles las copias que Lito Formas y ahí estuvimos.
Entonces, creo que más allá de esta odisea de propuesta, seamos más
realistas en el resultado electoral, porque esto no solamente abre una brecha,
un vacío, sino que genera como decía un clásico, el sospechosismo de una
elección que es el domingo a entregar hasta el martes. Por favor, si
estuviéramos en un cantón suizo, pues voy de acuerdo que vía electrónica y
la i-democracia se puede imponer, pero estamos en Veracruz con distritos
indígenas, distritos rurales y con una, yo no sé si han visto las oficinas
distritales de ustedes, una pobrísima infraestructura y más en internet.
Entonces, este va a ser un tema a discutir, largo, espero que no haya otro
receso para poder discutir el punto. Es cuanto.----------------------------------------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. El Partido Cardenista no acepta
de ninguna manera esta propuesta y no acepta de ninguna manera esta
propuesta, porque no resuelve el derecho que tenemos los representantes al
recibir una copia legible en la casilla. Nosotros no estamos dispuestos a
esperar más de cuarenta y ocho horas para poder recibir la documentación;
en primer lugar se vulnera el principio de certeza, en segundo lugar también
se vulnera el principio de equidad, porque habrá representantes que sí la
tengan en tiempo y forma y, en tercer lugar, me parece que esto no es más
que el inicio del fraude que se pretende consumar el día de la jornada electoral.
¿Cuál es la intención de que algunos representantes de los Partidos Político
por no decir casi la mitad, no tengamos los datos al mismo tiempo que los
otros? ¿Cuál es la intención real de este OPLE? ¿Cuál es la intención de
enfrascar a ciudadanos que de buena voluntad van a participar como
funcionarios de casilla en una discusión para la cual no tendrán ninguna
solución? ¿Cuál es la intención de no haber previsto lo que se puede prever,
cuando se ha repetido una y otra vez que en elecciones anteriores ha sucedido
lo mismo? ¿No es suficiente la experiencia acumulada para haber previsto
esta circunstancia? ¿A quién pretenden engañar? A nosotros no, al pueblo de
Veracruz tampoco, porque los ciudadanos son gente inteligente ¿Al INE? ¿Al
Tribunal? ¿O están confabulados con ustedes? ¿Cosa que tampoco no sería
extraño? Ya desde ahora se está comenzando a cumplir lo que yo sostuve
hace varios meses cuando inició el Proceso Electoral, que todo va encaminado
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a que solamente alguna fuerza política sea la que resulte beneficiada con este
tipo de decisiones, es su obligación resolverlo, si ustedes que son los que
toman las decisiones no saben qué hacer, consúltenlo y resuélvanlo, es
nuestro derecho obtener ese documento el día de la jornada electoral y
ustedes desde ahora ya se están amarrando el dedo diciendo que es
imposible, lo que puede prever con tiempo señores no es imposible, es falta
de capacidad o una intención soterrada de manipular la elección. Sí quiero que
quede constancia de esto, porque no es un caso menor ¿Eh? Estamos
hablando de los resultados de la jornada electoral y, desde ahora solicito se
me otorgue un ejemplar certificado del formato del acta que se pretende utilizar
para el día de la jornada electoral, porque lo voy a llevar al Tribunal y que el
Tribunal me diga si efectivamente se podía o no prever lo que en este momento
estoy sosteniendo. 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 Presidente.
Deseo expresar mi apoyo a la propuesta que ha hecho el Presidente de la
Comisión de Capacitación y Organización del OPLE Veracruz. Creo que su
propuesta atiende a un equilibrio jurídico de dos principios que decía yo en la
sesión pasada que estaban en conflicto, el principio de máxima publicidad y el
principio de certeza. Creo que la propuesta que nos hace de por un lado
garantizar que todos los representantes tengan acceso a la imagen en forma
inmediata a los segundos que ha sido firmada por los representantes, es sin
duda alguna el mejor mecanismo que garantiza la total transparencia del
resultado electoral. La entrega es inmediata, la toma de la foto es inmediata,
el mecanismo que se ha propuesto en esa parte satisface el principio de
máxima publicidad, creo que este organismo de ninguna manera le apuesta a
la oscuridad del resultado electoral. La segunda propuesta que ha hecho y la
más importante de todas por aquello de que dude de la validez jurídica de la
fotografía de aquellos que enseguida así lo van a argumentar, tiene que ver
necesariamente con una entrega que va ser nuestro presidente en los treinta
consejos distritales en la misma noche de la jornada electoral y, en la misma
noche a partir del primer acta que llegue cada dos horas, todos los
representantes en los consejos distritales van a tener las actas en copia
electrónica de todas las casillas que se hayan recibido. ¿Qué significa ello? Y
de cara a los veracruzanos se los decimos, significa que no habrá una sola
acta que en forma instantánea tengan todos los representantes de los Partidos
Políticos desde las mesas directivas de casilla y lo vamos a reforzar con una
entrega totalmente formal que harán nuestros presidente en los treinta
consejos distritales. Creo que la propuesta en consecuencia es totalmente
armónica, lo único que hace la propuesta que hace el Presidente de la
Comisión es equilibrar la máxima publicidad con la certeza del resultado
electoral. Por otro lado, yo creo que el punto principal que estamos
proponiendo hoy a esta mesa, no versa de ninguna manera en tener el acta
de la jornada electoral, el acta de escrutinio y cómputo en forma duplicada. De
ninguna manera vamos a poner en duda el resultado electoral, de ninguna
manera creo y considero como Consejero Electoral, estaría yo de acuerdo en
que un mismo resultado electoral sea duplicado, remarcado, que ponga en
duda el resultado que tengamos en cada una de las casillas, es por ello que
con esos argumentos y certero de lo que voy a votar, expreso mi conformidad
con la propuesta que ha hecho el Consejero Electoral Presidente de la
Comisión de Capacitación y Organización. Yo me propondría recomendar un
tercer punto de acuerdo que establezca que se solicite o se ordene al sector
ejecutivo de este consejo, a efecto de que requiera al proveedor o impresor la
posibilidad de disminuir el gramaje en las copias autocopiantes. Es cuanto
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
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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. Nuevamente entrampados en una
cuestión técnica en la que vemos que por no prever a lo mejor con el tiempo
suficiente y dado los tiempos para la entrega de la documentación a los
órganos distritales, pues nos quedamos los partidos emergentes en una
inequidad en cuanto a la posibilidad de contar con la documentación legal que
avale los resultados en las casillas. Sin embargo bueno ya desahogamos las
posibilidades y técnicamente pareciera que no hay salida. Quedamos lo reitero
en indefensión, sin embargo bueno tratando de abonar en ese sentido,
entendemos que la posibilidad queda abierta para la entrega de las actas. En
lo que yo difiero sería en el tiempo de entrega de las actas certificadas, no sé
si se pudiera explorar la posibilidad de que se adelantara su entrega, es decir,
a parte de hacerlo en medios magnéticos que se entregaran de manera
certificada sino al término de la jornada por el agotamiento, si se previera al
trabajo de algún equipo para que se entregara el lunes por la tarde a lo mejor,
para que quienes así lo requirieran estuvieran en posibilidad de tener un día
más en el análisis de las actas para lo que argumentaran en el día del cómputo,
esa sería la petición. Y desde luego, agregaría también que a la par de que se
está dando en los consejos distritales esta posibilidad se de en el mismo seno
del Consejo General toda vez que ya no generaría ninguna dificultad. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, consulte en
segunda ronda participaciones.-------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, se registra el representante de AVE, Nueva
Alianza, PRI, la Consejera Eva y el representante del candidato independiente,
Acción Nacional y Cardenista, el Consejero Juan Manuel.--------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz en segunda ronda el representante
del Partido Alternativa Veracruzana.------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Muchas gracias señor Presidente. Alternativa Veracruzana
rechaza totalmente esta propuesta, ¿Por qué? Porque no es ni equilibrio, ni
certeza y mucho menos máxima publicidad como refería el señor Consejero
Vázquez Barajas. El tomar una foto de manera inmediata eso no es máxima
publicidad señor Consejero, eso es contravenir lo que dispone una norma
general, obligatoria, prevista en el Código Electoral para el estado de Veracruz
vigente señor Consejero. Tampoco el Código Electoral habla que en la noche
o cada dos horas se debe de ir dotando de información a los representantes,
el Código es muy claro, el Código dice que los representantes de los Partidos
Políticos acreditados antes las Mesas Directivas de Casilla tienen el derecho
de recibir el acta legible. Es una obligación del Organismo Público Local
Electoral tomar las previsiones necesarias para que la norma jurídica se
cumpla, porque si no incurren en ilegalidad señores Consejeros. Me extraña
que se hable de que hasta el día martes se nos va a dar a los Partidos Políticos
en este caso por orden de acreditación en este Consejo General hasta
cuarenta y ocho horas estamos hablando, cuarenta y ocho horas se nos
proporcionen las actas, eso no es equidad en la contienda ni tampoco
equilibrio, sería equilibrio que no se diera ningún documento a ningún Partido
Político, o que se nos dieran a todos. Ahora yo siento que estamos en tiempo
suficiente, si de por sí nos ha costado muchos millones de pesos la elaboración
del material electoral, no creo que represente un gasto que ponga en riesgo la
elección que el mismo ente que está realizando o elaborando el material
electoral pudiese agregar, no sé si sea gramaje, no sé si sea copias carbón;
algún material que permita que todos los Partidos Políticos tengamos esas
actas tal y como lo establece la legislación vigente para el estado de Veracruz.
Insisto, me sumo a las voces de inconformidad, porque este proyecto y esta
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propuesta no tiene nada de equilibrio ni de certeza, ni de máxima publicidad y
mucho menos tiene algo de legalidad. Es cuanto señor Presidente.-------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Nueva Alianza.------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente. Para
expresar que este acuerdo en lo particular que en este momento se propone
para ser aprobado nos parece interesante pero no suficiente para resolver la
problemática real y para ello solicitaré a usted si me lo permite, tuviera a bien
que el Secretario Ejecutivo pudiera dar lectura en el Código Electoral al artículo
195, fracción V.---------------------------------------------------------------------------------Presidente: Si me hace favor señor Secretario.---------------------------------------Secretario: Si me lo permite señor Presidente. Los representantes de los
Partidos Políticos ante las mesas directivas de casilla tendrán la atribución de
vigilar el cumplimiento de este Código y contarán con los derechos siguientes:
fracción V. Recibir copia legible de todas las actas elaboradas en la casilla.--Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: ¿Me permite continuar señor Presidente?--------------Presidente: Adelante por favor.------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias. Decíamos al principio de esta
intervención que nos parece interesante pero no resolutivo, porque
evidentemente el problema sigue estando presente. El hecho de que se
genere una estrategia que permita una entrega cada corte de dos horas a los
representantes distritales de las actas, evidentemente es una medida
accesoria, puede ser útil pero no es lo que finalmente atiende lo que el Código
establece y que es en realidad lo que nos tiene aquí en el tema. Hemos
escuchado que esto se debe precisamente a situaciones técnicas y que está
fuera del alcance de la voluntad o de la buena fe, o de la disposición del
organismo, lo podemos comprender, lo entendemos, nos queda claro, sin
embargo no existe caso fortuito o no es una razón de fuerza mayor. Hemos
comentado que si bien es cierto, existe el principio de derecho en donde nadie
está obligado a lo imposible. También existe ya jurisprudencia en el sentido
que cuando lo predecible era previsible y se contaba con el tiempo suficiente,
no se puede acreditar la existencia de lo imposible, es decir, evidentemente
hemos estado ante una circunstancia reiterada en materia electoral de esta
problemática de las calcas suficientes o de las copias legibles suficientes y que
para este Proceso Electoral local dos mil quince, dos mil dieciséis,
evidentemente consideramos se debió también prever. Estamos a treinta días
de la realización prácticamente de la jornada comicial y en este momento
estamos precisamente ante el cumplimiento de la obligación o del derecho que
tienen los representantes de los Partidos Políticos de poder tener una copia
legible. Consideramos un esfuerzo interesante, importante el acuerdo, pero
queremos reiterar, no es un acuerdo que solucione la problemática y no es un
acuerdo que cumpla con la legalidad, que finalmente prevé el propio Código.
Para esto también queremos agregar que la utilidad de la copia legible no es
únicamente para poder tener un acceso visual, si no en su momento también
constituirse como una documental pública y es una documental pública que no
requiere ningún perfeccionamiento, caso contrario a la imagen que pueda
tomarse en caso de aquellos que puedan hacerlo de una copia o de una
fotografía que se pueda hacer al acta. Si en un momento determinado algún
Partido Político estuviese en la definición o en la necesidad de ejercer algún
tipo de recurso y requiriera la documental pública como lo es el acta de
escrutinio y cómputo, evidentemente una imagen no es en razón de satisfacer
el principio de publicidad, sino en el de certeza jurídica y es ahí donde se
conculca también un derecho de los propios representantes de los propios
partidos. Entendemos también el hecho de que en este legajo de copias, los
24

Partidos Políticos que tuvieron previamente su registro, tengan la posibilidad
de no estar inmiscuidos en esta problemática. Sin embargo también creemos
que la función de este organismo es velar por los intereses y velar por el
derecho humano de todos y cada uno de los veracruzanos,
independientemente de situación de registro o de situación que pueda o no
discernirse en una boleta electoral, es darle la certeza y la garantía al voto, es
decir, nos parece evidentemente que como se ha referido por parte de muchos
de los representantes que nos han antecedido, existe una necesidad de
fortalecer una certeza jurídica para poder permitirles a los representantes ante
las mesas directivas de casilla, de esta documental pública en los términos
que la propia Ley establece. Por lo tanto insistimos, nos parece un esfuerzo
interesante y queremos agregar que a este esfuerzo que se va a generar para
proporcionar una copia a los distritales, se proporcione también al Consejo
General, a los representantes de los Partidos Políticos, pero no se deje a un
lado el tema principal que es, cómo se va a resolver en la casilla esta
circunstancia. Es cuanto señor Presidente, muchas gracias.-----------------------Presidente: Gracias señor representante del Partido Nueva Alianza. 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. He
escuchado con atención la intervención tanto de los Consejeros, como de los
compañeros representantes de Partido; indudablemente que esto es una
problemática que no está resuelta con una disposición legal, no hay una
disposición en la Ley ni en la normativa de esta materia que resuelva este
problema. Es un problema técnico-operativo y que todos nos dimos cuenta
cuando estuvimos en Tlalnepantla, que existe una imposibilidad material de
contar con todas las copias legibles en el formato que se está presentando y
que además no hay otra alternativa según lo que hemos escuchado. También
escuchamos que hicieron los esfuerzos para poder encontrar una solución con
un órgano que también es responsable en su parte, en la parte que la Ley le
otorga del Proceso Electoral en Veracruz. Escuchamos de la visita de los
Consejeros a las autoridades del INE, a las autoridades de la empresa que
está fabricando la documentación electoral. También hemos participado todos
nosotros como representantes de partido y los Consejeros, todos los
integrantes de esta mesa en buscar una solución a esta problemática y creo
que las alternativas pues ya se han planteado aquí, hemos hecho ejercicios
para poder encontrar una solución que satisfaga tanto la necesidad legal de
contar todos los Partidos Políticos con una copia legible y lo hemos visto,
hicimos ejercicios, lo platicamos, le hemos dedicado tiempo, nos trasladamos
a la ciudad de Tlalnepantla para poder encontrar una solución. Hay esfuerzos
del Instituto Electoral Local para encontrar soluciones a esta problemática, lo
que yo no podría aceptar de ninguna manera y mi partido rechaza de manera
categórica es que se hable de fraude, o de la preparación de un fraude en esta
elección, no lo podemos permitir, no estamos de acuerdo. Creemos que hay
esfuerzos que la autoridad tiene que realizar y nosotros como Partidos
Políticos ayudar a que se llegue a una solución para resolver este problema,
pero de ninguna manera podemos hablar de fraude o de la preparación de un
fraude. Estamos en tiempo para poder encontrar una vía que resuelva esta
problemática, las alternativas que se pretenden pues es una solución que
ustedes como Consejeros Electorales tendrán que tomar, pero entendiendo
que solamente votan ustedes bueno, pues los Partidos Políticos tendremos la
oportunidad que la Ley nos marca para hacer valer nuestro derecho ante las
instancias jurisdiccionales que correspondan. Insisto, de ninguna manera mi
representación acepta que se hable de fraude en este Proceso Electoral. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz la Consejera
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Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muy buenas tardes. Pues he
escuchado también todas las inquietudes de los representantes de los Partidos
Políticos a los cuales me uno. Principalmente respecto a que la copia
certificada sea entregada hasta el día martes, creo que esto si rompería un
poco el principio de certeza, porque pues algunos como también algunos
Partidos Políticos lo han mencionado, tendría la copia legible el mismo día de
la jornada electoral y otros hasta el martes ¿No? Y también la dificultad de que
una USB o una foto, pues no constituye una documental pública que en su
momento pudieran ocupar para un medio de impugnación o para en su caso,
pedir un recuento de votos etcétera, una copia certificada. Yo lo que
propondría, es que conforme vayan llegando, se tenga personal dispuesto a
sacar las copias y mandar hacer sellos de certificación y se les entregue en
ese mismo momento conforme vayan llegando las copias certificadas a los
representantes de los Partidos Políticos, eso me parece que de alguna manera
soluciona que tengan una documental pública que pueden utilizar y que no los
deje en desventaja respecto a otros partidos, a los partidos que no van a tener
en el momento en la casilla la copia legible, esa sería mi propuesta. Es cuanto,
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el representante de
candidato independiente, Juan Bueno Torio.-------------------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del
candidato independiente Juan Bueno Torio: Gracias. Entre la obcecación
del Consejero Barajas y la tozudez del Consejero Hernández, no es un asunto
de principios, es un asunto de pruebas, una cosa es hacer turismo electoral y
otra es conocer la realidad veracruzana. A mí me gustaría saber si el
Consejero Barajas ya midió el tiempo para que envíen los paquetes de
Chicontepec a Tantoyuca por ejemplo, es la geografía, la política no es la
economía hoy en día, la política sigue siendo territorial, esta no viaja por
internet todavía. Pues un poco como dice la Consejera Eva, está abriendo otra
posibilidad, pues que habiliten a funcionarios de la Oficialía Electoral, pues uno
para que certifiquen esas fotos por ejemplo, dos puede ser un acta simultánea
en ese momento, tres que inviertan dinero, es decir, que no nos falseen que
es un asunto técnico cuando el asunto es de violación de la legalidad electoral
y sobre todo que se convierte en un asunto político. La Sesión pasada se
ofendieron porque alguien aquí habló de la judicialización de la política y eso
es lo que los representantes, el representante del Partido Cardenista está
diciendo desde este momento, esta es la realidad, no la utopía que quieren
construir vía electrónica, esto me parece deberas, o que se quieren pasar de
listos los Consejeros, o que deberas ya lo han dicho reiteradamente, no
sabemos cómo aprobaron los exámenes del INE. Es sorprendente deberas la
argumentación como lo dije la obcecación y la tozudez, no hay más, no hay un
espacio para la racionalidad, o mínimo nos están demostrando que aquí los
principios pueden ser violados cuantas veces quieran por este Consejo
General. Entonces, lo que les solicitamos a este Consejo General, es que
tenga o que practique una cultura de la legalidad electoral, que se sujete a lo
que dice la Ley, la Ley es muy clara, el acta se tiene que entregar después,
que se cierre la casilla, no cuarenta y ocho horas, no cada dos horas. Esas
falacias electorales no sé si son muy propias del OPLE de Veracruz, por no
decirlo en un lenguaje mucho más abierto, más veracruzano o más jarocho.
Entonces, si bien como dice el Consejero Barajas, firmamos, por supuesto que
firmamos los representantes en Tlalnepantla, son las boletas electorales, pero
todos y cada uno hicieron la observación de que el papel que se utiliza no se
observaba los resultados electorales. Entonces, no quieren venirnos hoy a
tratarnos como menores de edad electoralmente, porque ya el representante
del PANAL justo habló que también están violando los derechos humanos al
hacer esta interpretación y esta situación tan absurda en un planteamiento
como si fuera un Nintendo electoral, la política sigue siendo de carne y hueso
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y lo reitero de manera territorial, así que estos jueguitos de Nintendo electoral
se los podemos dejar a otro órgano y no a este órgano de Veracruz, que ojalá
se dé a respetar a lo largo de este Proceso Electoral. Es cuanto.-----------------Presidente: 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. Solamente sobre el tema para centrar
la discusión de nueva cuenta, entiendo que una vez concluido el llenado de
las actas de escrutinio y cómputo, se entregará como lo dispone el propio
artículo 195 en su fracción V, una copia a los representantes de los Partidos
Políticos presentes en la casilla. Posterior a ello, se permitirá se tome una
imagen o fotografía digital de este documento y como lo propone el acuerdo y
atinadamente ha hecho la propuesta también la Consejera Barrientos, creo
que efectivamente como se ha comentado por quienes me han antecedido en
el uso de la voz, debe entregarse la copia certificada de manera inmediata en
los consejos distritales. Creo yo que con esto se resuelve bastante bien el tema
como también se ha comentado, un problema técnico que no es
responsabilidad de este Consejo General, es un problema técnico que ninguna
empresa en México, me atrevería decir que ni en el mundo podría garantizar
que se copien los datos estampados en una hoja original hasta la décima
quinta copia. Entonces, creo que con estos mecanismos efectivamente se
logra zanjar un poco el hecho de que ciertamente tenemos este problema
técnico. Insisto, que no es único de este Proceso Electoral, este ha sido un
problema técnico que ha habido toda la vida, quienes tenemos experiencia
electoral, quienes hemos participado en algún Proceso Electoral, sabemos de
ante mano que hay copias que efectivamente no pasan, que efectivamente no
son legibles y una posibilidad de solventarla es efectivamente con la copia
certificada emitida por la autoridad electoral, que es finalmente quien tiene la
original que está dentro del paquete electoral, pero también quien tiene la
primera y segunda copia que se agregan por fuera del paquete electoral. Así
que de ese modo creo yo efectivamente se puede solventar. La inquietud sin
embargo no es menor, lo hemos dicho ya en otro momento, ha habido casos
de alteración de los documentos electorales y por eso también nos opusimos
puntualmente a que se de alguna manera se tuvieran dos actas originales de
una casilla. El hecho de que se permita también la imagen fotográfica a los
representantes de los Partidos Políticos presentes en la casilla abona también
a evitar como se ha dicho el sospechosísimo y de que en el trayecto de la
mesa directiva de casilla hacia el consejo distrital, se puedan alterar los
resultados electorales. Creo efectivamente que con estas medidas, pero sobre
todo con la propuesta que ahora pone en la Mesa la Consejera Eva Barrientos,
de que una vez dado a conocer el resultado por el consejero presidente del
órgano electoral distrital, de inmediato se ordene que se fotocopien y se
certifiquen las actas y se distribuyan en los representantes de los Partidos
Políticos y de los candidatos independientes presentes en el consejo distrital,
creo que de esa manera se puede garantizar que efectivamente los resultados
que esto es lo más importante, que los resultados en la casilla, que el resultado
y la decisión libre de los ciudadanos veracruzanos no sea alterada en el
trascurso del trayecto de la mesa directiva de casilla al consejo distrital y que
aún como también lo he señalado, e insisto en esa propuesta dentro de la
bodega electoral se coloquen cámaras de video vigilancia dentro de la bodega
y fuera de esta para que en trasmisión continua, para que todo mundo propios
y extraños ganadores y perdedores puedan observar que está ocurriendo o
que no ocurrió finalmente en la bodega electoral. Creo que esos son los puntos
fundamentales que este Consejo General debe valorar y por eso nosotros
estaríamos de acuerdo en todo caso con la propuesta que hace ahora mismo
la Consejera Eva Barrientos Zepeda, sobre el planteamiento de que de
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inmediato se entreguen las copias certificadas de las actas de escrutinio y
cómputo. Es cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Cardenista.---------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Respecto de la propuesta que
plantea la Consejera Eva, la pregunta concreta sería ¿Sí el otorgamiento de la
copia certificada se haría en la casilla? Porque es a lo que se refiere el Código,
de otra manera volveríamos a lo mismo, cuando llegue el paquete de la zona
rural después de no sé cuántas horas a consejo distrital, pues sale lo mismo
que nos lo den en la USB, o los otros mecanismos que estaban plateados, lo
que queremos es la inmediatez, tal y como lo prevé la norma, que además no
es una norma que se haya aprobado por el Congreso el día de ayer, es una
norma que ha estado en el Código desde hace mucho tiempo. Entonces, si
estamos hablando de una circunstancia de legalidad, ¿Cómo vamos a cumplir
con este principio? Eso es a lo que se refiere, si los aspectos técnicos
plateados aquí no pueden ser solventados, entonces habrá que implementar
otros mecanismos, ¿Por qué no habilitar un funcionario en cada casilla para
que expida las copias? Para algo existe la Oficialía Electoral, ¿Cuál sería el
inconveniente de que un funcionario habilitado con facultades por este órgano
pudiera en este momento elaborar copia certificada para todo aquel que lo
solicite? Aquí ya no estamos de una cuestión técnica, estamos hablando de
una cuestión de voluntad, de voluntad de resolver las circunstancias. El
principio de certeza efectivamente se encuentra vulnerado si es que se
persiste en votar un acuerdo que no está resolviendo de fondo el problema, al
menos que como también lo he preguntado en otras ocasiones, todos los
Consejeros manifiesten dentro del acuerdo su compromiso de que no vamos
a tener ninguna alteración en los números antes de que los conozcamos y que
si en algún momento esto se llegará a comprobar, pues entonces estaría de
por medio su renuncia digo, si ustedes están dispuestos a hacerlo, porque
están seguros de los mecanismos que están planteando, nosotros no
tendríamos ningún problema en tomarles la palabra. Evidentemente esto no
va a suceder porque ustedes tampoco están seguros que esto pueda
funcionar. Entonces, vamos planteando soluciones concretas y reales,
nosotros proponemos entonces que exista un funcionario habilitado, con
facultades para poder otorgar las copias certificadas en el momento en la
casilla, no después en el consejo distrital. Espero su respuesta señor
Consejero, es cuanto.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas.-------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Deseo
expresar mi apoyo a la propuesta de engrose que ha hecho la Consejera
Electoral Eva Barrientos, creo que la copia en forma inmediata en cuanto llega
al consejo distrital certificada por algún funcionario del OPLE Veracruz
habilitado para ese fin, es una solución que técnicamente está o permite que
tengan toda la información previo al cantado mismo del resultado electoral en
la noche de la jornada electoral y da certeza de la información que va llegando,
una solución técnica al momento viable conforme lo disponen las condiciones
materiales que el propio OPLE tiene. Sería cuanto Presidente, gracias.--------Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte si hay
participaciones en tercera ronda.-----------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda se registra Cardenista, Encuentro Social, el
Consejero Iván, AVE, el representante de Juan Bueno Torio, el Consejero
Jorge Hernández y Nueva Alianza también.--------------------------------------------Presidente: Gracias Secretario. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos
en tercera ronda el representante del Partido Cardenista.---------------------------
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José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Yo quisiera dejar señor Presidente planteado un tema muy
concreto en la Mesa. La solución que se está proponiendo no es ni legal,
porque un retardo en el entrego de las actas es ilegal, porque el Código lo que
hace es proteger el principio de inmediatez; dos, tampoco es garantista,
porque al romperse el principio de certeza, se está vulnerando el derecho de
millones de veracruzanos que van a emitir su voluntad en las urnas, de conocer
y de tener la prueba fehaciente de cuál fue el resultado de la votación
inmediatamente, si no somos legalistas, ni somos garantistas ¿Qué somos en
este Consejo? ¿Cuándo vamos a atender la Ley, cuando se nos ocurra?
¿Cuándo nos levantemos con ganas de hacerlo? ¿Cuándo nos los exija el
Tribunal? Porque aquí hay voces que recurrentemente dicen que tenemos que
ir a los Tribunales cada vez que no estemos de acuerdo, en lugar de buscar
una solución inteligente para evitar judicializar mucho más este Proceso
Electoral. Entonces, para que estamos, si todo se va ir al Tribunal, nos
entendemos directamente con el Tribunal para que esta el OPLE, si el OPLE
no toma las previsiones suficientes para tener un Proceso Electoral sano,
entonces ¿Cuál es su función? Si los Partidos Políticos no somos escuchados,
entonces qué caso tenemos de estar en esta mesa, y si al final los derechos
de los veracruzanos se contarán vulnerados una y otra vez, entonces ¿Cuál
es la función? ¿Cuál es la finalidad de que existan los órganos electorales,
administrativos, jurisdiccionales, los Partidos Políticos y el sistema
democrático en sí? Vamos a regresar entonces al régimen medieval en donde
la democracia ni siquiera existía en concepto, en donde solamente la voluntad
de alguien permitía que funcionará todo el sistema. Es muy bonito decir, vamos
a utilizar los cauces legales. El problema es implementarlos y si la voluntad del
legislador veracruzano no es suficiente como ya se ha dicho en reiteradas
ocasiones para los miembros de este Consejo, de este OPLE-INE, porque ni
somos OPLE, ni somos INE, pero es un híbrido muy extraño. Entonces, vamos
a dejarle la decisión a los veracruzanos al final, porque no organizamos una
consulta popular y les preguntamos si quieren que sigan existiendo los
órganos electorales, de antemano les puedo decir cuál va hacer la respuesta.
Yo creo que lo que deberíamos de hacer, es buscar una solución que nos deje
satisfechos a todos dentro del marco de la legalidad, en cumplimiento a lo que
establece el Código. Es cuanto.------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Encuentro Social hasta por tres minutos.--------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Coincidimos y celebramos la
propuesta de la Consejera Eva Barrientos, creemos que es adecuada ante el
problema que está ahí, es inevitable, pero es imposible a estas alturas
pareciera corregirlo. Sin embargo también quiero dejar muy claramente
asentado que es una propuesta que mitiga desde luego y si bien es acertada,
sólo hace eso, mitigar el problema que tenemos y que se viene arrastrando, sí
somos culpables todos en esta mesa por no insistir en la resolución del
problema que se viene dando elección tras elección con las copias de las
actas. También somos culpables por permitir que el INE en sus decisiones
copulares emite acuerdos de este órgano en consenso, yo en lo personal
hubiera preferido que sí se remarcara el acta en un determinado número de
hojas y dicen, argumentan algunos que es ilegal, bueno, pues es ilegal no tener
una copia ¿No? Argumentan otros que debemos apoyar los Partidos Políticos,
bueno, sería apoyo que las coaliciones solo tuvieran una copia y se repartiera
entre ellos, que actuaran como un solo partido, pero bueno, vamos a buscarle
la solución, considero atinada pero sólo mitiga el problema la propuesta de la
Consejera Eva Barrientos y debemos decirlo, el problema permanece para
esta y para próximas elecciones, espero que los diputados se enteren de esta
situación y modifiquen: Uno, los tiempos de entrega de la documentación y
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dos, la forma de dar certeza, legalidad y garantías a los Partidos Políticos en
cuanto a recibir un documento de fe pública. Es cuanto Presidente.-------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Consejero
Presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, los Partidos Políticos tienen el
derecho de participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso
Electoral. En base a esto es que en el artículo ciento 195, se les da entre otras
atribuciones a los representantes de los Partidos Políticos, el derecho a recibir
copia legible de todas las actas elaboradas en la casilla. El día de la jornada
electoral, pues definitivamente de acuerdo a como se está preparando la
documentación electoral, está previsto que haya un papel que conforme vaya
marcando el funcionario de casilla quedará remarcado, sin embargo como ya
vimos en la visita que hicimos a la empresa, el problema es que a pesar de
que se le vaya a dar esta copia a cada uno de los representantes de los
partidos, pues por una cuestión técnica esta copia no va a hacer legible, ese
es el problema, ¿Cuál es el derecho que salvaguarda este precepto 195? O
¿Qué es lo que se busca? Garantizar el acceso a los resultados consignados
en las actas de la jornada electoral para los Partidos Políticos. Si somos
estrictos de la lectura de este 195, aquí no dice que esta copia legible se le
tendrá que entregar de manera, o se le tendrá que entregar ahí en la propia
casilla, es lo que estamos viendo acá, si no aquí somos estrictos. Pero bueno,
como ya lo mencioné, lo que se busca garantizar es el acceso a los resultados
consignados en las actas de la jornada electoral y por eso es que se cumple
con este principio, o con esta garantía con la propuesta que hace la Consejera
Eva Barrientos, al entregarle de manera inmediata estas copias de las actas
de la jornada electoral en el consejo distrital, para dar una mayor certeza,
porque vamos a estar ante copias que no van hacer legibles, pero ya se salva
esta garantía si en el propio consejo distrital se les entregan estas actas y,
sobre todo también con la propuesta que hace el Consejero Juan Manuel, si
van a estar allá con un funcionario habilitado que va a dar fe pública de los
resultados consignados en esta copia. Por lo tanto yo estoy de acuerdo con la
Consejera Eva Barrientos y el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en el
engrose al acuerdo que ya está sometido a consideración de este Consejo. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Alternativa Veracruzana.---------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Gracias señor Presidente. Híjole, con todo respeto, qué
aberración acabo de escuchar por parte del Consejero Iván. El artículo 195
señor Consejero, habla precisamente de las mesas directivas de casilla,
entonces cuando la fracción V, establece el derecho de recibir los
representantes de los Partidos Políticos copia legible de todas las actas
elaboradas en la casilla, disculpe, usted está haciendo una interpretación
totalmente incongruente, porque pues se tienen que dotar o más bien dicho a
los Partidos Políticos, obviamente en las mesas directivas de casillas. Por otra
parte nuevamente somos testigos de la invasión de la competencia que hace
el Instituto Nacional Electoral, el INE y también la tolerancia o la subordinación
por parte del OPLE al permitir que a través de Lineamientos pues estén
derogando materialmente una disposición jurídica vigente del Código Electoral
para el estado de Veracruz. La primera propuesta de fraccionar las actas era
lo más viable materialmente hablando y era la forma en la cual dar respuesta
a lo que cuestionaba el representante de Acción Nacional en el sentido de que
en ninguna parte del mundo han podido solucionar este problema, pues aquí
señor Consejero Presidente ya se había solucionado, pero nuevamente
atendiendo la subordinación hacia el INE, pues les jalaron las orejas, les
llamaron la atención, les dijeron que no se podía, ¿Por qué? Estaba un
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Lineamiento y el Lineamiento según los Consejeros Magistrados y Ministros
del INE, pues está por encima del Código Electoral para el estado de Veracruz.
Coincidimos con la propuesta de la Consejera Eva Barrientos, pero no
resuelve de fondo el asunto, ya que en lo particular estaríamos conformes con
esa propuesta siempre y cuando la certificación por un funcionario del
Organismo Público Local Electoral debidamente habilitado para ello, hiciera la
certificación en las mesas directivas de casilla, por lo cual solicitamos,
exhortamos que hagan una reflexión y den respuesta, atendiendo esa
propuesta que me parece congruente en lo que propone la Consejera
Barrientos, pero simplemente que sea de manera inmediata y la certificación
ante las mesas directivas de casilla. Es cuanto Presidente. -----------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene le uso de la voz el
representante del candidato independiente Juan Bueno. ---------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante del Candidato
Independiente Juan Bueno Torio: Gracias señor presidente. Después de
escuchar al Consejero Tenorio en su sabionda técnica legislativa, pues he
quedado realmente estupefacto de lo que escuché y no porque como se dijo
en el argumento más mediocre que se ha plantado el día de hoy, los que
hemos tenido experiencia en elecciones, por favor, entonces la discusión de
fondo es cambiar el sistema electoral, no estar aquí con paliativos y sobre todo
con excusas pero, sobre todo en la visión salinista que tiene este Consejo
General, de que a los partidos y al representante del candidato independiente
ni los ven, ni los oyen. En ese sentido la interpretación de la legalidad que tiene
este Consejo General data del siglo diecinueve, es eminentemente Juarista, a
mis enemigos la Ley a secas y a mis amigos mi gracia. Entonces yo coincido,
ya con lo que el representante del Partido Cardenista abundó, el representante
del Partido AVE en Veracruz. Necesitamos un funcionario, el paliativo que
propuso la Consejera Eva, es un paliativo nada más; efectivamente
bordeamos, hacemos surcos sobre la legalidad electoral en Veracruz, pero
tenemos que meter a la Oficialía Electoral en cada una de esas mesas
directivas de casilla en caso de que le quieran dotar de legalidad y legitimidad
a la elección, por ejemplo, que es un tema técnico, también aquí se ha
planteado. Me acaba de llamar el Secretario del INE que nos han cambiado
por tercera vez la clave, porque no podemos acceder a ingresar a los
representantes generales y de casilla, ante eso nos estamos enfrentando, este
hibrido que efectivamente nos está complicando la elección y aquí de manera
suave, de manera light, pero de manera altamente irresponsable, este Consejo
General no es que se tome una foto y solamente que se interprete en esta
visión desde el punto de vista rosa que tiene este Consejo General como una
especie de selfie electoral. Entonces yo sí quisiera abonar al respeto a la
legalidad electoral de este Consejo General y que es lamentable, porque este
fue el último Consejo donde los Partidos Político perdieron el voto también, si
no este Consejo General quien sabe cómo estuviera en estos momentos. Es
cuanto señor Presidente. --------------------------------------------------------------------Presidente: gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero
Jorge Hernández y Hernández. ------------------------------------------------------------Jorge Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Las posiciones políticas nunca van a concordar con las cuestiones técnicas,
es lamentable escuchar que se confundan los procedimientos que están
previstos para el cómputo distrital y el elemento que tenemos el día de la
jornada electoral. Lo señalado en el inicio de la exposición y en la modificación
en este acuerdo, es que esas evidencias que se van a tener por parte de los
representantes de los Partidos Políticos en los consejos distritales, así como
de los representantes de los candidatos independientes, será sobre las
evidencias que obren el día de la jornada electoral, lo otro lo que se pretende
confundir, que se pretende maximizar de que la documentación certificada es
el día martes obedece a otro procedimiento. El elemento técnico que tenemos
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del acta de escrutinio y cómputo lo señalé, es el principal elemento que
tenemos para darle certeza a la elección. Ese elemento lo va a tener a la vista
en diversos medios, lo va a tener el PREP, lo van a tener ustedes, o la mayoría
de ustedes, va a estar impreso en cada casilla electoral con los carteles donde
consten los resultados de la elección en esa casilla. En fin, lograr la armonía
entre las posiciones políticas, las posiciones técnicas prácticamente imposible,
ya lo vimos. Este Consejo General no es omiso, se ha hecho todo lo posible
para que los representantes de los Partidos Políticos cuenten con la copia
legible de este documento y, se presentaron varias propuestas, esta es la
propuesta que es la más viable, lo agregado por la Consejera Eva Barrientos
le dota de mayor certeza, tendremos que informar al Instituto Nacional
Electoral para que los representantes de los Partidos Políticos puedan tomar
esa evidencia fotográfica y que los presidentes de las mesas directivas les
permitan el acceso a esa evidencia, es una evidencia como se ha señalado,
no constituirá la prueba plena, pero la copia certificada que se les entregue
dentro del consejo distrital hará lo necesario. Es cuanto Presidente. ------------Presidente: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos
el representante del Partido Nueva Alianza. --------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Consejero Presidente. De
primer momento decir que efectivamente, parecería que es a veces
complicado armonizar la situación política y técnica, afortunadamente por eso
está la Ley y la Ley es muy clara y es muy precisa. Y también la Ley misma no
puede dársele una interpretación de un tipo teleológico extraño y mucho
menos en esta mesa a un precepto que define claramente cuál es la obligación
y cuál es el derecho y; la obligación es entregar a los representantes ante la
mesa directiva de casilla una copia legible, así dice claramente la Ley y no
requiere de una interpretación teleológica extraña, ni tergiversadoa ni fuera de
la realidad de lo que precisamente el propio legislador previó. Entendemos la
dificultad técnica para poder dar cumplimiento a la Ley, no estamos de acuerdo
con que se tergiverse o se descontextualice la petición del cumplimiento de la
legalidad con situaciones o argumentos que finalmente no tienen que ver más
que únicamente con el estricto cumplimiento a la norma. Entendemos la
dificultad para poder proveer y entendemos que se buscan por parte de este
consejo medidas alternas, que en todo caso como lo ha referido Encuentro
Social, no son más que un paliativo y no son más que secundarias. Si creemos
que es conveniente que esta ruta que el día de hoy estamos viendo, en donde
primero se propone un acuerdo y luego se hace la consulta y nos remite a una
situación de no haber optimizado tiempos, entendemos que con esta
experiencia vamos a poder evitar situaciones similares en el futuro y componer
la ruta para no caer en este tipo de encuentros. Es cuanto señor Presidente,
muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Se han agotado las tres rondas de participación.
Perdón, no lo tenía anotado, adelante representante del Partido
Revolucionario Institucional hasta por tres minutos. ----------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente. Únicamente para
hacer notar que en las diez mil cuatrocientas veintiún casillas, habrá cuarenta
y un mil seiscientos y pico de funcionarios y, habrá representantes de doce
partidos incluyendo al candidato independiente. Es una elección que organiza
el OPLE con la participación de más de ciento cincuenta mil veracruzanos que
estarán en las casillas y hemos visto el esfuerzo que se ha desplegado para
encontrar una solución a la problemática y lograr conjuntar que en la realidad
todos los Partidos Políticos tengan una copia legible del acta de escrutinio y
cómputo. Me parece que los esfuerzos que se han hecho, la propuesta del
Consejero Jorge Alberto, me parece que da una solución junto con la
propuesta también de la Consejera Barrientos que se complementan. Me
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parece que encontrarán finalmente en estas propuestas una solución a el
mandato legal de que todos los partidos cuenten con una copia legible el día
de la jornada electoral del acta de escrutinio y cómputo. Es cuanto. ------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Ahora sí hemos agotado las
tres rondas. Señor Secretario, con las consideraciones que realizó el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, relativo a ver con la empresa el
asunto del gramaje del papel autocopiante para que pase a más copias en
forma legible y; con lo expresado por la Consejera Eva Barrientos referente a
la certificación de esas actas en los consejos distritales. Con ese engrose
pasaríamos a votar el Proyecto de acuerdo que nos ocupa. Entonces por favor,
les solicito haga lo conducente señor Secretario. -------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Se consulta a las Consejeras
y Consejeros Electorales, si se aprueba la propuesta de modificación del
acuerdo que propone el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández,
para quedar como a continuación se señala: Proyecto de acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el
cual se establece la obligación de la entrega en forma electrónica de la
segunda copia del acta de escrutinio y cómputo levantada en las mesas
directivas de casilla y que obran en poder del Presidente del consejo distrital,
agregando las observaciones formuladas por la Consejera Eva Barrientos
Zepeda y el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, 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.Presidente: 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, representantes de los
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar; agradezco a ustedes su
presencia y siendo las catorce horas con cincuenta y siete minutos del día
cinco de mayo del año en curso se levanta la sesión. -------------------------------

EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA
BONILLA

EL SECRETARIO
DEL CONSEJO GENERAL

MTRO. HÉCTOR ALFREDO ROA
MORALES
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 31/EXT/06-05-16
|
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce horas con diecisiete minutos del día seis de mayo de
dos mil dieciséis, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 fracción
tercera, del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle
de Juárez número 69, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la
Sesión Extraordinaria, debidamente convocada.--------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111
fracción tercera del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz;
damos inicio a esta Sesión. Concurre a la misma el ciudadano 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, seis de mayo del dos mil dieciséis, catorce
veinte 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.--------------------------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 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 por el Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------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, Miguel Ángel Morales Morales.------------Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.--------------------------------------------------------
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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, ausente propietario; Arturo David Ballesteros Méndez, 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, Rodolfo Santos Torres.--------------------Rodolfo Santos Torres, representante suplente del Partido Encuentro
Social: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representante del candidato Independiente de Juan Bueno Torio,
Adrián Martín Pineda Selvas.---------------------------------------------------------------Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente de 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: 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 del Orden del Día.--------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día.------2.- Proyectos 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 con
número de expediente JDC 65/2016. Señor Presidente, este es el Proyecto
del Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señora 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
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 al punto del Orden del Día de la presente Sesión, los
cuales han sido previamente circulados.-------------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General, está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto. Si me permite señor Presidente, para dar cuenta la
presencia del representante del Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar
Castillo, catorce veintitrés minutos. Se consulta a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos
al punto del Orden del Día de la presente Sesión, que han sido previamente
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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 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 con número de
expediente JDC 65/2016.-------------------------------------------------------------------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.---------------------------------------Secretario: En primera ronda se registra la Consejera Eva Barrientos, el
representante del Partido Morena también.---------------------------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos en
primera ronda.-----------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. Nada más es para
hacer una corrección de forma del acuerdo, ya que en el proyecto se señala a
la aspirante a candidata independiente suplente como Adriana González
Aparicio y lo correcto es Adriana González Patricio, es decir, el segundo
apellido está incorrecto, es Aparicio, aparece como Aparicio y lo correcto es
Patricio, para que se corrija en todo el cuerpo del acuerdo. Es cuanto.---------Presidente: Tome nota señor Secretario por favor. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Morena.---------------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Muy amable señor Presidente. El tema de hoy que tiene que ver con la
aprobación, la rectificación sobre la aprobación de una candidatura
independiente, nos da oportunidad para hacer algunas consideraciones. En
Morena creemos que es una obligación como ente de interés público ayudar a
que la población esté informada para que su voto sea cada vez más consciente
y para que nos vayamos dando a la tarea de contribuir, a fortalecer la cultura
política popular, que le permita al pueblo entender las estrategias de la clase
política actual, moldeada por ochenta y seis años de gobiernos estatales de
un sólo partido político que nos han llevado en Veracruz a lo que INAUDIBLE
llama la caquistocracia, esto es el gobierno de los cacos, el gobierno de los
peores. El gobierno y su partido en Veracruz y, sus partidos auxiliares también
con sus, según ellos inteligentes estrategias, están desprestigiando
rápidamente a las candidaturas independientes como proceso democrático,
legítima aspiración de la ciudadanía, usándola para tratar de engañar a la
población y voy a decir por qué. El pueblo no es tonto y eso todos lo sabemos,
tonto es quien piensa que se le puede engañar y confiamos en que logrará
distinguir a los verdaderos candidatos independientes y a los y las simuladores
y simuladoras. Las candidaturas independientes son en muchos casos, nos
consta en Morena, aspiraciones ciudadanas legítimas y en otros casos son
simulaciones estratégicas de los partidos o del gobierno que abonan a la
desconfianza en la ciudadanía en la cosa pública de la política. El hecho de
que hoy candidatos y candidatas pretendidamente, independientes en los
procesos anteriores sean ahora primeros lugares en las listas de los partidos,
nos hablan de estas intentonas de confundir a la población, pero insisto, en
dañar seriamente un proceso que deberíamos cuidar todos, que es el tema de
que sean verdaderamente candidaturas independientes. Por otro lado, la
inexperiencia del OPLE, contribuye a enredar aún más un proceso electoral ya
de por sí complejo y delicado como el actual. La inexperiencia de los
Consejeros Electorales y de las Consejeras Electorales, tienen un costo
3

incluido por supuesto la inexperiencia aceptada públicamente por el propio
Presidente de este Consejo y los veracruzanos estamos pagando el costo de
aprendizaje de los señores y señoras Consejeros en términos no sólo
financieros, de confianza política, si no también jurídicos. Las cuatro normas
usadas, yo éste para mí, es un proceso de las cuatro normas, la LEGIPE, el
Código, los acuerdos que hace el INE y los acuerdos que hace el OPLE, están
generando limitaciones y las limitaciones obvias perdón, los criterios jurídicos
de nuestros inexpertos Consejeros, han abonado insisto a la judicialización
excesiva y a las pifias que tanto le cuesta digerir a este Consejo General y que
nos llevan una y otra vez a reponer procesos ordenados por el Tribunal como
ocurre el día de hoy. Por esta razón solicito a este consejo y al señor
Presidente, se elabore un seguimiento, un informe acerca de la rectificaciones
que el Tribunal ha ordenado y veamos en donde está el origen de esto, porque
es correcto, hay que reponerle por supuesto el registro a la candidata tal cual
lo ordena el Tribunal, pero hay que ver que esto no siga ocurriendo, no
solamente en este caso, sino en la interpretación, el criterio jurídico que utilicen
precisamente para que colaboren como debe ser en un proceso claro,
ordenado, sin problemas y no que haya este tipo ahora sí de indicadores de
que pues se está haciendo las cosas de manera al vapor. Yo creo que hay que
ver cómo hacer que el INE nuevamente insisto, la experiencia que tiene puede
ayudar mucho, ayude a los compañeros Consejeros a que tengan un criterio
más apegado a lo que demanda el Proceso Electoral y no a lo que pueden
hacer con la experiencia que tienen. Es cuanto Presidente.------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, consulte en
segunda ronda si hay alguna participación.---------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, no hay participaciones en segunda ronda.-----Presidente: Consulte en votación si se aprueba el Proyecto de acuerdo por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con la observación realizada por la Consejera Eva Barrientos, 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 con número de
expediente JDC 65/2016, 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: 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 catorce horas con treinta y dos minutos del día seis
de mayo del año en curso, se levanta la Sesión. Consejeras y Consejeros
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 seis de mayo del año en curso a las catorce treinta
y cinco minutos.----------------------------------------------------------------------------------

EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA
BONILLA

EL SECRETARIO
DEL CONSEJO GENERAL

MTRO. HÉCTOR ALFREDO ROA
MORALES
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 32/EXT/06-05-16
|
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce con treinta y tres minutos del seis de mayo de dos mil
dieciséis, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 fracción tercera,
del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número
69, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión
Extraordinaria, debidamente convocada.------------------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111
fracción tercera del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz;
damos inicio a esta Sesión. Concurre a la misma el ciudadano 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, seis de mayo del dos mil dieciséis, catorce treinta y cinco 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.-------------------------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 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 por el 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; Arturo David Ballesteros Méndez, 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, Rodolfo Santos Torres.--------------------Rodolfo Santos Torres, representante suplente del Partido Encuentro
Social: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representante del candidato Independiente de Juan Bueno Torio,
Adrián Martín Pineda Selvas.---------------------------------------------------------------Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del Candidato
Independiente Juan Bueno Torio: Presente------------------------------------------Secretario: Y el de la voz como Secretario, Héctor Alfredo Roa Morales. Hay
una asistencia de dieciocho 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. Proyecto del Orden del Día.---------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día.-----2.- Acuerdo del consejo General del Organismo Público Local Electoral
del estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre la solicitud del
registro supletorio de la fórmula conformada por las ciudadanas María
Magdalena Boussart Cruz y Adriana González Patricio, aspirantes a
candidatas independientes al cargo de Diputada por el principio de
mayoría relativa por el distrito 7 con cabecera en la ciudad de Martínez
de la Torre, para el Proceso Electoral 2015-2016. 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 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
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 dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en votación
su aprobación señor Secretario.------------------------------------------------------------2

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: A las catorce cuarenta, se ausenta el representante del Partido
Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. 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 del registro supletorio de la fórmula
conformada por las ciudadanas María Magdalena Boussart Cruz y
Adriana González Patricio, aspirantes a candidatas independientes al
cargo de Diputada por el principio de mayoría relativa por el distrito 7 con
cabecera en la ciudad de Martínez de la Torre, para el Proceso Electoral
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.---------------------------------------Secretario: Señor Presidente, no hay oradores para este punto.----------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de acuerdo. 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
del registro supletorio de la fórmula conformada por las ciudadanas
María Magdalena Boussart Cruz y Adriana González Patricio, aspirantes
a candidatas independientes al cargo de Diputada por el principio de
mayoría relativa por el distrito 7 con cabecera en la ciudad de Martínez
de la Torre, 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: 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 catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del día
seis de mayo del año en curso, se levanta la Sesión, gracias a todos.--------

EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA
BONILLA

EL SECRETARIO
DEL CONSEJO GENERAL

MTRO. HÉCTOR ALFREDO ROA
MORALES
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 33/EXT/08-05-16
|
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce con diecinueve minutos del día ocho de mayo de dos
mil dieciséis, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 fracción
tercera, del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle
de Juárez número 69, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la
Sesión Extraordinaria, debidamente convocada.--------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111
fracción tercera del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz;
damos inicio a esta Sesión. Concurre a la misma el ciudadano 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, ocho de mayo del dos mil dieciséis, catorce
horas con veintidós 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 Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Acción Nacional: Lauro Hugo López Zumaya.---------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. ---Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, representante propietario por el Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, propietario ausente; Luis
Vicente Aguilar Castillo, suplente ausente.----------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Graciela Ramírez López.---Graciela Ramírez López, representante suplente del Partido Verde
Ecologista de México: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano: Miguel Ángel Morales Morales.------------Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño,
ausente; Javier Martínez del Ángel, suplente ausente.--------------------------------
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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 de Juan Bueno Torio,
Adrián Martín Pineda Selvas.---------------------------------------------------------------Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del Candidato
Independiente Juan Bueno Torio: Presente------------------------------------------Secretario: Y el de la voz como 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. Proyecto del Orden del Día.---------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día.-----2.- Informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales
del OPLE del estado de Veracruz.-------------------------------------------------------3.- 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.--------------------------------4.- Proyectos de acuerdo del Consejo General, por el que se da
cumplimiento a diversas resoluciones de los órganos jurisdiccionales en
materia electoral:-----------------------------------------------------------------------------4.1. 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
con número de expediente JDC 67/2016.-----------------------------------------4.2. 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 Político Electorales del Ciudadano
con número de expediente JDC 71/2016.-----------------------------------------4.3. 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 la Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera
circunscripción plurinominal electoral, en el Juicio para la protección
de los Derechos Político Electorales del Ciudadano con número de
expediente SX-JDC-154/2016.---------------------------------------------------------2

4.4. 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 la Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera
circunscripción plurinominal electoral, en el Juicio para la protección
de los Derechos Político Electorales del Ciudadano con número de
expediente SX-JDC-160/2016.---------------------------------------------------------5.- Proyecto de acuerdo del Consejo General, por el que se autoriza la
celebración del Convenio de colaboración entre este Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz y la Fiscalía General del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.---------------------------------------------------------6.- Proyectos de acuerdo que presenta a consideración del Consejo
General, la Comisión Temporal del Programa de Resultados
Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas:------------------------------------------6.1. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueban las actas
de escrutinio y cómputo que no sean sujetas a contabilización en el
Programa de Resultados Electorales Preliminares, derivado de las
inconsistencias en su llenado o condiciones materiales.--------------------6.2. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueban los
procedimientos para verificar la puesta en ceros de la base de datos,
para el inicio de la captura y transmisión de resultados electorales
preliminares.----------------------------------------------------------------------------------6.3. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba la
Convocatoria a difusores del PREP para la publicación de los resultados
electorales preliminares, misma que tendrá carácter público en el
Proceso Electoral 2015-2016. Señor Presidente, este es el Proyecto del
Orden del Día.---------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas 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 del 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 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 al Informe sobre
las condiciones que guardan las bodegas electorales del OPLE del
estado de Veracruz.---------------------------------------------------------------------------
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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 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: Primera ronda, se registra el representante de Acción Nacional.-Presidente: Adelante señor representante del Partido Acción Nacional, tiene
el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Muchas gracias Presidente. Quiero referirme al informe que está a
discusión en este momento. Dice dentro del informe que las condiciones
mínimas requeridas para las bodegas electorales está establecido en el
acuerdo INE CG 122/2016, que son estar alejadas y evitar colindancias con
fuentes potenciales de incendio o explosiones como gasolineras, gaseras,
gasoductos, fábricas o bodegas de veladoras, cartón, papel, colchones,
productos químicos inflamables. Estar retiradas de cuerpos de agua que
pudieran tener una creciente por excesos de lluvias como son ríos, presas
lagunas; estar provista de un buen sistema de drenaje dentro del inmueble y
en la vía pública contar con un nivel de piso por arriba del nivel del piso exterior,
lo que reducirá riesgos en caso de inundación. Se deberá estimar el área que
permita el almacenamiento de toda la documentación electoral con la amplitud
necesaria para su manejo y almacenamiento, se deberá contar con
información sobre la cantidad de documentación electoral que se almacenará,
su peso, volumen. Se debe verificar también las condiciones en que se
encuentren las instalaciones para detectar humedad, filtraciones de agua,
cortos circuitos entre otros. Para elaborar el diagnóstico de las necesidades
de acondicionamiento de la bodega electoral, será necesaria una revisión
física poniendo atención en los siguientes aspectos: Instalaciones eléctricas.
Estarán totalmente dentro de las paredes y techos o en su defecto canalizadas
a través de la tubería adecuada. Todas las cajas de conexión de fusibles o
tableros, contarán con tapa metálica de protección permanentemente
acoplada. En los techos se deberá verificar que se encuentren debidamente
impermeabilizados para evitar filtraciones. En cuanto al drenaje pluvial, debe
estar libre de obstrucciones, pues de lo contrario se favorecerá la acumulación
de agua que se traduce en humedad, filtraciones y en casos extremos
desplomes de techos. En las instalaciones sanitarias será necesario revisar el
correcto funcionamiento de los sanitarios, lavabos, tinacos, cisternas,
regaderas entre otros, así como realizar en su caso la limpieza de drenaje a
efecto de evitar inundaciones. En caso de contar con ventanas, los vidrios
deberán de estar en buen estado y las ventanas se sellarán. Los muros estarán
pintados y libres de salinidad. Las cerraduras, se revisará el buen
funcionamiento de la cerradura, chapas o candados. La bodega electoral sólo
deberá contar con un acceso, en caso de existir más puertas se clausurarán
para controlar el acceso por una sola. En los pisos, se revisará el estado en
que se encuentre el piso procurando que no cuente con grietas. En el
equipamiento de bodegas electorales, deberá contarse con tarimas para que
la documentación no esté colocada directamente sobre el suelo, deberá
también contar con extintores de polvo químico, aquí vienen las
especificaciones. Deberá contar con lámparas de emergencia
permanentemente conectadas a la corriente eléctrica para garantizar su carga.
Deberá también señalización de ruta de evacuación, de no fumar y de
limitación de áreas. Todo esto es lo que debiera verificarse en las bodegas
electorales y entendemos que este informe que se presenta a la mesa debiera
contener toda esta información, pero resulta que no, resulta que el informe que
se nos presenta es un informe que algunos distritos dicen una cosa y otros
distritos dicen otra. No quiero decir que estén oponiéndose, más bien que le
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falta información, es decir, que en algún distrito el informe contiene más
detalles sobre las condiciones de la bodega electoral, si efectivamente había
ventanas, ¿Cuántas ventanas había? ¿Cómo se clausuraron, si fue con
madera, con hojas de triplay, con tabla roca? ¿Cuántas puertas hay?
¿Cuántas se clausuraron? ¿Cuántas no? ¿Si, efectivamente tienen las
lámparas de emergencia? ¿Si tienen extintor? ¿Si se verificó o no las
condiciones del drenaje? ¿Si hay anaqueles? ¿Si hay tarimas? Es decir, toda
esta información que se establece en el acuerdo del Consejo General, algunos
informes la contienen, o algunos distritos dentro del informe las contienen,
otros no, otros son bastantes genéricos, bastantes escuetos. Por otro lado
también y nuestra representación considera que es también importante que se
diga dentro de las condiciones y medidas de seguridad de la bodega, hemos
venido planteando en varios momentos la necesidad de instalar las cámaras
de video vigilancia, de transmisión continua, insisto, dentro de la bodega
electoral y fuera de ella para que todo mundo desde cualquier parte de
Veracruz, del país o del mundo, si están conectadas incluso la transmisión en
internet pueda visualizar en tiempo real que está sucediendo desde el
momento en que se cierre la bodega electoral cuando se reciba el último
paquete electoral el día de la jornada electoral y hasta que se abra nuevamente
en el computo distrital. Todo esto nos va a garantizar; de alguna manera será
otra medida que garantice la inviolabilidad de los resultados electorales que se
contienen en los paquetes electorales. Hice algunos señalamientos dentro del
informe, pero creo que el posicionamiento general de Acción Nacional es eso,
que este informe debiera corregirse, en anotarse todos los puntos básicos que
se contienen en el propio acuerdo del Consejo General, es decir, no hay un
formato establecido, pero por lo menos estos datos debiera contener el informe
que no se contienen en varios distritos, por ejemplo, estoy viendo aquí el
distrito de Pánuco, el distrito de Tantoyuca no nos dice si hay lámparas de
emergencia, si cuentan con el extintor, cuáles son las dimensiones de la
bodega, si hay ventanas o no, cuáles se clausuraron, en fin, las rutas de
evacuación, la señalización; en el caso de Tuxpan tampoco se dice, en fin. No
voy a repetir, son treinta distritos, cada uno insisto, dio alguna información, otro
omitió toda la información. Entonces es difícil en este momento para mi
representada saber con toda precisión, con toda seguridad si las condiciones
de las bodegas electorales cumplen o no con lo que establecen los
Lineamientos del Instituto Nacional Electoral. Es cuanto señor Presidente.----Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, consulte en
segunda ronda si hay participaciones.----------------------------------------------------Secretario: El Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, en segunda
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Consejero Jorge Hernández y Hernández, tiene
el uso de la voz hasta por cinco minutos.------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor
Presidente, buenas tardes a todas y a todos. En atención al contenido del
acuerdo del Consejo General que ha hecho referencia el representante de
Acción Nacional, efectivamente se tiene un plazo para rendir este informe y
hacerlo también del conocimiento de la Unidad Técnica de Vinculación del
Instituto Nacional Electoral. Haremos las precisiones necesarias a fin de darle
la uniformidad al correspondiente informe. También debo hacer del
conocimiento de los integrantes del Consejo General, que los inmuebles que
estamos actualmente ocupando en cada uno de los consejos distritales, pues
se atienden a las necesidades mínimas que pudiera tener un consejo distrital,
es decir, los inmuebles que estamos rentando, en algunos casos datan de tres
o cuatro meses, en algunos casos un poco menos en donde se tuvieron que
hacer algunos cambios precisamente derivado de este acuerdo del Consejo
General, donde no se cumplía con los requisitos que señala el mismo acuerdo.
En cuanto a las videocámaras que señala el representante de Acción Nacional,
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ya hay un acuerdo por parte de los Consejeros Electorales para instalarlas y
ya será cuestión de la Secretaría Ejecutiva atender lo relativo a la contratación
del servicio de video vigilancia. Es cuanto Presidente.-------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte en tercera
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda se registra el representante del PRD, el
representante del PRI y Movimiento Ciudadano.--------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Tiene el uso de la voz el representante
del Partido de la Revolución Democrática hasta por tres minutos. Adelante
señor representante.--------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Si gracias, buenas tardes a todos. El tema me
parece interesante del Consejero Jorge Hernández y Hernández y me gustaría
saber señor Secretario si nos puede comentar al respecto a eso, que si ya hay
conocimiento o se va a tener esas cámaras de seguridad en los consejos
distritales, o lo que comentaba él. Yo creo que esto resuelve en el sentido de
tener conexión vía internet las veinticuatro horas en tiempo real, creo que esto
salva y la experiencia pues nos remite a que después se está cuidando la
papelería electoral y hay militantes tanto de un partido de otro, de todos y esto
más cuando algún estudio refleja que más del sesenta y dos por ciento duda
o no tendrá la confiabilidad de este órgano electoral. Digo, hay una encuesta
que salió hace poco más de una semana en donde refleja eso, en donde los
ciudadanos demuestran pues que los datos que pueda dar este órgano sea
poco creíbles. Y nosotros nos remitimos a un asunto que en el dos mil, en el
año pasado, en el dos mil doce si no recuerdo, miento en el dos mil quince en
Tantoyuca, un caso muy sonado nuestro en donde aparecieron actas de
escrutinio y cómputo en bolsas de basura, algo curioso que cuando
preguntaron a unas señoras que iban a limpiar el consejo distrital, pues
pidieron permiso a nuestros manifestantes en ese distrito y resulta que al salir
pues preguntaron con toda libertad de que si había, de qué contenían esas
dos bolsas negras de basura y eran actas de escrutinio y cómputo. Entonces
creo que este caso no se debe repetir en ningún distrito y si solicita, me uno a
la petición de Acción Nacional, en el sentido de tener estas cámaras de video
vigilancia se podría decir. Y con respecto a lo que dice el Consejero Jorge, si
nos gustaría Secretario cuáles serían los mecanismos, si es que lo tiene ahora
a la mano, si tiene ese tipo de información para que nosotros también sepamos
con certeza que es lo que podemos abonar si en dado caso se requiere nuestra
corresponsabilidad. Es cuanto.-------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Revolucionario Institucional hasta por tres minutos.Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias Consejero Presidente.
Solamente para hacer una recomendación en cuanto al informe que están
presentándonos, donde al inicio del informe señala el marco normativo que
rige este informe, continúan diciendo que es lo que tiene que tener como
condiciones mínimas cada una de las bodegas y al hacer la reseña de cada
uno de los distritos electorales, efectivamente como lo dice algún
representante, hay quienes dan una información muy amplia, otras menos
amplia, pero valdría la pena que fuera una relación de estas circunstancias
que tienen que cumplirse en cada uno de los distritos y hacer un Chek list para
ir pasando de manera muy objetiva cuáles son las que ya están cumplidas y
cuáles son las que faltan, un grado de avance hasta llegar al cien por cierto de
los requerimientos que señalan. Una especie, una matriz muy sencilla pudiera
ser el informe de esa manera muy objetivo. Es cuanto.------------------------------Presidente: Gracias señor representante.----------------------------------------------Secretario: Si me permite señor Presidente, para dar cuenta de la presencia
del representante del PT, catorce treinta horas, bienvenido.-----------------------6

Presidente: Bienvenido señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Movimiento Ciudadano.------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: A nombre de Movimiento Ciudadano, quisiéramos
que tomaran en cuenta con la debida responsabilidad cuando menos la
bodega que acondicionaron en el distrito de Pánuco. Las fotografías que nos
mandan nuestros compañeros representantes, con todo respeto es una calle
que va a desembocar en las orillas del pueblo ya al término de la cuadra ya
hay follaje, no se ve ni siquiera que el techo sea de un material seguro, es una
construcción muy humilde que está atrás del edificio del OPLE, pero con todo
respeto, a simple vista no se ve que pudiera contar con las características y
especificaciones que manifestaron representantes que hicieron el uso de la
voz anteriormente. Si es importante que vean el tipo de bodega que
acondicionaron por allá, porque al menos a simple vista para Movimiento
Ciudadano no ofrece ninguna seguridad. Es cuanto.---------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Yo quisiera hacer uso de la
voz, con mi derecho a hacer uso de la voz, mis tres minutos. Miren en relación
con este acuerdo, yo coincido con algunos de los representantes de que este
informe debe de mejorarse en el sentido de ligar con cada uno de los puntos
del acuerdo del INE, o sea, si el INE dice tiene que cumplir con estas
especificaciones, entonces cada bodega se debe de analizar a las luz de esas
especificaciones, o sea, ir viendo si cada bodega cumple con cada uno de los
puntos, porque precisamente, así como se presenta, pues no hay una
uniformidad en la presentación del informe por distrito. Entonces yo creo que
si es necesario que lo mejoremos en el sentido nada más de irnos apegando
al Lineamiento, o sea, es una propuesta que yo pongo en la mesa, porque la
información si la tenemos, o sea, sabemos exactamente cómo están las
condiciones, malo que no supiéramos y que yo creo que el que está es mal
transmitida aquí la información un poco en el acuerdo, pero si la tenemos,
tenemos los reportes de los presidentes de los distritos, tenemos las visitas de
los mismos consejeros a los distritos cada una a sus distritos que les
corresponde. Entonces, primer punto que yo quiero poner en la mesa es que
sí podemos mejorar este informe, que vaya más en la uniformidad y más
relacionado con el acuerdo del Consejo del INE, eso no nos costaría ningún
trabajo y quedaría mucho mejor el informe, eso en cuanto a la forma. En cuanto
al fondo y por algunos comentarios de algunos representantes, yo quisiera
decirles a todos ustedes, sobre todo a los representantes de los partidos, que
tengan la certeza absoluta que este Consejo General va a tomar todas las
medidas que sean necesarias para que las cosas nos salgan bien a todos,
para resguardar perfectamente las bodegas. El tema de las videocámaras que
lo han puesto varias veces aquí ya lo estamos contemplando, ya se están
cotizando, se van a poner, aquí lo dejo claro, se van a poner, digo ya ni para
que lo pongan en la mesa, se van a poner, o sea, y la idea es poner una
adentro y una afuera en cada bodega. Entonces, queremos darles esa certeza
a todos ustedes, a los representantes, porque al final de cuentas como
Consejo General, representantes de partidos y Consejeros, que formamos
todos juntos el Consejo General, pues vamos a estar muy vigilantes de estos
temas y especialmente sé que es muy sensible el tema de las bodegas en los
distritos. Entonces todos juntos pues vamos a contribuir a que el trabajo lo
hagamos bien, apegados a los Lineamientos del INE y a darles certeza a todo
mundo. Pero yo lo que quiero puntualizar es que lo estamos haciendo y lo
estamos haciendo bien, o sea, que tengan esa tranquilidad, que vamos a
blindar perfectamente bien las bodegas en los distritos electorales. Señor
Secretario, por favor con los comentarios vertidos en la mesa de pedirle al
Director de Organización que fue que elaboró este informe, el Director de
Organización para que considere estos puntos y mejore el informe y se les
pueda remitir a los representantes de los partidos en el sentido que lo estamos
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comentando. Proceda con el siguiente punto por favor toda vez que no se vota,
solamente es un informe, entonces 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, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, preguntar si hay algún participante.--------------------Secretario: En primera ronda Encuentro Social y Acción Nacional.--------------Presidente: 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. He de referirme al informe que
semanalmente se nos entrega, junto con el informe que rinde la Secretaría, lo
hemos seguido, ha sido puntual y todos lo tenemos semana a semana. Sin
embargo dado algunas verificaciones que hemos hecho de algunos medios de
algunas semanas para acá, Encuentro Social considera necesario completar
la información, es por eso que quiero aprovechar esta participación para
comentar que bueno, vemos que el informe semanal considera una relación
de los medios a monitorear, tiene todo un procedimiento, nos desglosa el
personal que participa y en la información detallada que considera un
monitoreo cualitativo referente a los sujetos que son monitoreados y bueno, se
refieren a las páginas informativas, a los impresos, a la radio, a la tv y al soporte
promocional, pero todo de manera genérica, es decir, cuantitativa pero en un
total. Por último bueno, tiene sus conclusiones y una serie de testigos de
reporte, de testigos gráficos que pues si nos sirve. Sin embargo, creo que ya
resulta un poco insuficiente para darnos una perspectiva real de lo que están
haciendo ciertos medios. Por eso le solicito a esta Presidencia, se nos realice
cuando menos a Encuentro Social, un informe detallado de las publicaciones
que hacen referencia a cada Partido Político de cada uno de los medios
impresos de radio tv y las páginas informativas electrónicas. Entonces, solicito
a la Comisión. Ese informe toda vez que derivado del informe semanal se
encuentra que hay posibilidades de realizarlo desde luego, porque a la
Comisión se le entrega el disco compacto que contiene los testigos oprimidos
en prensa escrita, en medios electrónicos, en radio y en televisión. Sé que
quizá resulte complicado pero con el algoritmo pertinente se podría realizar,
es decir, como ejemplo tal periódico ha tenido tantas notas de este partido,
tantas publicaciones o notas, o tantas referencias a tal partido, este otro
periódico tantas a este partido y así sucesivamente, de cada uno de los
Partidos Políticos por medio de comunicación. Para que podamos darnos una
idea ahí sí, si los medios de comunicación han tenido una intervención
equitativa, en ese sentido no lo dudamos pero queremos tener la certeza y
quizá haya alguno que posiblemente haya hecho algún uso desmedido, como
ya en alguna ocasión la representación de Acción Nacional lo mencionó.
Entonces, si solicitaría yo que se considerara a reserva de hacerlo por escrito
el día de mañana. Es cuanto Presidente.------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Sí le pediría si lo formaliza
por escrito, independiente de haberlo manifestado para que lo analicemos y
ver su procedencia. 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. Yo solicitaría, el informe se nos hace llegar en
un disco compacto, de hecho se nos acaba de entregar, este es el disco
compacto. Por la cantidad de información, es difícil que algún equipo lo pueda
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leer rápidamente, entonces solicitaría también de ser posible si se pudiera dar
a lo mejor en otro medio o dispositivo, no sé, algún USB, no soy muy docto en
temas informáticos, pero no sé si el asunto de la disponibilidad y la información
en un medio u otro pueda mejorar su visualización y también como lo menciona
el representante de Encuentro Social, si a partir de este análisis, de este
reporte informe, también que se pueda subir a la página del OPLE, recuerdo
yo que en el INE se publicita dentro de los spots cuáles son, como va la
cobertura en medios, o las menciones de uno o de otro candidato, sí se puede
hacer además de adentro de la página del OPLE, no sé qué tan rápido o fácil
sea, también dentro de los spots que tiene el Instituto, tal vez spotear alguno
para también difundir esta medición dentro de los tiempos de radio y televisión
del órgano electoral como lo hace el Instituto Nacional Electoral. Sería esa
petición en cuanto a la información que del reporte semanal del monitoreo.
Gracias Presidente.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, tomamos nota de su petición. Señor
Secretario, consulte si en segunda ronda hay participaciones.--------------------Secretario: No hay oradores en segunda ronda de este punto 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, por el que se da cumplimiento a diversas
resoluciones de órganos jurisdiccionales en materia electoral, los cuales se
encuentran listados en el Orden del Día que comprenden los puntos cuatro
uno, al cuatro punto cuatro.------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. 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 cuatro, entre el cuatro punto uno, al cuatro punto
cuatro.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Jorge Hernández.-----------------------------------------------Presidente: Sí señor Consejero, cuál punto quiere reservar.----------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral. Cuatro uno y
cuatro dos.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Alguien más? Cuatro punto tres la Consejera Eva. Muy bien,
gracias. Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba en lo general los
Proyectos de acuerdo del Consejo General, por el que se da cumplimiento a
diversas resoluciones de órganos jurisdiccionales en materia electoral que no
han sido reservados, en este caso sería solamente el cuatro punto cuatro.----Secretario: Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la
aprobación en lo general de los Proyectos de acuerdos del Consejo General,
por el que se da cumplimiento a diversas resoluciones de órganos
jurisdiccionales en materia electoral, los que no han sido reservados los cuales
se encuentran listados en el Orden el Día que comprende el punto,
básicamente el cuatro punto cuatro, los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente el punto del
Orden del Día referenciado al cuatro punto cuatro que se acaba de someter a
consideración.-----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. En consecuencia señor
Secretario, proceda con el siguiente punto reservado, o más bien, con el punto
reservado dentro del punto del Orden del Día, esto es el cuatro punto uno. Por
favor, si le da lectura para que entremos a la discusión.-----------------------------Secretario: El proyecto de acuerdo del cuatro punto uno. 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
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los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano con número de
expediente JDC 67/ 2016. Es cuanto señor Presidente.----------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, consulte en primera ronda las
participaciones. Por supuesto, el Consejero Jorge Hernández y Hernández en
primer término quién fue quién reservó el punto, consulte si hay alguna otra
participación en cuanto al cuatro punto uno.--------------------------------------------Secretario: Únicamente se registra el Consejero Jorge Hernández para el
tema cuatro punto uno.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Consejero Jorge Hernández y Hernández, tiene
el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Toda vez que se trata de acatar una sentencia del Tribunal
Electoral del Estado, solicitaría si bien y si también es cierto que el nombre del
Proyecto de acuerdo es idéntico al aprobado por la Comisión de Prerrogativas
y Partidos Políticos. Únicamente solicitaría que en el punto primero del
acuerdo del Consejo General del Proyecto de acuerdo que se va aprobar, se
incorporaran las dos líneas que anteceden en el punto primero del Proyecto
de acuerdo de la Comisión de Prerrogativas, esto es, agregar dos líneas en el
siguiente sentido: En cumplimiento a la sentencia sobre el Juicio para la
Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, con el número
de expediente JDC/67/2016, la fórmula conformada por los ciudadanos Jhonny
Archer Rodríguez y Mejayael Federico Rojas Suárez, etcétera, etcétera. Ya lo
demás coincide con el Proyecto de acuerdo del Consejo General. Solamente
señalar, destacar que este punto primero del acuerdo, se toma en
cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral. Es cuanto.------Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario, para que tome nota
la adecuación del acuerdo, consulte en segunda ronda si hay alguna
participación de este punto.------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, no hay oradores en segunda ronda del punto
referido.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, en consecuencia consulte en votación si se
aprueba el Proyecto de acuerdo.----------------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente. Con la observación señalada por el
Consejero Electoral Jorge Alberto Hernández y Hernández, se consulta a las
Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la aprobación en lo particular del
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, con número de
expediente JDC 67/2016, el cual se encuentra enlistado en el Orden del Día
en el punto cuatro punto uno, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar
la mano. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente el punto de Orden del
Día que se acaba de someter a consideración.----------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto
reservado dentro del punto del Orden del Día que nos ocupa, que en ese caso
sería el cuatro punto dos.--------------------------------------------------------------------Secretario: 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 con número de expediente JDC 71/2016. El cual se encuentra
enlistado en el Orden del Día bajo el punto cuatro punto dos.---------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Consulte en primera ronda en
principio para la participación del Consejero Jorge Hernández, también quien
fue el que lo reservó y si alguien más se anota, consulte por favor.--------------Secretario: Únicamente se registra el Consejero Jorge Alberto Hernández y
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------10

Presidente: Adelante señor Consejero Jorge Hernández y Hernández, tiene
el uso de la palabra.---------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. En el mismo sentido del Proyecto de Acuerdo anterior, de
incorporar en el punto primero del acuerdo la leyenda que leí en el punto
anterior, quedando como sigue. En cumplimiento a la sentencia sobre el Juicio
para la protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano con el
número de expediente JDC 71/2016, la fórmula conformada por las
ciudadanas Miriam Castillejos Carrasco y Ana Rosa Ruiz Martínez, etcétera,
etcétera, corresponde en términos semejantes al Proyecto de Acuerdo
anterior. Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero, entonces quedarían los dos puntos con
la misma adecuación. Consulte en segunda ronda señor Secretario si hay
alguna participación en segunda ronda.--------------------------------------------------Secretario: No hay oradores en segunda ronda en este punto señor
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Entonces, proceda por favor a consultar en votación sí se aprueba
el Proyecto de acuerdo.----------------------------------------------------------------------Secretario: Con la observación señalada por el Consejero Electoral Jorge
Hernández y Hernández, se consulta a las Consejeras y Consejeros
Electorales, sobre la aprobación en lo particular del 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, con número de expediente JDC-71/2016, el cual
se encuentra listado en el Orden del Día como el punto cuatro punto dos, los
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad, señor Presidente el punto del Orden del Día que se acaba de
someter a consideración.---------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Proceda con el siguiente punto
reservado dentro de ese punto del Orden del Día, que en este caso sería el
punto cuatro punto tres, si me hace favor de darle lectura.-------------------------Secretario: 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 la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, correspondiente a la Tercera circunscripción plurinominal
electoral, en el Juicio para la protección de los Derechos Político-Electorales
del Ciudadano con número de expediente SX-JDC-154/2016, el cual se
encuentra listado en el Orden del Día bajo el punto cuatro punto tres. Los que
estén por la afirmativa.------------------------------------------------------------------------Presidente: No, ahorita vamos a continuar, vamos a desahogar el punto
cuatro punto tres, en este caso pregunte si hay alguna participación en primera
ronda. La Consejera Eva Barrientos, fue la que reservó el punto, a ella en
primer término, consulte si hay alguna otra participación.---------------------------Secretario: Únicamente el registro de la Consejera Eva Barrientos.-------------Presidente: Adelante Consejera, tiene el uso de la voz.----------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. Sólo para referir que
en el escrito que presenta el aspirante a candidato independiente a Diputado,
Rubén Moreno Archer, solicita copias certificadas de todo lo que presentó
respecto a sus apoyos ciudadanos y anexos. Entonces, considero necesario
integrar también en el acuerdo, un punto de acuerdo en el cual se ordene la
expedición de estas copias certificadas, obviamente siempre con todas las
medidas de seguridad respecto a los datos personales.-----------------------------Presidente: Señor Secretario, si toma nota por favor para aumentar en el
acuerdo la expedición de las copias certificadas. Toda vez que son sus propias
copias, no hay ningún problema, ha solicitado copias de lo que él presentó,
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entonces no hay ningún problema. Consulte si hay alguna participación en
segunda ronda, señor Secretario.----------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda la Consejera Eva Barrientos.----------------------Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Sí, nada más para también
solicitar que se agregue dado que el aspirante antes mencionado señala una
falta de certeza en la distribución de apoyos repetidos, que se responda a esto
y que se razone, que se haga la suma correspondiente de los apoyos repetidos
porque aun así, bueno finalmente tampoco le da el tres por ciento.--------------Presidente: O sea, usted sugiere que se incluya en el acuerdo.-----------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Que se agregue en el acuerdo
el razonamiento para responder el argumento de que no hay certeza en la
distribución de apoyos repetidos y que se haga el ejercicio sumándole los
apoyos repetidos a este aspirante para determinar que bueno, aun así
sumándole tampoco le da el tres por ciento.--------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, si toma nota por favor de esas dos
consideraciones al acuerdo.-----------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto Presidente.--------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, consulte si hay en tercera ronda alguna
participación.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay oradores en tercera ronda señor Presidente en este
punto.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Entonces por favor, consulte si se aprueba el Proyecto de
acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con las observaciones señaladas por la Consejera Electoral Eva
Barrientos, se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la
aprobación en lo particular del 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 la Sala Regional del Tribunal Electoral
de Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera
circunscripción plurinominal electoral en el Juicio para la protección de los
Derechos Políticos Electorales del Ciudadano con número de expediente SXJDC-154/2016, el cual se encuentra listado en el Orden del Día bajo el punto
cuatro punto tres, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
Se aprueba por unanimidad, el punto del Orden del Día que se acaba de
someter a consideración.---------------------------------------------------------------------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, por el que se autoriza la celebración del
Convenio de colaboración entre este Organismo Público Local Electoral
del estado de Veracruz y la Fiscalía General del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.---------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores
para quién desee hacer uso de la palabra en este punto. 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: Muy bien 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, por el que se autoriza la celebración
del convenio de colaboración entre ese Organismo Público Local del Estado
de Veracruz y la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba
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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 a los Proyectos
de acuerdo que presenta a consideración del Consejo General, la
Comisión temporal del Programa de Resultados Electorales
Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas, los cuales se encuentran
enlistados en el Orden del Día que comprenden de los puntos seis punto uno,
al seis punto tres.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los Partidos Políticos, se les consulta a todos
ustedes si desean reservar para su discusión en particular algún Proyecto de
acuerdo del bloque correspondiente al punto seis, esto es, del seis punto uno
al seis punto tres. Consejero Juan Manuel, seis punto tres. Señor Secretario,
en consecuencia, consulte en votación si se aprueba en lo general los
Proyectos de acuerdo que presenta en consideración del Consejo General, la
Comisión Temporal del Programa de Resultados Preliminares, Conteo Rápido
y Encuestas, que no han sido reservados.----------------------------------------------Secretario: Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la
aprobación en lo general de los Proyectos de acuerdo que presenta a
consideración del Consejo General, la Comisión Temporal del Programa de
Resultados Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas que no han sido
reservado, los cuales se encuentran listados en el Orden del Día que
comprende del punto seis uno y seis punto uno y seis punto dos; los que estén
por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueban por unanimidad, los
puntos del Orden del Día que se acaban de someter a consideración.----------Presidente: Gracias, señor Secretario, proceda con el punto reservado dentro
del punto del Orden del Día, esto es, el punto seis punto tres, quien lo reservó
fue el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, pregunte si hay alguna otra
participación en primera ronda.-------------------------------------------------------------Secretario: Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueba la Convocatoria
a difusores del PREP para la publicación de los resultados electorales
preliminares, misma que tendrá carácter público en el Proceso Electoral dos
mil quince, dos mil dieciséis. Es cuanto.-------------------------------------------------Presidente: Consulte si hay participación en primera ronda, además del
Consejero Juan Manuel que la reservó. Consejero Jorge. Adelante Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.-------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez barajas, Consejero Electoral: Sí gracias Presidente.
Sólo para recomendar, se incluyera un segundo punto de acuerdo al mismo
en los siguientes términos, básicamente que se instruya a la Secretaría
Ejecutiva y a la Unidad Técnica de Comunicación Social de este organismo, a
efecto de que realicen una amplia difusión de la convocatoria a los difusores
del PREP, considero que es un instrumento que requerirá del apoyo de
diversos entes académicos y de comunicación en empresas, periódicos
etcétera; periódicos electrónicos, que cuenten con los elementos técnicos
suficientes, que permitan una difusión de este Programa. En ese sentido, la
propuesta consistiría en incorporar ese segundo punto de acuerdo.-------------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. Hoy hemos sido testigos de la amplia publicidad que se le debe
dar a diversos programas que este organismo electoral debe desarrollar el día
de la jornada electoral. El Programa de Resultados Preliminares, se reviste de
vital importancia para el resultado final de la elección que se está llevando a
cabo, la elección de Gobernador, la elección de Diputados. Por tal motivo,
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respaldo la propuesta del Consejero Vázquez Barajas, en el sentido de que
esta convocatoria debe tener amplia publicidad y con ello obedecer uno de los
principios que rigen la función electoral que es el de la máxima publicidad y
con ello contar con las suficientes instituciones académicas, los suficientes
medios de comunicación, que dentro de sus portales de Internert estén
difundiendo el contenido de los resultados que vayan arrojando el Programa
de Resultados Electorales Preliminares. Es cuanto.----------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte si hay
alguna participación en segunda ronda.--------------------------------------------------Secretario: No hay participantes en segunda ronda en este punto, señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, con las consideraciones que expresaron en la
mesa tanto el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, como el Consejero
Jorge Hernández y Hernández, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con las observaciones señaladas por los Consejeros Electorales,
Juan Manuel Vázquez Barajas y Jorge Hernández y Hernández, se consulta a
las Consejeras y Consejeros Electorales, sobre la aprobación en lo particular
del Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la convocatoria a
difusores del PREP, para la publicación de los resultados electorales
preliminares, misma que tendrá carácter público en el Proceso Electoral dos
mil quince, dos mil dieciséis, el cual se encuentra listado en el Orden del Día
bajo el punto seis punto tres, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar
la mano. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente, el punto del Orden
del Día 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.----------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar; agradezco a ustedes su
presencia y siendo las quince horas con diecinueve minutos del día ocho
de mayo del año en curso se levanta la Sesión.----------------------------------------

EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA
BONILLA

EL SECRETARIO
DEL CONSEJO GENERAL

MTRO. HÉCTOR ALFREDO ROA
MORALES
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 34/EXT/09-05-16
|
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte horas con veinte minutos del nueve de mayo de dos mil
dieciséis, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 fracción tercera,
del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número
69, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión
Extraordinaria, debidamente convocada.------------------------------------------------Presidente: Buenas noches a todos, le solicitamos a los representantes de
partidos si nos hacen favor de tomar su lugar para empezar 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, buenas noches. Lista de
asistencia, Sesión Extraordinaria, nueve de mayo del dos mil dieciséis, veinte
con veintitrés 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, 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.---------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. ---Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, representante propietario por el Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del
Trabajo: Presente.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.------------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------------------------
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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.---------------------------------------------------------------------------------------------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,
propietario ausente; Rodolfo Santos Torres, suplente ausente.--------------------Secretario: Representante del candidato Independiente de 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: Y el de la voz como Secretario, Héctor Alfredo Roa Morales. Hay
una asistencia de dieciséis integrantes del Consejo General, por lo que hay
quórum para sesionar señor Presidente.-------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Integrantes de este órgano colegiado,
se declara instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y
fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1 inciso b), y 20
numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. Continúe con la
Sesión señor Secretario.---------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura
y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a los integrantes de este 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.- Proyectos de acuerdo del Consejo General, por el que se da
cumplimiento a diversas resoluciones del Tribunal Electoral del estado
de Veracruz:------------------------------------------------------------------------------------2.1 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 del estado de Veracruz,
en el Juicio para la protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano con número de expediente JDC 64/2016.-------------------------2.2 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 del estado de Veracruz,
en el Juicio para la protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano con número de expediente JDC 66/2016.-------------------------2.3 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 del estado de Veracruz,
en el Juicio para la protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano con número de expediente JDC 70/2016.-------------------------3.- Proyectos de acuerdo del Consejo General, por el que se resuelven
las solicitudes de registro supletorio de candidatos independientes al
cargo de diputados por el principio de mayoría relativa:-----------------------3.1 Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre la
solicitud de registro supletorio de la fórmula conformada por Jhonny
Archer Rodríguez y Raúl Fernando Luciano Martínez Ruiz, aspirantes
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a candidatos independientes al cargo de diputados por el principio de
mayoría relativa por el Distrito 11 Xalapa 2, para el Proceso Electoral
2015-2016.-----------------------------------------------------------------------------------3.2 Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre la
solicitud de registro supletorio de la fórmula conformada por las
ciudadanas Miriam Castillejos Carrasco y Ana Rosa Luis Martínez,
aspirantes a candidatas independientes al cargo de diputadas por el
principio de mayoría relativa por el Distrito 26 con cabecera en la
ciudad de Cosoleacaque, para el Proceso Electoral 2015-2016.----------4.- Proyectos de acuerdo del Consejo General, por el que se resuelven las
solicitudes de diversos partidos políticos para la sustitución de
candidatos al cargo de Diputados:-----------------------------------------------------4.1 Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, sobre la procedencia de la
sustitución de candidatos al cargo de Diputados por el principio de
mayoría relativa presentadas por los partidos políticos del Trabajo,
Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Alternativa
Veracruzana, Cardenista, así como la cancelación del registro de una
fórmula de candidatos independientes, para el Proceso Electoral 20152016.-------------------------------------------------------------------------------------------4.2 Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, sobre la procedencia de la
sustitución de candidatos al cargo de Diputados por el principio de
representación proporcional presentadas por los partidos políticos
Verde Ecologista de México y Cardenista, para el Proceso Electoral
2015-2016. Señor Presidente, este es el Proyecto del Orden del Día.-------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Señoras y señores, integrantes
del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día.-Secretario: Si me permite señor Presidente, para dar cuenta de la presencia
del Consejero Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------Presidente: Bienvenido Consejero. Señor Secretario, consulte en votación su
aprobación por favor.--------------------------------------------------------------------------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
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 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 acuerdo del Consejo General, por el que se da cumplimiento a
diversas resoluciones del Tribunal Electoral del estado de Veracruz, los
cuales se encuentran listados en el Orden del Día, que comprenden los
puntos dos punto uno, al dos punto tres.--------------------------------------------3

Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los Partidos Políticos, se consulta a ustedes si
desean reservar para su discusión en particular algún Proyecto de acuerdo del
bloque correspondiente al punto número dos.------------------------------------------Secretario: Consejero Jorge Hernández en primera ronda.------------------------Presidente: Consejero Jorge, qué punto reserva.------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Dos punto
uno, dos punto dos y dos punto tres.------------------------------------------------------Presidente: Los tres. ¿Se reserva por la misma observación para los tres
casos?--------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Es una
cuestión de forma y considero que pudiera hacerse en una sola ronda, pero
estoy a disposición de los representantes de los Partidos Políticos y del
candidato independiente.---------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Consulto a la Mesa del Consejo General, si les parece
bien que lo veamos en una sola ronda todo el punto dos y lo que se tenga que
mencionar sobre cualquiera de los puntos lo hagamos en estas tres rondas
pero de una sola, en bloque, ¿Les parece? ¿No hay inconveniente? Entonces
en primera ronda se inscribe el Consejero Jorge Hernández, quien fue quien
reservó los puntos y solicitamos quién más se inscribe.-----------------------------Secretario: La Consejera Eva Barrientos.-----------------------------------------------Presidente: Adelante Consejero Jorge Hernández y Hernández.----------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Es una cuestión de forma, en el Proyecto de acuerdo que estamos
o que vamos a discutir tanto en el punto marcado en el Orden del Día con el
dos punto uno, con el dos punto dos y con el dos punto tres, se refiere al
acatamiento de una sentencia. En ese sentido, el acuerdo señala que se
deben de confirmar los acuerdos señalados. En el caso del dos punto uno, los
acuerdos tanto de la Comisión de Prerrogativas como del acuerdo del Consejo
General. Yo considero que no debe ser así y se debe de modificar el acuerdo
primero con el texto siguiente. En cumplimiento a la sentencia sobre el Juicio
para la protección de Derechos Político-Electorales del Ciudadano, con el
número de expediente JDC/64/2016, y una vez restituida la garantía de
audiencia, este órgano electoral determina que los ciudadanos Enrique
Alcántara Zgaip y Juan Enrique Mendoza Figueiras, no tienen derecho a
solicitar su registro como candidato independiente al cargo de Diputado al
Congreso Local del estado de Veracruz. Es cuanto.----------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera Eva
Barrientos, adelante.--------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias. Era en el mismo
sentido y nada más también porque falta un resolutivo en donde se ordene dar
aviso sobre el cumplimiento al Tribunal Local. Es en el mismo sentido, que no
se diga confirmar los acuerdos, porque esos nos lo revocaron en el Tribunal.Presidente: Si hace favor de tomar nota señor Secretario para las
consideraciones. Consulte en segunda ronda señor Secretario, participaciones
de la mesa.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Juan Manuel y el Consejero Jorge Hernández.---------Presidente: Gracias señor Secretario. Señor Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas, el PAN también se inscribe. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas
tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos, segunda ronda.-------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Buenas
noches a todas y todos. Creo que el tema que hemos traído a la mesa, quiero
expresar mi apoyo a las propuestas de engrose que han hecho el Consejero
Jorge Alberto Hernández y Hernández y la Consejera Eva Barrientos, estamos
ante la presencia de un acatamiento, coincido es un acuerdo nuevo que tiene
como fin cumplir en el caso del punto dos, tres sentencias del Tribunal
Electoral. Por otro lado, expresar mi postura que he hecho en esta mesa,
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considero que el tres por ciento, o la exigencia legal del tres por ciento a los
candidatos independientes es a todas luces excesiva, creo y lo he dicho en
esta mesa por cuatro o cinco veces, creo que pedir tres por ciento frente al uno
por ciento o el dos por ciento frente al cero punto veintiséis por ciento que se
requiere para conseguir un Partido Político Nacional, rebasa en un mil por
ciento lo que pedimos de apoyo ciudadano para construir un partido que el que
pedimos para constituir a nivel legal una candidatura independiente. Deseo
expresar mi postura, creo que es importante que el legislador federal y el
constituyente revisen el tema. Es cuanto Presidente.--------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero
Jorge Hernández y Hernández.-------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Para referirme de igual manera al punto en el Orden del Día con
el dos punto dos y en el dos punto tres que debe ser en el mismo sentido. Le
pasaría al Secretario del Consejo la modificación que propongo, a fin de que
se incluya este punto, más bien se sustituya el primer punto de acuerdo y
quede en el sentido como lo señalé en el punto marcado con el dos punto uno.
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejero. 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. Sobre los puntos a discusión, primero
debo decir que la manifestación expresada por el Consejero Vázquez Barajas
en el sentido de expresar de alguna manera su desacuerdo en las cantidades
de porcentaje que se debe cubrir y quienes aspiran a ser candidatos
independientes, pues me parece que están fuera de lugar y no es el lugar
propiamente dicho para discutir si son o no los porcentajes, si no le gustan
pues que pena, pero es lo que dice la Ley y; este órgano electoral está para
cumplir la Ley, nada más pero nada menos. En ese sentido diré que como bien
lo ha señalado el Consejero Jorge Hernández y Hernández y además
atinadamente también la Presidenta de Comisión Prerrogativas, la Doctora
Barrientos, efectivamente, el Proyecto de acuerdo finalmente no dice nada
sobre la sentencia pues, la sentencia es muy clara al ordenar en los efectos
de la sentencia que se tenga que notificar al aspirante, en este caso las
cédulas y el informe que rindió el Instituto Nacional Electoral y a efectos se
otorgó un plazo de cuarenta y ocho horas; pero también es necesario decir
que esta, la fórmula de candidatos independientes no acudió finalmente a
desahogar la vista que se lee. Entonces, esto es importante decirlo dentro del
Proyecto de acuerdo y de los resolutivos finalmente que en este momento se
discuten en estos puntos. Así que por supuesto que nos sumaríamos a la
modificación de los resolutivos como lo ha planteado el Consejero Hernández
y la Consejera Eva Barrientos. Es cuanto Presidente.--------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, consulte
participaciones en tercera ronda.-----------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda se registra el Consejero Juan Manuel Vázquez
únicamente.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene el uso
de la voz en tercera ronda.-------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, buenas
noches otra vez. Afortunadamente los espacios públicos son para el debate
público de las ideas, el artículo 12 y 13 de la Ley General de Partidos Políticos
son muy expresos y claros, en señalar el cero punto veintiséis por ciento para
constituir un Partido Político Nacional, que frente al tres por ciento es un mil
por ciento. Yo sin el afán de debatir y disculpas a quienes consideren que el
espacio público no es el espacio para debatir las ideas de los ciudadanos, todo
lo contrario, considero que el espacio público es del espacio de los
ciudadanos. Yo considero y he creído que un tres por ciento es diez veces más
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que lo que la Ley Federal o General hoy, pide para construir un Partido Político.
Y entiendo y tengo claro que hoy acato tres sentencias, pero las cuales no
coincido y como autoridad electoral las cumplo pero difiero de las razones
sobre el tres por ciento. Es cuanto, gracias.---------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario, si me hace favor de
consultar con las consideraciones que se han vertido en la mesa.---------------Secretario: Con gusto señor Presidente.------------------------------------------------Presidente: Para el engrose correspondiente consulte en votación si se
aprueban los Proyectos de acuerdo del Consejo General por el que se da
cumplimiento a diversas resoluciones del Tribunal Electoral del estado de
Veracruz.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente, con las observaciones expresadas
por el Consejero Jorge Hernández y la Consejera Eva Barrientos, se consulta
a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre la aprobación de los
Proyectos de acuerdo del Consejo General, por el que se da cumplimiento a
diversas resoluciones del Tribunal Electoral del estado de Veracruz, los cuales
se encuentran listados en el Orden del Día y comprenden 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: 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, por el que se resuelven las solicitudes
de registro supletorio de candidatos independientes al cargo de
diputados por el principio de mayoría relativa, los cuales se encuentran
listados en el Orden del Día que comprenden los puntos tres punto uno, al tres
punto dos.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, se consulta a ustedes si desean reservar para su discusión
en particular algún Proyecto de acuerdo del bloque correspondiente al punto
tres. Representante del Partido Acción Nacional, ¿Qué punto desea reservar?Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: El tres punto uno y el tres punto dos Presidente.------------------------Presidente: Los dos.--------------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Sí.------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Los dos, tres punto uno y tres punto dos.-------------------------------Secretario: El Consejero Jorge Hernández.--------------------------------------------Presidente: Bueno, es que ya está reservado. Entonces toda vez que han sido
reservados, entremos a la primera ronda señor Secretario, consulte
participaciones en primera ronda.----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto.-------------------------------------------------------------Presidente: No sé si los vemos igual que el pasado en bloque, tres punto uno
y tres punto dos. Entonces el Partido Acción Nacional, el Consejero Jorge
interviene, la Consejera Eva, ¿Alguien más se anota en primera ronda?
Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional.Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
nacional: Gracias Presidente. Sobre el punto de acuerdo tres punto uno, que
se refiere finalmente en los resolutivos, el primero y dice que es procedente el
registro de la fórmula integrada por los ciudadanos Jhonny Archer, y su
suplente y en el punto tres punto dos que se resuelve también sobre la
aprobación, o la procedencia del registro de Miriam Castillejos Carrasco y su
suplente. Sobre ambos entiendo por supuesto que se trata de cumplir, esta es
una consecuencia del cumplimiento de la resolución emitida por el Tribunal
Electoral, sin embargo también y debo señalarlo dentro del posicionamiento
de Acción Nacional sobre este tema, el hecho de que además es un hecho
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público y notorio, la resolución que finalmente dispuso el Instituto Nacional
Electoral el día cuatro de mayo. Refiriéndose a estas dos personas, a estos
dos candidatos independientes en que dentro de los resolutivos, finalmente
ordenan la cancelación de los registros de estas personas, obviamente aquí
tendría que haber una ponderación de qué hacer. Por un lado tenemos la
resolución del Tribunal Electoral en la que ordena que una vez cumplida la
formalidad administrativa se conceda el registro. Pero por otro tenemos
también al Instituto Nacional Electoral, autoridad también en la materia y que
dice textualmente: “Se sanciona al aspirante con la pérdida del derecho a ser
registrado, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del
mismo como candidato independiente al cargo de Diputado Local en el estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el Proceso Electoral Ordinario dos mil
quince, dos mil dieciséis”. Derivado de esto, hágase del conocimiento al
órgano local electoral para los efectos legales conducentes. Por supuesto que
la obligatoriedad para este órgano electoral sería a partir de la notificación de
este acuerdo, de esta resolución, entiendo que aún no se hace, esto pues
obviamente impide que el órgano electoral se pronuncie sobre esta resolución.
Al respecto habría que entonces denotar dos cosas, una pésima comunicación
digamos, o una comunicación lenta o poco fluida del Instituto Nacional
Electoral hacia los órganos locales, el acuerdo fue tomado el cuatro de mayo
y hoy ya es nueve, han pasado ya cinco días naturales, recordemos también
que en los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. Entonces
pues esta situación enfrenta ahora a este Consejo sobre este dilema de qué
hacer. Es un dilema, porque finalmente una vez notificado, que puede ser
mañana, pasado, no sabemos cuándo. Este órgano electoral de nueva cuenta
tendrá que reunirse para acordar la cancelación de los registros de estas dos
personas y entonces esto por supuesto que provoca un grado de perjuicio al
principio de certeza que debe regir el Proceso Electoral, al principio también
de equidad en la contienda en todo caso, en fin, es una situación bastante
complicada que lástima, que ocurra por esta falta insisto de fluidez y de
rapidez. Quiero también resaltarlo en este caso específico del Instituto
Nacional Electoral que es quien debía haber hecho la notificación formal de
este acuerdo a este órgano electoral. Así que eso quería señalarlo, que quede
igualmente asentado para los dos puntos de acuerdo, el tres punto uno y tres
punto dos, porque son exactamente el mismo caso, tanto Jhonny, la fórmula
encabezada por Jhonny Archer Rodríguez, como la fórmula encabezada por
Miriam Castillejos Carrasco, de acuerdo con este Proyecto de resolución del
Instituto Nacional Electoral, están siendo sancionados con la pérdida de
derecho a ser registrados. Es cuanto señor Presidente.-----------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
Consejero Jorge Hernández y Hernández en primera ronda.----------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Solamente para agregar un punto de acuerdo a este Proyecto de
acuerdo que se discute, en el sentido de informar al Tribunal Electoral respecto
al cumplimiento de lo ordenado en la sentencia relativa al JDC. Tanto al
número setenta y uno, integrado por la fórmula de Jhonny Archer Rodríguez y
Raúl Fernando Luciano Martínez Ruiz, como al acuerdo tres, al Proyecto de
acuerdo tres punto dos que se refiere a la fórmula que integran las ciudadanas
Miriam Castillejos Carrasco y Ana Rosa Luis Martínez, toda vez que el mismo
Tribunal nos ordena informarles sobre el cumplimiento de esta sentencia. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz la
Consejera Eva Barrientos.-------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor
Presidente. Pues nada más es relativo también a lo que señalaba el
representante del Partido Acción Nacional, en efecto, tenemos conocimiento
que el cuatro de mayo pasado, el Instituto Nacional Electoral determinó sobre
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el cumplimiento de fiscalización de candidatos independientes. Ya
escuchamos la versión en You Tube de la Sesión y bueno, no tenemos la
certeza si es cancelación del registro o negativa de registro, o simplemente
amonestación, porque precisamente en la hora tres quince de la Sesión, el
Consejero Murayama pide que se cambie o se modifique la pérdida de registro,
a amonestación. Entonces ante esa incertidumbre y sabedores de que en este
momento están las campañas electorales y que el día de ayer dimos
cumplimiento a la sentencia en la que nos ordena reconocer que los aspirantes
a candidatos independientes cumplen con el tres por ciento y; que los
aspirantes ya presentaron su documentación propia para el registro y que este
órgano ya verificó los requisitos de elegibilidad, considero que es necesario
otorgar el registro a sabiendas que en el momento que nos notifique el acuerdo
el Instituto Nacional Electoral, tendremos que actuar conforme a lo que se haya
acordado en esa situación. Entonces, es la razón por la que en este momento
estamos, bueno si así lo considera el Consejo, aprobaríamos el registro de los
dos aspirantes a candidatos independientes. Es cuanto señor Presidente.----Presidente: Gracias Consejera. Señor Secretario, consulte si hay
participaciones en segunda ronda.--------------------------------------------------------Secretario: Representante del Cardenista, Acción Nacional.----------------------Presidente: Adelante señor representante del Partido Cardenista, tiene el uso
de la voz en segunda ronda.----------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente, con su venia. Buenas noches
a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Este tema que
íntimamente se encuentra relacionado con Derechos Político-Electorales de
los ciudadanos, me parece que debería ser tratado con mayor seriedad por
parte del Instituto Nacional Electoral y; lo menciono de esa manera porque ya
el Partido Cardenista también ha sido víctima del mal sistema informático, de
esa plataforma de registro fallida de candidatos que en algún momento
provocó que tuviéramos que registrar algunos de manera extemporánea
precisamente por las fallas del sistema. Al parecer hay alguna relación también
con estas fallas, no solamente en el sistema de registros de candidatos, si no
con el de fiscalización y otros sistemas automatizados del INE que han
provocado que en algunos momentos, los candidatos no puedan cumplir en
tiempo con lo que se ha señalado en diversos acuerdos del INE, que además
se ha dicho de paso, son acuerdos que en algún momento no forman parte de
los requisitos que la Ley del estado de Veracruz contempla para ser registrado
como tal, aquí tenemos otra vez un conflicto de normas, entonces, ¡Qué
lástima que no esté aquí el Consejero Córdoba! Que entiendo que estuvo aquí
por la mañana, para decirle que su sistema es una porquería y que nos ha
costado a nosotros como Partidos Políticos mucho trabajo poder acceder a
ellos, entonces el INE mal hace en sancionar a los candidatos cuando la falla
está en sus sistemas y no en la intención de cumplir por parte de las personas,
esto es algo que el INE debería de observar también, me parece que si sería
extralimitarse el hecho de negarle el registro a alguien simplemente y
sencillamente porque no pudo acceder al sistema en tiempo y forma porque
por diversas causas ajenas a él fue así, aquí habría que buscar al verdadero
culpable y a lo mejor es el que le da mantenimiento, al que lo programó, o a
quien no le entregó las claves en tiempo y forma a estas personas para que
pudieran acceder al sistema y si se va a penalizar al candidato pues que se
penalice a todos los que tuvieron relación con esta circunstancia porque al final
la repercusión es únicamente para una persona, quien además tiene un
legítimo derecho por participar, derecho que está consagrado por la propia
Constitución General de la Republica y las Leyes de la materia, entonces si
vamos a acatar en este caso un mandato de autoridad a través de una
sentencia pues habrá que esperar como ya dijeron atinadamente, a ver qué es
lo que resuelve el INE pero si valdría la pena que el INE supiera que sus
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sistemas son muy malos y que nos han ocasionado problemas a todos y dicho
sea de paso seguirá causando estos mismos conflictos si no se atienden a
tiempo tendremos más adelante otras elecciones que son mucho más
complicadas, que son las de ediles y ya no queremos ni pensar que va a pasar
en la elección concurrente cuando se les saturen los sistemas y ya no sepan
ni ellos mismos a quien echarle la culpa. Entonces, sí me parece que es
extralimitarse en las sanciones porque al final los ciudadanos se encuentran
en estado de indefensión para poder comprobar de una manera fehaciente
que no pudieron acceder al sistema por causas ajenas a ellos, es cuanto.-----Presidente: Gracias señor representante del Partido Cardenista. Tiene el uso
de la voz el representante del partido Acción Nacional. -----------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Declino señor Presidente.------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario consulte si hay
alguna participación en tercera.------------------------------------------------------------Secretario: No hay oradores para la tercera ronda señor Presidente, para este
punto.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: En consecuencia, consulte en votación si se aprueban los
Proyectos de Acuerdo del Consejo General por lo que se resuelve las
solicitudes de registros supletorios de candidatos independiente al cargo de
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa.----------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con las observaciones
expresadas por el Consejero Jorge Hernández, se consulta a las Consejeras
y Consejeros Electorales sobre la aprobación de los Proyectos de Acuerdo
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz, por el que se resuelve las solicitudes de registros supletorios
de candidatos independiente al cargo de Diputados por el Principio de
Mayoría Relativa, los cuales se encuentran listados en el Orden del Día y que
comprenden de los puntos tres punto uno y tres punto dos, los que estén por
la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobados por unanimidad señor
Presidente los puntos del Orden del Día que se acaban de someter a
consideración.-----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.----Secretario: Señor Presidente el punto siguiente se refiere a los Proyectos de
Acuerdo del Consejo General, por el que se resuelven las solicitudes de
diversos Partidos Políticos para la sustitución de candidatos al cargo de
Diputados, los cuales se encuentran listados en el Orden del Día que
comprenden los puntos cuatro punto uno y cuatro punto dos. ---------------------Presidente: Gracias. Señoras y señores Consejeros Electorales,
representantes de los Partidos Políticos, se les consulta si desean reservar
para su discusión en particular algún Proyecto de Acuerdo del bloque
correspondiente al punto cuatro, esto es el cuatro punto uno y cuatro punto
dos.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representante del Partido del Trabajo y Acción Nacional.----------Presidente: ¿Cuál punto reserva el Partido del Trabajo?---------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del
Trabajo: Cuatro punto uno.------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Cuatro punto uno? El Partido Acción Nacional ¿También? Si les
parece también lo vemos por bloque, ¡Ah sí, tienen razón! Sólo es el cuatro
punto uno, entonces podemos votar el cuatro punto dos. Señor Secretario
consulte en votación si se aprueba en lo general los Proyectos de Acuerdo del
Consejo General, por el que se resuelven las solicitudes de diversos Partidos
Políticos para la sustitución de candidatos al cargo de Diputados, que no han
sido reservados esto es el cuatro punto dos.-------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Se consulta a las Consejeras
y Consejeros Electorales sobre la aprobación en lo general del Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
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estado de Veracruz, por el que se resuelve las solicitudes de diversos
Partidos Políticos para la sustitución de candidatos al cargo de
Diputados, el cual se encuentra listado en el Orden del Día que comprende el
punto reservado como cuatro punto dos, los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad señor Presidente el
punto del Orden del Día que se acaba de someter a consideración.-------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto
reservado dentro del punto del Orden del Día que nos ocupa, esto es el punto
cuatro punto uno.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Y es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, sobre la
procedencia de la sustitución de candidatos al cargo de Diputados por el
Principio de Mayoría Relativa presentadas por los Partidos Políticos del
Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Alternativa
Veracruzana, Cardenista, así como la cancelación de registro de una
fórmula de candidatos independientes, para el Proceso Electoral 20152016, el cual se encuentra listado en el Orden del Día bajo el punto cuatro
punto uno.----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Empezaríamos con la primera
ronda, se había anotado el partido del Trabajo que reservó, el Partido Acción
Nacional también y no sé si hay alguna otra participación. Adelante señor
representante del Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.----------------------Luis Vicente Aguilar Castillo, representante suplente del Partido del
Trabajo: Con su permiso Presidente. Únicamente para hacer la solicitud y toda
vez que legalmente nuestro candidato que es aprobado el día de hoy no tiene
esa legalidad de candidato si no es hasta el día de mañana y como sabemos
en el Distrito de Misantla vence para poder aceptar los candidatos el debate,
manifestar por escrito que estaríamos solicitando se le diera una prórroga a
nuestro candidato para poder manifestar la aceptación del mismo, esto con fin
de guardar y dejar a salvo los derechos políticos de nuestro candidato, sería
la solicitud. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------Presidente: Bueno, ahorita lo podemos aclarar. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Acción Nacional.---------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Este punto sobre las sustituciones, solamente
comentar, nosotros no presentamos ninguna sustitución pero lo que si
presentamos es una solicitud una vez revisado el acuerdo de procedencia de
los registros de nuestros candidatos a Diputados, de alguna corrección en el
nombre de los candidatos y también en el llamado “sobrenombre” o
“hipocorístico” de algunos de ellos que han solicitado su inclusión en la boleta
electoral, sobre ese punto me gustaría preguntar si se ha tomado un acuerdo,
si se tomará para que dé debida constancia de estas inclusiones en la boleta
electoral, es cuanto Presidente.------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario si me hace favor de consultar en segunda ronda
y ahí podemos, no sé si algún Consejero, dar respuesta a lo que consulta el
representante. En segunda ronda el Consejero Jorge Hernández, ¿Alguien
más se anota en segunda ronda? Consejero Jorge Hernández y Hernández,
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, buenas noches. Sobre la participación, la intervención del
representante del Partido Acción Nacional, debo señalar que el plazo para
solicitar la inclusión de “hipocorísticos” o de “alias” en la boleta electoral se
venció el pasado dos de mayo y sobre el respecto tenemos noventa solicitudes
de hipocorísticos, éstas las estaríamos analizando junto con la Comisión de
Prerrogativas para determinar cuál de ellas proceden, es decir, muchos de los
hipocorísticos que se presentan son más de cuatro palabras, en el Acuerdo
que aprobamos el dos de mayo únicamente deben de ser tres, entonces en
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ese sentido estaríamos analizando y toda vez que hoy vence un término en
sentido de solicitar alguna sustitución con el único fin de que sean
incorporados en la boleta electoral, de que técnicamente pueda ser
incorporado el nombre del candidato sustituto en la boleta electoral, hoy
estaríamos analizando la solicitud de hipocorísticos, es cuanto Presidente.---Presidente: Gracias Consejero. Consejero Iván Tenorio también se anotó en
segunda ronda para dar respuesta, adelante.------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Como recordaran en la
convocatoria se estableció que, una vez que le fueran notificados a los
candidatos tendrían un plazo de tres días para presentar su escrito donde
manifestaran si desean participar en el debate, en este caso, estos candidatos
que el día de hoy están obteniendo su registro todavía no se les ha notificado,
entonces una vez que ya tienen su registro se procederá a notificarles y
tendrán tres días para presentar su escrito pertinente, es decir, este plazo de
tres días no es el mismo para todos sino depende de la notificación que se le
vaya dando a cada uno de ellos, es cuanto.--------------------------------------------Presidente: ¿Si queda claro su consulta o no? Señor Secretario, consulte si
en tercera ronda tenemos participaciones.----------------------------------------------Secretario: Señor Presidente no hay oradores en tercera ronda para este
punto.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Secretario consulte en votación si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo, el cuatro punto uno.---------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente. Se consulta a las Consejeras y
Consejeros Electorales sobre la aprobación en lo particular del Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, sobre la procedencia de la sustitución de candidatos
al cargo de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa presentadas
por los Partidos Políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México,
Movimiento Ciudadano, Alternativa Veracruzana, Cardenista, así como la
cancelación de registro de una fórmula de candidatos independientes,
para el Proceso Electoral 2015-2016, el cual se encuentra listado en el Orden
del Día bajo el punto cuatro punto uno. Los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano, se aprueba por unanimidad señor Presidente el punto del
Orden del Día que se acaba 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 veintiún horas con siete minutos del día nueve de
mayo 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
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 35/EXT/13-05-16
|
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte horas del trece de mayo de dos mil dieciséis, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 fracción tercera, del Código
número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 69,
Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria,
debidamente convocada.---------------------------------------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111,
fracción tercera del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz;
damos inicio a esta Sesión. En virtud de la resolución de Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída en el expediente
SUP-JRC/150/2016 y SUP-JRC/151/2016, acumulados de fecha once de
mayo del año en curso y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 3 del
artículo 21 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral, me permito proponer a este Consejo General que el
C. Alfredo Hernández Ávila, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y
Educación Cívica de este organismo electoral, e integrante de la Junta General
Ejecutiva de este OPLE, desarrolle las atribuciones de Secretario del Consejo
General, para lo cual someto a consideración del pleno de este órgano dicha
propuesta. Consulto en votación económica a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba la designación del C. Alfredo Hernández Ávila como
Secretario habilitado, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Se aprueba por unanimidad, Consejeras y Consejeros Electorales. Para dar
cumplimiento al acuerdo aprobado, le solicito al C. Alfredo Hernández Ávila
ocupe el lugar en la mesa para el acto de toma de protesta de Ley
correspondiente. Si nos hacen favor de ponerse de pie. ¿Alfredo Hernández
Ávila, pregunto a usted, 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, actuar de conformidad con los
principios rectores de la función electoral y desempeñar leal y
patrióticamente la función de Secretario habilitado que se le ha
encomendado?.-------------------------------------------------------------------------------Alfredo Hernández Ávila, Secretario habilitado : ¡Sí protesto!.----------------Presidente: Si no hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay
quórum para sesionar.------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consejeros Electorales, Eva
Barrientos Zepeda.-----------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.------------------------------------------------------
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Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Por parte de los Partidos Políticos, por el Partido Acción Nacional:
Lauro Hugo López Zumaya.-----------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Por el Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez
Báez. ----------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Por el Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Por el Partido del Trabajo: Ramón Díaz Ávila, ausente; Luis
Vicente Aguilar Castillo, ausente.----------------------------------------------------------Secretario: Por el Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo
Martínez Ruíz.-----------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------------------Secretario: Por el Partido Movimiento Ciudadano: Miguel Ángel Morales
Morales.------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------Secretario: Por el Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez
Avendaño.----------------------------------------------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Por el Partido Alternativa Veracruzana: Alfredo Arroyo López.----Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Presente señor Secretario.-----------------------------------------------Secretario: Por el Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández,
ausente; Verónica Elsa Vásquez Prieto, ausente.-------------------------------------Secretario: Por el Partido Morena, Armando Aguirre Hervis.----------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Por el 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 de 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: Y como Secretario Ejecutivo, su servidor Alfredo Hernández Ávila
señor Secretario. Hay una asistencia de diecisiete integrantes de este Consejo
General, por lo que hay quórum para sesionar señor Presidente.-----------------Presidente: Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos 13, numeral 1 inciso b), y 20 numerales 1 y 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz. Continúe con la Sesión señor Secretario.---Secretario: Con gusto señor Presidente, el primer punto se refiere a la lectura
y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a los integrantes de este Consejo. Señor Presidente, previo a la lectura
del Orden del Día y toda vez que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
Partidos Políticos realizó una modificación en alcance al proyecto
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correspondiente al punto cuatro punto uno, solicito sea modificado el Orden
del Día, quedando el punto cuatro punto uno de la siguiente manera: ----------Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, sobre la procedencia de las
sustituciones de candidatos al cargo de Diputados por el principio de
mayoría relativa presentadas por los Partidos del Trabajo y Encuentro
Social, para el Proceso Electoral 2015-2016. Una vez realizada dicha
observación señor Presidente y con su autorización, me voy a permitir
dar lectura al 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 da respuesta a las
solicitudes de corrección de nombres de los candidatos a Diputados por
ambos principios, presentadas por la Coalición “Unidos para rescatar
Veracruz”, así como por los partidos políticos Revolucionario
Institucional, de la Revolución Democrática y Nueva Alianza, para el
Proceso Electoral 2015-2016.-------------------------------------------------------------4.- Proyectos de acuerdo del Consejo General, por el que se resuelven
las solicitudes de diversos partidos políticos para la sustitución de
candidatos al cargo de Diputados:-----------------------------------------------------4.1 Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, sobre la procedencia de
la sustitución de candidatos al cargo de Diputados por el
principio de mayoría relativa presentadas por los Partidos
políticos del Trabajo y Encuentro Social, para el Proceso Electoral
2015-2016.----------------------------------------------------------------------------4.2 Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, sobre la procedencia de
la sustitución de candidatos al cargo de Diputados por el
principio de representación proporcional presentadas por el
Partido Verde Ecologista de México, para el Proceso Electoral
2015-2016.----------------------------------------------------------------------------5.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento al
“Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de la revisión
de los informes de los ingresos y gastos para el desarrollo de los actos
tendientes a obtener el apoyo ciudadano de los Aspirantes a Candidatos
Independientes a los cargos de Gobernador y Diputados Locales,
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.” Señor Presidente, este es el
Proyecto del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Señoras y señores, integrantes
del Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día.
Adelante el representante del Partido Morena.-----------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
El punto número cinco del Proyecto de acuerdo del Consejo General, fue
apenas circulado a las ocho dieciocho de la noche, no conocemos pues los
términos a fondo en que fue elaborado este documento, por lo cual yo pido
que se retire este punto del Orden del Día y se nos entregue en tiempo y forma
precisamente la información con la posibilidad de revisarlo con todo cuidado.
Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente: Gracias señor representante. ¿Alguien más que desee participar
en relación con la Orden del Día? Señor Secretario, someta a votación la
propuesta del representante del Partido Morena para que se retire el punto
número cinco del Orden del Día.-----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Se consulta a los Consejeros
y Consejeras Electorales, si se retira el Proyecto del Orden del Día número
cinco, el cual dice que de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento al
Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, respecto de la revisión de los informes
de los ingresos y gastos para el desarrollo de los actos tendientes a obtener el
apoyo ciudadano de los Aspirantes a Candidatos Independientes a los cargos
de Gobernador y Diputados Locales, correspondiente al Proceso Electoral
Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.,
los que están por la afirmativa sírvanse levantar la mano, los que estén por la
negativa sírvanse levantar la mano. No ha sido aprobado por unanimidad,
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, consulte en votación la aprobación del
Orden del Día, tal como se presentó originalmente.----------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. 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. Aprobado 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 circulados con antelación.------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Integrantes del Consejo General, está
a su consideración la solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario.
Consulte en votación su aprobación señor Secretario.-------------------------------Secretario: 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: Con mucho 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, el informe correspondiente a este punto ha sido circulado,
con base a lo anterior y con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los
miembros del Consejo General, que soliciten el uso de la voz.--------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. No hay solicitud de
intervención señor Presidente.--------------------------------------------------------------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 da respuesta a las solicitudes de
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corrección de nombres de los candidatos a Diputados por ambos
principios, presentadas por la Coalición “Unidos para rescatar Veracruz”,
así como por los partidos políticos Revolucionario Institucional, de la
Revolución Democrática y Nueva Alianza, para el Proceso Electoral 20152016.----------------------------------------------------------------------------------------------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 interesados.--------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. No hay solicitud de
intervención. El Partido Acción Nacional.------------------------------------------------Presidente: Adelante señor representante, tiene el uso de la voz.---------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Solamente es sobre el tema, a nosotros nos
tiene con pendiente el asunto de la inclusión de los hipocorísticos en la boleta
electoral que se solicitaron, en el Proyecto de acuerdo no se contiene la
aprobación de estos hipocorísticos. Entonces quería solicitar respetuosamente
si nos pudieran informar sobre esa inclusión, sobre la solicitud de inclusión de
estos hipocorísticos en el caso de los candidatos de la coalición “Unidos Para
Rescatar Veracruz”.---------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Consejero Jorge Hernández
y Hernández, si podría comentarle al representante del Partido Acción
Nacional del tema.-----------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, buenas noches a todos. Efectivamente, como es de su
conocimiento, el pasado dos de mayo, fecha en que se registraron, venció el
término para el registro de candidatos, también venció el término para las
solicitudes de los hipocorísticos y una vez analizado tanto por la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos como por la Dirección de
Organización, se validaron algunos hipocorísticos, en el mismo acuerdo se
determinó que solamente podían contener tres palabras. En ese sentido, en
este momento no tengo el documento final sobre las palabras finales de los
hipocorísticos, pero quedaron contenidos en tres palabras, o sea, quedaron
aprobados dichas solicitudes. Si me pregunta por alguno en específico, en este
momento le consulto al Director de Prerrogativas sobre cómo quedó la versión
final de la solicitud del hipocorístico.------------------------------------------------------Presidente: Si, le solicitaríamos al Director de Prerrogativas que si tenemos
esa información, la tengamos a la mano para que se pueda consultar por ellos.
Consulte participaciones en segunda ronda señor Secretario.---------------------Secretario: ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Encuentro Social.------------Presidente: Adelante señor representante de Encuentro Social.-----------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente, muy breve. Este, si nos interesaría
igual, porque solicitamos la inclusión de algunos, que nos pudieran rendir un
informe a nuestros correos para ver si omitió alguno por ahí, pero no creo que
se haya dado el caso, sin embargo si me gustaría contar con ese informe.----Presidente: Con todo gusto señor representante, de inmediato ya tiene
instrucciones el Director de Prerrogativas para que se los haga llegar. En
segunda ronda, adelante Partido Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias Presidente. En el mismo sentido, solicitar
por favor si nos dieran un informe al correo, para ver si quedaron los
sobrenombres que nosotros solicitamos en su oportunidad.------------------------Presidente: Con todo gusto. Se les va a girar a todos para que lo tengan.
Consulte en tercera ronda señor Secretario.---------------------------------------------
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Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, ¿Alguien desea hacer el uso
de la voz en tercera ronda? No hay solicitud de intervenciones señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de acuerdo 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 se
da respuesta a las solicitudes de corrección de nombres de los candidatos a
Diputados por ambos principios, presentadas por la Coalición “Unidos para
rescatar Veracruz”, así como por los partidos políticos Revolucionario
Institucional, de la Revolución Democrática y Nueva Alianza, para el Proceso
Electoral 2015-2016, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Aprobado 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: Con mucho gusto señor Presidente, el punto siguiente se refiere
a los Proyectos de acuerdo por el que resuelven la solicitudes de diversos
Partidos Políticos para la sustitución de candidatos al cargo de
Diputados, los cuales se encuentran listados en el Orden del Día que
comprenden los puntos cuatro punto uno y cuatro 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
número cuatro. Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba en lo
general los Proyectos de acuerdo del Consejo General, por el que se resuelven
las solicitudes de diversos Partidos Políticos para la sustitución de candidatos
al cargo de Diputados que no han sido reservados.----------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Se consulta a las Consejeras
y Consejeros Electorales, sobre la aprobación de los Proyectos de acuerdo del
Consejo General, por el que se resuelven las solicitudes de diversos Partidos
Políticos, para la sustitución de candidatos al cargo de Diputados, los cuales
se encuentran listados en el Orden del Día y que comprenden los puntos
cuatro punto uno, al cuatro punto dos, los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor Presidente.-----------------Presidente: Señor Secretario, 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 da cumplimiento al
“Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de la revisión
de los informes de los ingresos y gastos para el desarrollo de los actos
tendientes a obtener el apoyo ciudadano de los Aspirantes a Candidatos
Independientes a los cargos de Gobernador y Diputados Locales,
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.”.---------------------------------------Presidente: Si me permiten, le voy a solicitar al Secretario y en atención al
representante de Morena, que pongamos los acuerdos, los acuerdos que trae
ahora sí el acuerdo que nos comenta el representante para que por lo menos
conozcamos los acuerdos que trae el documento. Si eres tan amable de darle
lectura.--------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Acuerdo Primero. En
cumplimiento con la resolución emitida por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, identificada con la clave INE/CG308/2016, a la fórmula
integrada por los ciudadanos, Miguel Romero Renata y Luis Adrián Retana y
Luis Adriana Quintero Marmol Zamudio, se les cancela el registro como
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candidato independiente al cargo de Diputado por el principio de Mayoría
Relativa en el Proceso Electoral Ordinaria dos mil quince, dos mil dieciséis.
Segundo. En cumplimiento con la resolución emitida por el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, identificada con la clave INE/CG308/2016, a la
fórmula integrada por las ciudadanas Miriam Castillejos Carrasco y Diana
Rosa Luis Martínez, se les cancela el registro como candidato independiente
al cargo de Diputado por el principio de Mayoría Relativa en el Proceso
Electoral Ordinario dos mil quince, dos mil dieciséis. Tercero. Notifíquese el
presente acuerdo a los ciudadanos Miguel Romero Retana y Miriam Castillejos
Carrasco en el domicilio señalado para tal efecto. Cuarto. Notifíquese la
resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
identificada con la clave INE/CG308/2016, a los aspirantes a candidatos
independientes al cargo de Gobernador del estado de Veracruz y por conducto
de los Consejos Distritales a los aspirantes a candidatos independientes al
cargo de Diputados por el principio de Mayoría Relativa para el Proceso
Electoral Ordinario dos mil quince, dos mil dieciséis, para los efectos
señalados en la referida resolución en el domicilio señalado para tal efecto.
Quinto. Notifíquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral por
conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales. Sexto. Publíquese el presente acuerdo por estrados y en la página
de internet del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz.----Presidente: Muchas 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, le pido inscribir a
los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz.----------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, ¿Alguien desea hacer uso de
la voz? Consejera Eva Barrientos, el representante del Partido Acción
Nacional. Señor Presidente, quiero rendir que se ha incorporado a esta mesa
de trabajo el representante suplente del Partido del Trabajo.----------------------Presidente: Gracias, bienvenido. Tiene el uso de la voz en primera ronda la
Consejera Eva Barrientos Zepeda.--------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias Presidente,
con su venia. Nada más para solicitar si estuviera de acuerdo el pleno del
Consejo, agregar un punto de acuerdo en el asunto que se está discutiendo,
en virtud de que de acuerdo a lo que establece el acuerdo INE-CG308/2016,
se establece: “Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto
Nacional Electoral, respecto a la ejecución de las sanciones impuestas a la
presente resolución”. Y las sanciones impuestas son tanto la cancelación del
registro o en su caso amonestación y, en su caso no está establecido a quien
se está amonestando para que demos cumplimiento total a lo que ordena este
acuerdo del Instituto Nacional Electoral. Y por otro lado, también falta incluir
un punto de acuerdo en el cual se ordene notificar la resolución del INE a todos
los aspirantes de conformidad con el punto cuarto del acuerdo antes
mencionado, en el cual señala: “Se solicite al Organismo Público Local, que
notifique la presente resolución a los aspirantes a candidatos independientes
a cargo de elección popular en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
durante el Proceso Electoral Ordinario dos mil quince, dos mil dieciséis”. Esto
es que junto con el acuerdo que estamos emitiendo el día de hoy, se notifique
también el acuerdo emitido por el INE respecto a la fiscalización. Es cuanto,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------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. Sobre este punto como lo comentábamos en la
Sesión, me parece que del día lunes, en el que se aprobó la procedencia de
los registros de doce candidatos independientes entre los que se encuentra
hoy una de las personas a las que finalmente se les cancela el registro, Miriam
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Castillejos Carrasco. Dentro del Proyecto de acuerdo no se alcanzó a revisar
la fecha en la que finalmente se comunicó formalmente esta resolución a este
organismo. Decíamos en aquel momento que no había habido una
comunicación oficial, una notificación formal de este acuerdo aprobado el
cuatro de mayo. Entonces no alcanzo a entender dentro del texto, porque no
se contiene la fecha en que se notificó finalmente para que a partir de ahí este
Consejo General de cumplimiento al acuerdo. En efecto también, como lo
señala la Doctora Barrientos, el acuerdo, el Proyecto de acuerdo solamente se
contienen en los puntos resolutivos la sanción con la pérdida del registro, o la
cancelación del registro de Miguel Romero Retana, la fórmula que encabeza
Miguel Romero Retana y de la fórmula que encabeza Miriam Castillejos
Carrasco, pero no se contiene en este Proyecto de acuerdo el cumplimiento
del mismo, en el sentido de la amonestación que ordena el Instituto Nacional
Electoral a las demás fórmulas de aspirantes a candidato independiente, que
también como bien lo refiere el Proyecto de resolución del Instituto Nacional
Electoral, incumplieron con la obligación de presentar su informe de gastos en
el periodo de obtención de apoyo ciudadano. Entonces efectivamente, lo que
faltaría al Proyecto de acuerdo sería esta inclusión, que se les notifique
también esta resolución por conducto del Organismo Público Local Electoral,
estamos hablando de ochenta y dos faltas de carácter formal en la que
sancionan a un número importante de aspirantes independientes, treinta y
nueve faltas de carácter sustancial o de fondo. También debe de decirse que
estas treinta y nueve faltas de carácter sustancial o de fondo, son de diversos
aspirantes a candidato que no presentaron en tiempo oportuno, o formalmente
su informe y, que estos, a pesar de que está ordenado la pérdida del registro,
no ocurre porque no habían alcanzado tal registro en virtud de que no
obtuvieron la procedencia de este órgano electoral por haberles faltado algún
número de firmas en todo caso para que procediera. Entonces creo yo que
con estas anotaciones adicionales, pudiera quedar más completo este
Proyecto de acuerdo e insistir que nuevamente lo que comentábamos el día
lunes, esto nos pone en esta situación, de que por un lado el lunes aprobamos
el registro y hoy ya viernes lo cancelamos. Pero además, también tiene un
impacto en el tema de la impresión de las boletas electorales, porque también
debiera decirse aquí dentro del Proyecto de acuerdo, que no se incluye, que
en consecuencia si este se dice se encuentran incluidos en virtud de la fecha
en la que se encuentran ya las boletas electorales, que obviamente los votos
que se estampen en esos recuadros serán declarados nulos, una cosa de esas
en la que cuáles serían los efectos, una vez que esté ya impresa la boleta
electoral y se incluyan los nombres de estas personas en ellas. Creo que con
eso pudiera estar más completo el Proyecto de acuerdo. Sería la intervención
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Bueno en relación con sus tres
comentarios, referente al primero de que la notificación cuándo la tuvimos. El
acuerdo que usted menciona de fecha cuatro de mayo no nos fue notificado,
porque tenía un engrose precisamente que lo hicieron en otra Sesión del once
de mayo o sea, del día de antier, por eso fue que nunca nos notificaron el del
cuatro, porque iba a tener un engrose a donde iban a reforzar ese acuerdo y,
hasta el día once fue cuando ya definitivamente quedó fijo lo que ellos
decidieron. Ese acuerdo oficialmente nos fue notificado el día de hoy, hoy día
trece de mayo, también es por eso la razón de que tampoco no lo habíamos
circulado con anticipación debida, porque el día de hoy nos lo notificaron
apenas. Entonces digo para que quede claro que no fue una omisión de
nosotros, hasta el día de hoy fue notificado y por esa razón hasta hoy los
circulamos. Por lo que respecta al segundo punto, creo que usted coincide con
los argumentos de la Consejera Eva Barrientos y por lo tanto tomamos nota
para hacer el engrose correspondiente en el acuerdo y se presente con toda
la formalidad de lo que aquí se expresó en la mesa. Y en cuanto al punto
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número tres de las boletas, recuerde que nosotros tenemos una fecha para
cerrar el tema de las boletas electorales, porque si estuviéramos esperando a
todos los cambios no empezaríamos la impresión de las mismas. Entonces se
toma un cierre, un día de cierre, si todavía por cuestiones de la empresa
pudiésemos meter algún nombre o quitar pues lo haríamos, pero si no se va
con el cierre que establecimos aquí todos, digo nada más como comentario,
pero bueno, se les notificaría en su momento ya cuando queden cerradas las
boletas los nombres de esas cuestiones particulares como de que si votan por
esa persona pues ya sería nulo el voto, ese ya sería un tema muy particular a
partir de que nosotros veamos como finalmente quedan impresas las boletas.
Consulte por favor en segunda ronda si hay participaciones.----------------------Secretario: El Partido Acción Nacional y el Consejero Jorge Hernández y
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor representante en segunda ronda.--------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Si, solamente presenté en atención a lo que usted comenta, que se
pudiera que se incluyera dentro de los antecedentes, sería el treinta y tres, que
en fecha trece de mayo fue notificado formalmente el acuerdo para que este,
que motiva este Proyecto de acuerdo.----------------------------------------------------Presidente: Con todo gusto, yo creo que no hay ningún inconveniente en eso.
Señor Secretario, tome nota de las modificaciones que tiene el acuerdo
definitivo. Consejero Jorge Hernández y Hernández tienen el uso de la voz.--Jorge Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
En el mismo sentido de la Consejera Barrientos, considero que se deben de
señalar las sanciones a las que hace referencia el acuerdo del Consejo
General. Por tal motivo considero que también se debe de agregar un punto
de acuerdo en el sentido de que queden fijas las sanciones que se establecen
a los diferentes candidatos independientes sobre el considerando veintitrés,
en donde se establece cuáles son las amonestaciones a que concluye el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es cuanto.-----------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte en tercera
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: ¿Alguien desea hacer uso de la voz? El representante del Partido
Morena.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Aún no me queda claro el tema precisamente de cómo va a definirse la
votación nula, dado que se está haciendo el engrose en este momento para la
interpretación en ese sentido y pediríamos pueda estudiarse con mayor
detenimiento este asunto, presentar nuevamente el Proyecto ya con el
engrose y poder someterlo pues a la consideración de este Consejo. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Bueno, el engrose quedaría como
se expresó en esta mesa, con las participaciones de los Consejeros, del
representante, quedará muy bien especificado y claro para que no tengamos
duda de que estamos dando el cabal cumplimiento al acuerdo del INE.
Solamente ¿Ya no hay participaciones en tercera ronda?.--------------------------Secretario: No.---------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿No se había anotado nadie más verdad? Consulte en votación
si se aprueba el Proyecto de acuerdo señor Secretario.-----------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Se consulta a las Consejeras
y Consejeros Electorales, con las modificaciones y observaciones presentadas
por la Doctora Eva Barrientos Zepeda, el Maestro Jorge Hernández y
Hernández y el representante del Partido Acción Nacional, sobre el Proyecto
de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento al Dictamen consolidado
que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto
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Nacional Electoral, respecto de la revisión de los informes de los ingresos y
gastos para el desarrollo de los actos tendientes a obtener el apoyo ciudadano
de los Aspirantes a Candidatos Independientes a los cargos de Gobernador y
Diputados Locales, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 20152016 en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor
Presidente el Proyecto de acuerdo con las observaciones y precisiones
vertidas por la Doctora Eva Barrientos Zepeda, el Maestro Jorge Hernández
y el representante del Partido Acción Nacional.------------------------------------------ Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto 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 veintiuna horas del día trece de mayo del año en
curso, se levanta la Sesión. Gracias a todos.------------------------------------------EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA
BONILLA

EL
SECRETARIO
DEL CONSEJO GENERAL
HABILITADO

LIC. ALFREDO HERNÁNDEZ ÁVILA
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 36/EXT/17-05-16
|
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 fracción tercera, del Código
número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 69,
Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria,
debidamente convocada.---------------------------------------------------------------------Presidente: Les solicito a los representantes de Partidos y a los Consejeros
si toman su lugar por favor para empezar 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 Alfredo Hernández Ávila, en su carácter de encargado de
despacho de la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, fungiendo como Secretario habilitado del Consejo
General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum
para sesionar.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto Presidente. Consejeros Electorales, Eva
Barrientos Zepeda.-----------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Por parte de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional: Lauro
Hugo López Zumaya.--------------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Por el Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez
Báez. ----------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Ramón Díaz Ávila, ausente; Luis Vicente
Aguilar Castillo, ausente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Por el 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: Por el Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez
Avendaño, ausente; Javier Martínez del Ángel, ausente.----------------------------Secretario: Partido Alternativa Veracruzana: Alfredo Arroyo López.-------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Presente señor Secretario.-----------------------------------------------Secretario: Por el Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández,
ausente; Verónica Elsa Vásquez Prieto, ausente.-------------------------------------Secretario: Por el 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 de 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: Hay una asistencia de diecisiete integrantes de este 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: Con mucho gusto señor Presidente, el primer punto se refiere a la
lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual
ha sido turnado a los integrantes de este Consejo y con su autorización me
voy a permitir a dar lectura. Proyecto del Orden del Día.----------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día.-----2.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral de estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a
la sentencia incidental emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera
circunscripción plurinominal, en el incidente de incumplimiento relativo
al juicio para la protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano radicado bajo el número de expediente SX-JDC-154/2016.----3.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el cual se aprueban el Manual
para el desarrollo de los cómputos distritales, la Guía de apoyo para la
clasificación de votos y el Cuadernillo de consulta para votos válidos y
votos nulos para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales. 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 del Orden del Día.
Adelante el representante del Partido Acción Nacional.------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Solamente para solicitar se pueda modificar el
Orden del Día respecto al Proyecto de acuerdo enlistado en el Orden del Día
con el número tres, en términos de lo que dispone el artículo 23 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General y pueda ser considerado en
próxima Sesión. Gracias Presidente.------------------------------------------------------Presidente: ¿El punto número tres? Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge
Hernández y Hernández, Presidente de la Comisión y Organización referente
a este tema.---------------------------------------------------------------------------------------
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Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias señor
Presidente, buenas tardes. Solamente le preguntaría al representante de
Acción Nacional el motivo que señala en el artículo 23, entiendo que sería el
numeral 2, si me pudiera señalar el motivo.---------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Expresamente el motivo. El día de hoy, se nos circuló
aproximadamente a las diecisiete horas la convocatoria para la Sesión
Extraordinaria que en este momento se desahoga y según la notificación
electrónica de la información que contiene los anexos de este punto de
acuerdo, precisamente a las diecisiete treinta y cinco minutos se nos fue
enviado por correo electrónico los anexos, son varios anexos, entonces
solicitaría que se pueda incluir en la próxima Sesión para poder hacer un mejor
estudio de cada uno de estos Manuales.------------------------------------------------Presidente: Adelante Consejero Jorge Hernández y Hernández. Ahorita le doy
el uso de la voz a Movimiento Ciudadano.-----------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Estos Manuales fueron discutidos en el seno de la Comisión de
Organización y Capacitación el día de ayer, básicamente es la misma
información que se discutió el día de ayer, la modificación, no fue una
modificación, fue una decisión lo que solicitó el representante del Partido
Verde y el representante del Partido Cardenista respecto de un ejemplo sobre
el cómputo de la elección de Diputados. Entiendo que requieran mayor tiempo
para su análisis yo no tendría problema, solamente señalar que básicamente
es el contenido de lo discutido en la Comisión de Capacitación. Es cuanto
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Movimiento Ciudadano adelante con relación a la Orden
del Día.--------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. Yo estoy por la solicitud que este
punto tres se trate en Sesión posterior, porque a través del sistema en que nos
hicieron llegar la información no abrió y no pudo obtener la información para
verificar que lo que ustedes dicen es correcto en cuanto a que las
apreciaciones que se hicieron están incorporadas y puesto que se trata de un
Manual para el desarrollo de los cómputos distritales que todavía estamos en
tiempo de poder revisar algunos detalles al respecto, sobre todo por la serie
de combinaciones que tienen con motivo de las coaliciones y que a nosotros
nos interesa que quede con toda claridad asimilado y, también por la guía de
apoyo para la clasificación de votos y además el cuadernillo. Insistiría yo en la
petición para que se pueda tratar en el momento que ustedes nos indiquen a
otra Sesión y nos dé tiempo a nosotros de poder hacer algunas apreciaciones
al respecto.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Claro. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante.-------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias. Sólo para
referir mi apoyo a la propuesta que han hecho los representantes de los
Partidos Políticos, gracias.-------------------------------------------------------------------Presidente: De acuerdo a lo expresado por el Partido Acción Nacional y por
parte de Movimiento Ciudadano, le solicito al señor Secretario si toma la
votación para bajar el punto del Orden del Día, el punto número tres y
someterlo a la siguiente Sesión para que lo puedan analizar
consecuentemente.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales en
términos del artículo 23 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, si
se retira el punto número tres correspondiente al Proyecto de acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz, por el cual se aprueba el Manual para el desarrollo de los cómputos
distritales, la Guía de apoyo para la clasificación de votos y el Cuadernillo de
consulta para votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la Sesión de
cómputos distritales, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
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Aprobado por unanimidad, señor Presidente el retiro del punto número tres
del Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, entonces se retira el punto número tres.
Si no hay otro punto que tratar, le solicito consulte en votación la aprobación
del resto del Orden del Día.------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto Presidente. Se consulta a las Consejeras y
Consejeros Electorales, si se aprueba el Proyecto de Orden del Día, una vez
retirado el punto número tres del mismo, los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor Presidente. 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: Con 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. Aprobado 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 de
estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la sentencia
incidental emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera circunscripción
plurinominal, en el incidente de incumplimiento relativo al juicio para la
protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano radicado
bajo el número de expediente SX-JDC-154/2016.----------------------------------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: Con mucho gusto señor Presidente. ¿Alguien desea hacer uso de
la voz? Representante del Partido Acción Nacional, representante del
candidato independiente Eduardo de la Torre Jaramillo.----------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Adelante señor representante del
Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz en primera ronda y hasta por
diez minutos.-------------------------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Muchas gracias Presidente. Solamente para dejar manifiesta la
posición de mi representada sobre el tema, por supuesto, estamos a favor de
que se dé cumplimiento a lo que ordena el Tribunal, la Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, debemos
también dejar claro que una vez más este órgano electoral por desgracia se
ve involucrado, sumido en un tema de alguna manera de ilegalidad, el hecho
de que el Tribunal en el resolutivo cuarto resuelva precisamente que se
apercibe a los integrantes de este Consejo General que de no cumplir esta
sentencia, se aplicarán medidas de apremio contempladas en el artículo 32 y
33 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación. Es un tema
preocupante al resolverse este recurso promovido por el ciudadano Archer,
insisto, pues deja mal al órgano electoral, al árbitro en este Proceso Electoral.
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De ahí entonces, Rubén Moreno Archer, a reserva de por supuesto, hacer un
mayor análisis de la propia resolución que en este momento se analiza como
antecedente del Proyecto de acuerdo que está a discusión, pues lo que vemos
una vez más, una serie de omisiones y de irregularidades en el tema de los
candidatos independientes y bueno, lo hemos venido diciendo en varias
sesiones ya sobre la dificultad que ha representado para el órgano electoral
darle un seguimiento puntual, oportuno y cumplir sobre todo con lo que
dispone la Ley en el tema de las candidaturas independientes. De suerte
entonces que por supuesto que nos llama la atención, por supuesto que Acción
Nacional, insisto se manifiesta a favor del cumplimiento de la resolución pero
no dejamos de señalar que una vez más el órgano electoral se ve involucrado
en temas de candidaturas independientes en las que de alguna manera u otra
según la resolución del propio Tribunal, se han violentado derechos o
garantías a algún ciudadano. Aquí ya precisamente entrando a los puntos
resolutivos, decía en el punto cuarto y esto es lo preocupante, además por la
situación también una vez resuelto el JRC/150 y 151/2016, por la Sala Superior
del Tribunal Electoral, en donde ahora los siete Consejeros que integran este
organismo se encuentran con la resolución del Tribunal amonestados.
Textualmente dice: Se amonesta a los integrantes del Consejo General, así
como al Secretario Ejecutivo, entiendo que se refiere al Secretario Roa, habría
que analizar a detalle, o al ex Secretario, al Director de Prerrogativas y Partidos
Políticos en términos del considerando segundo de esta resolución y
sentencia, es decir, no es un tema menor, es un tema pues grave a
consideración de Acción Nacional en el que ahora se han puesto ya una
sanción por el Tribunal al pleno del Consejo. Y entonces esta situación además
yo solicitaría sobre el tema que por supuesto sea turnado este asunto también
a la Contraloría del Organismo Público Local Electoral, que ya debe tener
antecedentes también por otro asunto similar para que inicie los
procedimientos de sanción que correspondan a efecto de que se puedan
deslindar las responsabilidades a que haya lugar. Es cuanto señor Presidente.Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del candidato independiente, Juan Bueno Torio.-------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del
Candidato Independiente: Con su venia señor Presidente. Y para que sea
más claro de lo que estamos hablando, le pediría que el encargado de la
Secretaría Ejecutiva, lea el resolutivo cuarto por favor y después que lea los
artículos 32 y 33 de la Ley General de Medios de Impugnación y después daré
mi posicionamiento.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto Presidente. Resolutivo punto número cuatro: Se
amonesta a los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, así como al Secretario Ejecutivo y al Director
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del citado organismo en
términos del considerando segundo de esta resolución incidental. Artículo 32.
Para hacer cumplir las disposiciones del presente ordenamiento y las
sentencias que dicte, así como para mantener el orden y el respeto y la
consideración debidos, el Tribunal Electoral podrá aplicar discrecionalmente
los medios de apremio y las correcciones disciplinarias siguientes: a)
Apercibimiento; b) Amonestación; c) Multa de cincuenta hasta cinco mil veces
el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal. En caso de
reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada; d) Auxilio
de la fuerza pública; y e) Arresto hasta por treinta y seis horas. Artículo 33. Los
medios de apremio y las correcciones disciplinarias a que hace referencia el
artículo 32, serán aplicados por el Presidente de la Sala respectiva, por sí
mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con las
reglas que al efecto establezca el Reglamento Interno del Tribunal Electoral.Presidente: Adelante señor representante, continúe con su participación.----Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del
Candidato Independiente: Gracias señor Presidente. En este proceso de
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judicialización, en algunas de sus opiniones es algo normal y es algo natural
para este Consejo General, ha quedado de manifiesto al menos que en el tema
de las candidaturas independientes, muchos de los criterios de este Consejo
General y en particular de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos,
ha sido de aniquilamiento hacia esta nueva figura política. Y esto lo sustento
en el resolutivo del Tribunal Electoral de Veracruz, donde como ya lo mencionó
el representante de Acción Nacional, invita a la Contraloría Interna de este
organismo, que espero que actúe conforme a derecho y de acuerdo a la
legalidad electoral para que se abra también esta investigación sobre esta
Comisión. Hoy tiene que ser la Sala Xalapa, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación quien sujeta, quien ordena, quien disciplina, quien
mandata, pero sobre todo, quien quite el velo del cinismo a este Consejo
General. Creo que se ha comportado este Consejo General, con que no hay
ningún problema de lo que hagamos, los errores se pueden acumular y no
pasaba absolutamente nada, hoy por supuesto en la vertiente independiente,
celebro, estoy muy contento de esta resolución por supuesto, en este apartado
cuarto, porque hasta por fin quién vigila a este Consejo General tenía que ser
una instancia eminentemente federal después del blindaje autoritario que han
tenido ustedes y con la displicencia en la cual se han manifestado a lo largo
de este Proceso Electoral Local. Esto quizás para ustedes es una mancha
más, es una raya más al tigre, porque no les ha interesado ni la legitimidad, ni
la credibilidad, ni siquiera prestigiar este órgano electoral para que podamos
tener una jornada electoral que podamos celebrar las y los veracruzanos, más
allá de quienes estemos sentados aquí. Creo que esto debería ser motivo ya
de preocupación, sobre todo para quienes tienen aspiraciones futuristas en
este órgano electoral, que seguramente en la reforma de dos mil diecisiete van
a desaparecer estos órganos OPLES que son ineficientes y que han venido a
retrasar todo un desarrollo democrático desde la vía electoral. Es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, consulte
participaciones en segunda ronda.--------------------------------------------------------Secretario: ¿Alguien desea hacer el uso de la voz en segunda ronda? Partido
Revolucionario Institucional ¿Alguien más? Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas ¿Alguien más? Nadie más señor Presidente.--------------------------------Presidente: Adelante señor representante del Partido Revolucionario
Institucional, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Buenas tardes a todos y a todas. El sistema
electoral mexicano tiene la vertiente administrativa y la vertiente judicial, así
ha sido desde 1996 más o menos, creo que fue la última reforma, antes era
un Tribunal Administrativo el que resolvía los actos y vigilaba y estaba a la
orden de quienes sentían lesionados sus derechos en el sistema electoral.
Indudablemente que la opinión convertida en un acto de autoridad, de una Sala
Regional del Tribunal Electoral es importante, es importante y también es
importante su cumplimiento, pero sin embargo no debemos dejar del lado que
en el derecho y lo he sostenido aquí y lo he sostenido durante toda mi carrera
como abogado y como servidor público. Todas las opiniones en derecho son
eso, opiniones y, se hacen actos de autoridad cuando alguna autoridad los
hace como suyos, no significa que sea la verdad absoluta. Ha sido rebatidos
en este tipo de criterio que ha tenido desde siempre y siempre he puesto el
criterio y mi visión respecto del máximo Tribunal de justicia de este país. Todos
sabemos que el máximo Tribunal de justicia de este país está formado por los
once abogados con mayor trayectoria, mayor experiencia que pudiéramos
decir, que son los mejores abogados, aunque habrá quienes digan que hay
otros mejores. Sin embargo ahí está, gente que ha tenido la experiencia y ha
tenido el conocimiento para estar en ese lugar y, sin embargo ha habido
resoluciones del máximo Tribunal de este país, donde solamente la diferencia
de una resolución la hace un voto, seis Ministros a favor de una posición y
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cinco en contra, esto no significa que los seis sean mejores que los otros cinco,
ni que los cinco sean los peores. Yo creo que si tomamos en consideración
que en este Consejo General desde que se inicia el Proceso Electoral, ha
habido cincuenta y siete sesiones, ha habido más de doscientos diez acuerdos
y, hay acuerdos como este donde fijan una amonestación. Creo que no nos
debemos engañar de ninguna manera por la resolución de este Tribunal, pero
debemos entender que así está el sistema judicial mexicano y el sistema
electoral mexicano, así está contemplado y no nada más en materia electoral.
Desde el año en que don Benito Juárez fue Presidente, dijo que había
necesidad de que existiera un Tribunal que resolviera las controversias entre
las particulares y entre el Estado, entre el Estado y particulares y este es un
caso. Creo que es importante saber que el Consejo General de este Instituto
tenía una opinión y que una autoridad distinta revisora a lo que hace el Consejo
General de este Instituto tiene una opinión distinta, diferente y que tiene la
facultad de imponer sanciones como es el caso, creo que esto es para corregir
errores, pero no para sentir que estamos haciendo las cosas mal, o que están
haciendo las cosas mal. Creo que en todos los órganos colegiados y en todas
las instituciones del Estado siempre habrá alguien que tenga una opinión
diferente. Recuerdo casos muy concretos de la Sala Regional de hace algunos
años, la Sala Regional Xalapa y la Sala Regional de Toluca, en tratándose de
la suspensión de los Derechos Políticos de los Ciudadanos, tenían
jurisprudencia, ni siquiera era una sola resolución, era una tesis jurisprudencial
donde ambas Salas tenían opiniones diferentes y no por eso podemos decir
que la Sala Regional Xalapa era más mala que la de Toluca, o más buena la
de Toluca que la de Xalapa, o viceversa, simplemente eran opiniones
diferentes que debemos entenderlas así, el sistema judicial mexicano y el
sistema electoral mexicano está hecho de esa manera. Marcos Baños
señalaba en unos comentarios el día de ayer, que para eso están los
Tribunales, decía a una respuesta muy concreta del periodista, ¿Está
judicializándose los procesos electorales? Pues no se está judicializando, pero
existen las medidas judiciales para quien se sienta lesionado sus derechos
pueda acudir a ellos. Yo creo que eso es punto de vista de cada autoridad
electoral son respetables, tan respetables como esta al emitir más de
doscientos diez acuerdos por unanimidad, creo que es un esfuerzo que vale
la pena ser reconocido, en algunos estaremos de acuerdo en otros no, pero
sin embargo si estamos de acuerdo en que el esfuerzo que se hace en esta
institución tendrá que ser reconocidos. Ya me pasaron una tarjetita donde ya
se me acaba el tiempo. Quiero dejar patente la opinión de mi representación
donde señale que así es el sistema electoral mexicano y no por eso debemos
solicitar sanciones más severas de las que ya están puestas, el sistema judicial
mexicano prohíbe una doble sanción, ya está la sanción y ni modo tendrá que
hacerse, pero de ninguna manera debemos buscar una sanción adicional y las
opiniones son eso, opiniones pero se convierten en actos de autoridad cuando
alguien facultado por la ley así lo determina. Es cuanto. ----------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz, ¿Qué pasó
Secretario? --------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite señor Presidente, sólo dar cuenta que se ha
incorporado a este Consejo el representante del Partido del Trabajo.-----------Presidente: Gracias bienvenido. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas hasta por cinco minutos. -----------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si gracias Consejero
Presidente. Creo que en el juicio que ahora nos ocupa, es claro que estamos
ante el reconocimientos del derecho ciudadano a ser candidato, expresar al
pleno mi preocupación por ese tipo de sentencias, básicamente porque como
integrante de este Consejo General no tuve conocimiento del incidente, de
incumplimiento que fue notificado a este organismo el pasado viernes,
tampoco tuve conocimiento de la respuesta que dio este Consejo General a la
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Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En
este sentido, yo le requiero, le solicito que pueda instruir al Secretario Ejecutivo
encargado en funciones, haga las indagaciones que correspondan a efecto de
que quede muy claramente que como integrante, que como Consejo,
Consejero Electotal se deslindan las responsabilidades que correspondan, ya
que de las actuaciones que me fueren notificadas el día de hoy para esta
Sesión no tengo conocimiento formal de la sentencia que dicta la Sala
Regional, ni tampoco tengo conocimiento formal del incidente de
incumplimiento notificado el pasado viernes trece de mayo a las once horas
con tres minutos, ni tampoco tengo conocimiento de la respuesta que este
Consejo General a través del encargado de la Secretaria Ejecutiva, emitió a
las veintitrés cincuenta y siete horas del pasado trece de mayo. En este
sentido, considero importante deslindarme de esta decisión, considero y
siempre he defendido en esta mesa los derechos ciudadanos. En este sentido
reitero mi petición a efecto de que la Secretaria Ejecutiva, sé que ahora no es
el titular, pueda proveer a los integrantes de este colegiado de la información
necesaria que nos permita a todos estar al tanto y, como Consejero integrante
del mismo, tomar las decisiones que me tocan y asumir las decisiones que en
consecuencia me corresponden. Es cuanto Presidente. ----------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Señor Secretario consulte
intervenciones en tercera ronda. ----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. La Doctora Eva Barrientos Zepeda, el
representante del Partido Acción Nacional, representante del PRD, el
representante del Partido Revolucionario Institucional, representante del
Partido Morena, representante de Alternativa Veracruzana y el representante
del candidato independiente, Eduardo de la Torre Jaramillo. ----------------------Presidente: Gracias señor Secretario. En tercera ronda y hasta por tres
minutos tiene le uso de la voz la Consejera Eva Barrientos. -----------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejero Electoral: Muchas gracias, buenas
tardes. Es en el mismo sentido del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas,
ya que de la presentación de este incidente, inejecución de sentencia, los
Consejeros que integramos este Consejo no tuvimos conocimiento, ni cuál fue
el tratamiento que se le dio, la respuesta hasta el día de ayer que nos
notificaron la resolución y, entonces al igual que el Consejero Juan Manuel,
bueno pues solicito que se haga la investigación que corresponda, por qué no
se nos dio a conocer este incidente, creo que es importante que nosotros
podamos pues revisar todos los incidentes, todos los medios de impugnación,
así como todos los asuntos que se presenten, pues obviamente para darles el
seguimiento pertinente. Es cuanto señor Presidente. --------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Acción Nacional hasta por tres minutos. --------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Para dar contexto a mi intervención, me
gustaría solicitar al señor Secretario habilitado, si pudiera dar lectura a lo que
dispone el artículo 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: 1. Los Organismos Públicos Locales contarán con un órgano de
dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis Consejeros
Electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes
de los partidos políticos con registro nacional o estatal, quienes concurrirán a
las sesiones sólo con derecho a voz. 2. El patrimonio de los Organismos
Públicos Locales se integra con los bienes muebles e inmuebles que se
destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se les
señalen en el presupuesto de egresos de cada entidad federativa, para la
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organización de los procesos electorales locales y para el financiamiento de
los partidos políticos.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante.------------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Solicité se diera lectura a este numeral, porque
es bastante lamentable lo que manifiesta el Consejero Barajas de que no tuvo
conocimiento, entonces a que venimos a esta mesa si ni siquiera sabe lo que
viene a votar, que lamentable y que grave que haya hecho esta confesión, que
está ya pues documentada en la versión estenográfica, porque por lo menos
yo acabo de ingresar los datos al internet y aquí te aparece perfectamente la
resolución emitida en el recurso incidental promovido por el señor Rubén
Moreno Archer, o sea, ¿Decir que no sabía? Es una excusa con todo respeto,
bastante lamentable. Por otro lado, el asunto aquí es lo que versa la Queja,
propiamente es que Rubén Moreno Archer, acude a la Dirección de
Prerrogativas a verificar las cédulas que estaban mal, que había
inconsistencias pero no pudo verificarlas, de hecho aquí se narra que hay
cuatro videos que describen la situación y esto es lo que desgraciadamente
ha venido ocurriendo a partir de la titularidad del Maestro Octavio Pérez, titular
de la Dirección, que vas a la Dirección y con qué trabajo con todo respeto te
ponen a disposición la documentación, que tienen la obligación de presentar
en este caso a quien había aportado las firmas, cómo es posible que no se les
permitiera, o que no se le facilitara como lo narra aquí la resolución los
documentos para verificar donde estaban las duplicadas, donde estaban las
inconsistencias, pero aún más, se describe aquí y digo se describe aquí porque
no tengo el video, pero se describe aquí que incluso había algunas
reparaciones, había un ruido de un taladro que imposibilitó también que
pudiera verificar adecuadamente las cédulas que había presentado. Entonces
por eso el Tribunal amonesta, no es nada más porque la Queja sea una simple
Queja de un ciudadano que no tuvo acceso, no, si no que hubo una serie de
situaciones que le dificultaron al ciudadano en la Dirección de Prerrogativas
poder hacer la consulta que el Tribunal había ordenado además, ese es el
detalle. Entonces venir aquí al seno del Consejo y decir que yo no sabía es
una irresponsabilidad con todo respeto para el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas, que no se quiera excusar y que más bien se sume a la
petición puntual que he hecho para que se finquen las responsabilidades que
correspondan, se de turno, se de vista a la Contraloría porque esto no puede
ser, esto no puede seguir sucediendo. Es cuanto Presidente. --------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido de la Revolución Democrática hasta por tres
minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Sí gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo
me iría un poquito más allá de este tema donde me sumo por supuesto a la
petición de Acción Nacional, del candidato Independiente, de su
representante. Pero yo pensaría o exigiría a este Consejo que se de vista a la
Contraloría del INE, no a la del OPLE, una por la poca confianza o certeza que
pueda arrojar esta investigación para deslindar las responsabilidades, toda vez
que los que saben o los que conocen al Contralor, o al titular del mismo,
mencionan que es hermano del ex Gobernador de Veracruz, es hermano, es
particular, uno de los particulares que tiene este Gobernador, es hermano del
Contralor interno de este organismo electoral. Entonces por eso yo pediría que
se diera vista a la Contraloría del INE y recordaría a los señores Consejeros
de esta mesa que sí es preocupante si no hay conocimiento del mismo, porque
sucedió el mismo caso, si no es el mismo parecido, o por qué se da el caso de
la destitución de los Consejeros en Chiapas, estamos a diecinueve días de la
elección y tenemos que blindar, tenemos que darle al ciudadano certeza en
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este Proceso Electoral. Entonces exijo a este Consejo que se de vista a la
contraloría del INE. Es cuanto. -------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante del Partido de la Revolución
Democrática. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Revolucionario Institucional. ----------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Escuché con atención lo que dijeron, quienes
antecedieron en el uso de la palabra, en especial lo que señaló el Consejo
Juan Manuel Vázquez Barajas. Me parece que es algo que se tiene que
resolver, las vías de comunicación entre las áreas ejecutivas y las áreas de
dirección de este organismo, tienen que resolverse y tienen que fijarse de
manera muy clara a pesar de que ya están en la Ley y en los Reglamentos.
Creo que es momento de corregir algunas cosas que otra autoridad determinó,
que tenía un punto de vista diferente, no es para una doble sanción, pero creo
que es momento de corregir y que se tomen las acciones que haya que
tomarse, pero lo que acaba de decir el Consejero Electoral bueno pues es algo
que nos preocupa, no sé si todos los demás Consejeros estén en la misma
situación o solamente él, o se hizo de qué manera, pero vale la pena que se
revise y se corrija y que se aplique la reglamentación para que no vuelva a
suceder este tipo de circunstancias. Es cuanto.----------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene le uso de la voz el
representante del Partido Morena. --------------------------------------------------------Armando Aguirre Hervís, representante propietario del Partido Morena:
Cuántas correcciones se ha hecho a este Consejo General por parte de los
Tribunales, cuál es el alcance que tienen éstas para darles certeza a los
ciudadanos para invitarlos a que voten, para que entiendan que el árbitro
realmente lo es. Nosotros hicimos una propuesta en una Sesión previa, donde
decíamos que es necesario hacer un estudio del desempeño jurídico de los
señores Consejeros. Efectivamente se le amonesta al Consejo General,
diríamos que debería obviamente amonestarse a los señores Consejeros. Los
representantes de los Partidos Políticos hemos estado observando y hemos
estado señalando en algunos casos que es un comportamiento errático,
afortunadamente retiraron el punto tres, ahí íbamos a ver nuevamente una
interpretación que puede meter en un problema muy serio a la hora de la
contabilidad de los votos, porque pretenden dirigirse en pues interpretadores
de qué es un voto válido, nulo, ya lo veremos en su momento. Nos preocupa
esta actitud que insisto, está llevando a la judicialización del proceso a
extremos de que ahora hasta una boleta podría ser motivo de un juicio debido
a la interpretación señalada por uno de los Manuales o Cuadernillos que
vamos a estudiar. Nos preocupa el criterio jurídico con el que se están
resolviendo muchos de los aspectos, porque no me cansaré de repetirles, la
ciudadanía no confía en este sistema, ochenta y cinco por ciento de los
ciudadanos dice que este sistema político no tiene la confianza de ellos y esa
es una de la explicaciones por lo cual ellos no interviene en muchas medidas,
el árbitro no garantiza más, o sea, no garantiza lo que tendría que garantizar.
Planteamos nuevamente que se haga un estudio serio de lo que está
ocurriendo a nivel de la interpretación jurídica, parece que el área tendría que
también revisar sus propios pasos. Es cuanto. ----------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido Morena. 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. La justicia implica resolver o
redimir las controversias que susciten por la aplicación una norma de carácter
general a un caso en particular, por eso tenemos las instituciones encargadas
de ello, para encausar los errores u omisiones que en el caso que nos ocupa
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lo ha sido por parte de este Organismo Público Local Electoral. Tampoco me
sorprende la actitud de algunos representantes de esta Mesa del Consejo
General, pues sus discursos y argumentaciones estériles en muchos de los
casos sin sustento jurídico y simplemente con el ánimo de desestabilizar el
buen cause de este Proceso Electoral realizan aseveraciones bajo el
argumento sin nada de fondo y digo no me sorprende, ya que esta camarilla
de chapulines que brincan de un Partido al otro, carcomiendo como gorgojos
hasta llevarlos al borde de la destrucción con el único propósito de beneficiarse
a sí mismos, bajo la idea utópica de que ellos tienen la verdad absoluta y llamo
a utopía, pues la realidad es que sus ideas fascistas, Hitlerianas sin duda
representan un peligro para México para Veracruz. En este ejercicio estéril,
todos estos pejezombis, han asumido posicionamientos esquizofrénicos y
enfermizos por llegar al poder, incluso tratan de hablar igual, o moverse igual
convirtiéndose en una copia bizarra de quien es según ellos el principal
promotor de esta farsa, no obstante de eso se trata la democracia señores, de
tolerancia y de ser respetuoso de la instituciones públicas y jurídicas y, en caso
de que existan errores como lo dije anteriormente, para esos están los
organismos encargados de impartir justicia y no nada más llevar esto al
golpeteo en una mesa, si no ser respetuoso de las resoluciones y eso sí,
asumir responsablemente el papel que cada uno de nosotros tenemos en esta
mesa. Por ello hacemos un llamado respetuoso a la ciudadanía para que no
se dejen sorprender por ese tipo de argumentos y discursos estériles, porque
no me queda la menor duda que los gorgojos se han salido de los frijoles y
ahora los meten a una tómbola para beneficiarse a sí mismos. Es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Representante. Tiene el uso de la voz el
representante del candidato independiente, Juan Bueno Torio, adelante, hasta
por tres minutos. -------------------------------------------------------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante del Candidato
Independiente: Con su venia Presidente. No es un asunto de hermenéutica
jurídica, no son criterios ni son interpretaciones, es incumplimiento de una
sentencia que son totalmente distintas y sus argumentos falaces que se han
dado aquí. Yo solicito que de acuerdo al artículo 102 y 103 de la LEGIPE, se
le de vista a la Unidad de lo Contencioso Electoral del INE, para que proceda
conforme a derecho, que por supuesto una de estas rutas es la remoción de
los Consejeros en el OPLE Veracruz y pues bienvenido el Consejero Vázquez
Barajas y la Consejera Tania Vásquez a quienes por supuesto ni siquiera nos
informan de lo que está pasando en este Consejo, pero déjeme decirle señor
Presidente que el responsable es usted y la petición de que esto por supuesto
quede asentado en el Acta y solicito una copia certificada, es que se abriría un
proceso de remoción para que usted deje de ser Presidente en este Consejo
General. Y solamente quiero dar un punto de vista histórico, no es la misma
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de dos
mil trece, donde la Magistrada Yoli García, hoy especialista en hacer fiestecitas
en el IVAI, destruyó la coalición PAN-PRD por instrucciones de un señor que
acaba de ser señalado por estos Partidos Políticos que es el fantasma que
recorre este Consejo General que se llama Gabriel Deantes Ramos, que
vendía volovanes de jaiba allá en Tampico y aquí se vino a hacer
multimillonario. Hoy esta Sala no está cooptada como fue la perversidad del
poder político en el anterior sexenio, hoy esta sala Xalapa ha demostrado su
autonomía al poder político local que a depredado absolutamente todo. Es
cuanto señor Presidente. --------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------11

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias buenas
noches. Por supuesto que para eso está la versión estenográfica, es una
fortuna que haya una grabación, de ninguna manera dije ni señalé que llegué
a esta Sesión sin ser notificado. Ayer a las veintidós treinta horas fuimos
notificados de la sentencia del incidente de nulidad y por supuesto que hoy me
encuentro en esta mesa, porque el día de hoy me entero de las circunstancias
del problema a partir de que como Consejero tengo la obligación de proteger
los derechos ciudadanos, en esta mesa he votado más de una candidatura
independiente en forma diversa a como se esperaría, porque creo que el
derecho a ser candidato independiente es un derecho humano fundamental y
en la Sesión pasada en otros dos acatamientos, señalaba yo exactamente que
mientras para ser y lo reitero, que mientras para ser Partido Político Nacional
sólo se requiere el cero punto veintisiete por ciento del padrón nacional,
mientras a un candidato independiente en el estado de Veracruz, se le pide el
tres por ciento. He sido congruente en mi forma de votar, he sido congruente
en la defensa de los derechos ciudadanos en esta mesa, no comparto por
supuesto la opinión del representante del Partido Acción Nacional, lo que yo
dije y por eso está la estenográfica, fue que no tuve conocimiento del incidente
de nulidad que fue notificado a este OPLE el viernes pasado y que fue atendido
por la Secretaria Ejecutiva el mismo viernes trece de mayo, eso fue lo que dije.
Por supuesto que llegué a esta Sesión con la sentencia de este incidente y
conociendo de ella para acatarla y otorgar en consecuencia la candidatura
independiente. De mi parte es todo Presidente y reitero que se pueda precisar,
por qué no fuimos notificados de esta notificación y de este incidente y la
respuesta que se dio por parte de este Organismo. Es cuanto. ------------------- Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario, toda vez que se
han agotado las tres rondas, por favor consulte en votación si se aprueba el
Proyecto de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto 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 da
cumplimiento a la sentencia incidental emitida por la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera
circunscripción plurinominal, en el incidente de incumplimiento relativo al Juicio
para la protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
radicado bajo el número de expediente SX-JDC-154/2016, 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 su
consideración.-----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, le informo que ha sido agotado el Orden del
Día. ------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia y siendo las veinte horas con veinticinco minutos del día
diecisiete de mayo del año en curso, se levanta la Sesión. ---------------------EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA

EL SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL
HABILITADO

LIC. ALFREDO HERNÁNDEZ ÁVILA
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 37/EXT/20-05-16
|
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas del veinte de mayo de dos mil dieciséis, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 fracción tercera, del Código
número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 69,
Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria,
debidamente convocada.---------------------------------------------------------------------Presidente: Les solicito a los representantes de Partidos Políticos, a los
Consejeros si me hacen favor de tomar asiento 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 Alfredo
Hernández Ávila en su carácter de encargado de despacho de la Secretaría
Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz,
fungiendo como Secretario habilitado del Consejo General. Señor Secretario,
pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.-----------------Secretario: Con mucho gusto Presidente. Consejeros Electorales, Eva
Barrientos Zepeda.-----------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.------------------------Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional:
Lauro Hugo López Zumaya.-----------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. ---Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Por el 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: Alternativa Veracruzana: Alfredo Arroyo López.------------------------
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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: Representante del candidato Independiente de Juan Bueno Torio,
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, ausente; Adrián Martín Pineda Selvas.Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del candidato
independiente: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Y como Secretario técnico, su servidor, Alfredo Hernández Ávila.
Señor Presidente, le informo que hay una asistencia de diecisiete integrantes
de este Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria.-------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Señor Presidente, no escuché el pase de lista a mi
persona.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Perdón, el pase de lista.-----------------------------------------------------Secretario: Se ha incorporado a esta Sesión perdón el representante de
Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.-------------------------------------Presidente: Gracias, bienvenido. Integrantes de este órgano colegiado, se
declara instalada esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y
fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1 inciso b), y 20
numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. Continúe con la
Sesión señor Secretario.---------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, el primer punto se refiere a la
lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual
ha sido turnado a los integrantes de este Consejo y con su autorización me
voy a permitir a dar lectura al mismo. Proyecto del 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 mediante la atribución
establecida en el numeral 18 del Código Electoral Local, se adecuan los
plazos para la entrega de la documentación electoral relativa a la elección
de diputados 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 aprueban el Manual
para el desarrollo de los cómputos distritales, la Guía de apoyo para la
clasificación de votos y el Cuadernillo de consulta para votos válidos y
votos nulos para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales.------5.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se fijan las fechas en
las que deberán desarrollarse los simulacros del Sistema de Información
de la Jornada Electoral, el Programa de Resultados Electorales
Preliminares y de Conteo Rápido.------------------------------------------------------6.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a
la resolución dictada por Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en los Juicios de Revisión Constitucional
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Electoral: SUP-JRC-150/2016 y SUP-JRC-151/2016, acumulados. 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 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 del Orden del Día, los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Aprobado 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 turnados con antelación.-------------------------------------------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. Aprobado por unanimidad, señor Presidente.-----------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Si me permite señor Presidente, sólo dar cuenta que se ha
incorporado a las trece con veinte minutos el representante propietario del
Partido Nueva Alianza, Gonzalo.-----------------------------------------------------------Presidente: Bienvenido.---------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere a la lectura 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: Con mucho gusto señor Presidente, ¿Alguien desea hacer el uso
de la voz? No hay solicitudes de intervención señor Presidente.------------------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 la atribución establecida en el
numeral 18 del Código Electoral Local, se adecuan los plazos para la
entrega de la documentación electoral relativa a la elección de diputados
para el Proceso Electoral 2015-2016.--------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los Partidos Políticos, se abre lista de oradores.
Señor Secretario, inscribir alguna participación.---------------------------------------Secretario: ¿Alguien desea hacer el uso de la voz? No hay solicitud de
intervención. El representante del Partido Acción Nacional ¿Alguien más?----Presidente: Adelante señor representante.---------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Solamente para solicitar si puede dar lectura el
señor Secretario de cuáles serían la adecuación de los plazos que se está
proponiendo.------------------------------------------------------------------------------------3

Secretario: Con mucho gusto. Está en el punto número trece, el cual me voy
a permitir dar lectura. En virtud de los antecedentes y considerandos del
presente acuerdo y con fundamento en el artículo 18 del Código Electoral, este
Consejo General considera necesario modificar el plazo de la entrega de las
boletas electorales para la elección de Diputados a fin de que estas sean
entregadas a los consejos distritales el día veinticinco de mayo del dos mil
dieciséis.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Sí, adelante.--------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Esto obviamente obedece al problema técnico de la impresión de
parte de la empresa ¿Es correcto?--------------------------------------------------------Presidente: Consejero Jorge, si le hace favor de poder aclarar el punto, nada
más de las fechas.-----------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: ¿En primera
ronda?---------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Si, contestando más bien su cuestionamiento.------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: En términos
del artículo 199 del Código Electoral para el estado de Veracruz, señala que
deben estar veinte días antes las boletas electorales en los consejos
distritales, sin embargo el acuerdo ciento veintidós del Consejo General del
INE, en donde señala diversos puntos en los Organismos Públicos Locales
Electorales, debemos de atender en materia de organización electoral, entre
otros, la entrega de las boletas electorales a los consejos distritales señala que
deben ser quince días previos a la jornada electoral, por ello el día de mañana
está programada el despacho de las boletas electorales desde Tlalnepantla
estado de México, en el lugar donde se ubica la empresa que está fabricando
este material, esta documentación electoral. Sin embargo, las resoluciones del
Tribunal, las sustituciones o las modificaciones, algunos nombres que a
solicitud de Partidos Políticos se hicieron, hace imposible técnicamente que se
entregue el día de mañana la documentación relativa a Diputados Locales. Por
tal razón estamos proponiendo esta modificación en la fecha para que el día
veinticinco de mayo sean despachadas las boletas correspondientes y toda la
documentación relativa a la elección de Diputados. Es cuanto Presidente.----Presidente: Gracias. Señor Secretario, consulte en segunda ronda si hay
alguna participación.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. ¿Alguien desea hacer uso de
la voz en segunda ronda? Representante del Partido Morena.--------------------Presidente: Adelante señor representante del Partido Morena.-------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Antes preguntar, ¿Qué modificaciones se hicieron, qué Partidos lo solicitaron?
Porque al parecer tiene que ver finalmente otra vez con problemas de
organización a la hora de cumplir con la Ley de manera muy concreta, es ya
conocido de que un proceso que debería estar previsto entregar a tiempo,
siempre se tenga que esperar precisamente a estas fallas que están, ¿Qué
modificaciones fueron? Porque todos los Partidos busquemos en tiempo y
forma para estos ajustes, ¿Por qué se atribuye a esto, el hecho del retraso de
manera concreta? Es una primera pregunta. Vemos nuevamente como llama
la atención, vemos como el Proceso Electoral tiene cuestiones no sólo de
retraso, sino de razones que ponen en duda finalmente la capacidad de este
Consejo para el Proceso Electoral. Es cuanto.-----------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Consulte participaciones en tercera
ronda señor Secretario.-----------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Partido Acción Nacional ¿En
segunda o en tercera ronda?.---------------------------------------------------------------Presidente: Es tercera ronda ya. Adelante señor representante del Partido
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Solamente para que quede constancia, en
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virtud entiendo, nosotros tenemos reportes de nuestros representantes
distritales sobre las condiciones de seguridad de las instalaciones del consejo
distrital y particularmente de las bodegas electorales. Tenemos algunas
imágenes que nos han hecho llegar ya los compañeros y en esta intervención
quisiera establecer dos cosas importantes, la primera que se gire indicación
desde este Consejo a los Presidentes de los consejos distritales, que
finalmente son los responsables de los trabajos en los distritos, para que las
bodegas electorales se utilicen única y exclusivamente para albergar los
paquetes electorales y las boletas electorales que habrán de introducirse en
ellas, es decir, que no se vaya a utilizar para guardar otro material y que
entonces, o pretextos de esto se esté abriendo y cerrando la puerta
indiscriminadamente, punto número uno. Punto número dos, también solicitar
que obviamente al llegar ya a los Consejos Distritales, las boletas electorales
que es un material, pues vital para el resultado de la elección, lo que
necesitamos es que se nos notifiquen los elementos de seguridad que estarán
vigilando las bodegas electorales, es decir, tenemos información de que
ahorita están dos vigilantes, en algunos casos de IPAX, en algunos otros casos
nos dicen que son de seguridad privada. Entonces, toda esa información, si
pudieran hacérnosla llegar, que si hemos también hecho ya una solicitud
puntual de si va a ser el Ejercito, de si va a ser la Marina, no ha habido una
respuesta formal sobre esa solicitud, si va a ser la Gendarmería Nacional,
ahora que incluso ya de parte de Gobierno del estado se ha hecho ya esa
mención en medios de que se está haciendo una solicitud en virtud de la
situación de Seguridad Pública que vive el estado, que no es exclusiva de la
materia electoral, también hay que subrayarlo, pero que finalmente impacta de
algún modo en el Proceso Electoral. Entonces esa situación es si pudieran
también advertirle a la autoridad electoral y que quede esa manifestación de
parte de Acción Nacional. Gracias Presidente.-----------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tomamos nota, muy pertinente su
participación porque efectivamente, tenemos que tener una absoluta vigilancia
en las bodegas, ya se están instalando las cámaras. Yo sí le pediría que la
información que usted tiene de esas bodegas, de esos distritos ahorita al
término nos la haga llegar para de inmediato dar instrucciones a los consejos
para que se tomen las medidas pertinentes en cuanto a que estén bien
resguardadas y con los elementos necesarios. Por lo que respecta a lo de la
seguridad que comenta, pues decirle que ya lo he comentado, ya las pláticas
con Seguridad Pública ya se dieron, nos van apoyar absolutamente en el
traslado de la documentación y en el resguardo de los consejos distritales.
Todavía va a ver una o dos reuniones más con ellos antes, ya en estos días
para ir, seguir avanzando y les seguiremos informando oportunamente. Pero
sí todo lo que establece lo atenderemos, pero sí es importante que nos de la
información que tiene por favor. Señor Secretario, consulte en votación si se
aprueba el Proyecto de acuerdo.-----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. No sin antes dar cuenta a
este consejo, a las trece con veintisiete minutos, se ha incorporado a esta
Sesión el representante suplente del Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar,
bienvenido.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Bienvenido.---------------------------------------------------------------------Secretario: Se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales, sobre el
Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Electoral del estado de Veracruz, por el que mediante la atribución
establecida en el numeral 18 del Código Electoral Local, se adecuan los
plazos para la entrega de la documentación electoral relativa a la elección
de diputados para el Proceso Electoral 2015–2016, los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------5

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 cual se aprueban el Manual para
el desarrollo de los cómputos distritales, la Guía de apoyo para la
clasificación de votos y el Cuadernillo de consulta para votos válidos y
votos nulos para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales.------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, por favor inscribir a los interesados en este punto.Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, ¿Alguien desea hacer uso de
la voz? Representante del Partido Morena, representante del Partido Acción
Nacional, Partido Cardenista, Consejero Jorge Hernández y Hernández,
¿Alguien más?----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Tiene el uso de la voz el representante
del Partido Morena en primera ronda.----------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Uno de los principales ejes rectores del Instituto Nacional Electoral y por lo
consiguiente, para todos los Organismos Públicos Locales Electorales en el
país, es el relativo a la certeza que significa que todas las acciones que
desempeñe el Instituto Nacional Electoral, estarán dotadas de veracidad,
certidumbre y apego a los hechos, esto es que los resultados o actividades
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. La certeza sin duda
es ante todo lo opuesto al azar o a la posibilidad, la cual según el diccionario
de la Lengua Española, es aquella aptitud, potencia u ocasión de ser o no ser
algo, o bien, como la aptitud o facultad para hacer o no hacer algo. En el caso
del Proceso Electoral actual de Veracruz, el Cuadernillo de consulta que
propone la Comisión de Capacitación del OPLE, para según sus palabras,
facilitar la interpretación del sentido del voto reservado, buscando además
siempre la intencionalidad de la voluntad del electorado, atender siempre la
intencionalidad de la voluntad del electorado en el momento del sufragio sin
perder de vista que el voto emitido puede contener diversos signos, leyendas,
marcas, etc., mismos que permiten advertir la voluntad del ciudadano que
acudió a emitir su voto, lo anterior creemos que rompe con el principio de
certeza al contraponerse con lo establecido en los artículos 290 y 291 de la
Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, además del artículo
214 y 215 del Código Electoral para el estado de Veracruz. Nos parece
preocupante en Morena que el OPLE, asuma atribuciones que no les
corresponde al considerar los supuestos en que los votos deben considerarse
válidos, así como los supuestos en que se calificarán como votos nulos, dichos
supuestos se encuentran en los artículos 213, fracciones 7 y 8; 214 y 215 del
Código Electoral para el Estado, así como ciertos precedentes dictados por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con
la finalidad de que las personas designadas para la realización del cómputo
distrital puedan determinar cuándo una marca en la boleta electoral, pueda ser
considerada voto válido o nulo, ya que decir, lo anteriormente citado es asumir
e interpretar supuestos que sólo les corresponden a los integrantes del
Tribunal Electoral, es decir, que para que una boleta marcada en forma
diferente a lo que dicta la Ley sea voto válido se requiere el análisis puntual y
específico por parte del Tribunal Electoral por medio de un juicio de
inconformidad que promueve un Partido o interesado, lo que nos lleva a la
preocupación de que el OPLE en Veracruz, esté asumiendo atribuciones en la
interpretación de la Ley con relación al tema de la validez o no del sufragio. De
acuerdo a la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el
artículo 291, se establece que para determinar la validez o nulidad del voto, se
observarán las siguientes reglas: a) Se contará un voto válido por la marca que
haga el elector en un solo cuadro en el que se contenga el emblema de un
partido político, atendiendo lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo inmediato
anterior; b) Se contará como voto nulo cualquier voto emitido en forma distinta
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a la señalada, y c) Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se
asentarán en el acta por separado. En lo que se refiere al final del inciso a), el
artículo citado es el 290.2 que a la letra dice: Tratándose de partidos
coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas,
se asignará el voto al candidato de la coalición, lo que deberá consignarse en
el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo correspondiente. Por
su parte, el Código Electoral para el estado de Veracruz, en el artículo 214,
fracción VI establece: Se contará como voto válido la intención que manifieste
el elector con la marca que haga en un sólo recuadro que contenga el emblema
de un partido o el nombre de un candidato independiente. Así también, en la
fracción VII, del citado artículo se lee: En el caso de que dos o más partidos
políticos conformaran una coalición, los votos válidos marcados a favor de dos
o más de los respectivos emblemas que conforman dicha coalición, se
asignarán al candidato de la coalición y deberán registrarse en un único
apartado del acta de escrutinio y cómputo. En cuanto al voto nulo, el Código
Electoral de Veracruz, en el artículo 215 establece claramente, que un voto
será nulo cuando: I. La boleta haya sido depositada sin marcar distintivo
alguno, ni expresar candidato o fórmula de candidatos independientes o
candidato no registrado; II. La boleta aparezca marcada en más de un
distintivo, sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hubieran sido
marcados; III. No se pueda determinar la intención del voto; y IV. El voto se
emita en boleta electoral no autorizada por el Consejo General del Instituto.
Además de lo anterior, queremos decir que habría que tener mucho cuidado
en uno: 1.- Instruir a los funcionarios de casillas sobre cómo deben
considerarse los votos a la hora del conteo en la casilla y criterios diferentes a
cuando se haga el cómputo distrital como están proponiendo los cuadernillos
que estamos comentando. Estamos preocupados en Morena, porque
consideramos que jurídicamente se está dejando minado el Proceso Electoral
como en este caso, cuando haya dos criterios para el conteo de los votos, la
interpretación finalmente de la validez de un voto después de la casilla, lo
tendrán que decidir los tribunales, a eso me refiero y bueno es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Acción Nacional en primera ronda.----------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Son en este punto varios Manuales para el
desarrollo de los cómputos distritales, además la Guía de Apoyo para la
clasificación de votos y el Cuadernillo de consulta para votos válidos y votos
nulos. En términos generales debo decir que el material es saludable, es
bueno, debemos también recordar que los integrantes de los Consejos
Electorales han sido designados a partir de un proceso de selección y que la
gran mayoría está integrado por personas que no tienen especialidad en la
materia electoral. Entonces por supuesto que este material que se está
sometiendo a consideración es un material muy importante, que de alguna
manera ayudará a que los trabajos de cómputo se lleven con un criterio
homogéneo en los treinta distritos electorales. Sin embargo, también debo
decir que revisando todo el material, hay varios detalles que nos preocupan,
sobre todo en los temas del personal que estará alrededor de los Consejeros,
es decir, vemos mucha gente considerada dentro del Manual de cómputos
distritales y entonces deberíamos preguntar ¿Estas personas cómo se
designan?, ¿Qué perfil deben cubrir? Es decir, hay demasiadas manos,
creemos nosotros metidas en este proceso y lo que queremos nosotros es
precisamente que todo el personal que esté manipulando los paquetes
electorales y las boletas electorales, pues sea gente confiable. Para la
selección de los integrantes de los consejos distritales, hubo todo un proceso
de selección, hubo un examen de conocimientos, hubo en el caso de los
Presidentes, hubo un examen de habilidades ejecutivas, en fin, toda una serie
de condiciones, de requisitos, todo un proceso para finalmente decidir quienes
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integran los consejos distritales. Incluso para designar los funcionarios de
casilla, hay todo un proceso establecido precisamente que permite a los
contendientes en la jornada electoral tener algún mínimo de garantía de que
no es gente que corresponda a algún Partido Político, que no es gente que de
alguna manera estará en la función electoral haciendo un trabajo indebido o
queriendo favorecer a tal o cual Partido. Pero ya en tratándose del cómputo
distrital, pues se meten muchas personas que insisto, ignoramos cuál sería el
procedimientos primero de selección, ¿Con qué criterios estarían designando
para tal o cual actividad? Por ejemplo, me refiero aquí en el caso de si hubiera
un recuento. En el tercer modo se da cuenta de las distintas figuras de apoyo
que intervienen en los trabajos participando en el pleno o en grupo de trabajo
o en punto de recuento, se enlistan las actividades específicas que les
corresponde asumir a cada uno, dichas figuras son: El Presidente y el grupo
de trabajo, el Consejero Electoral, el representante del grupo, el representante
auxiliar, el auxiliar de recuento, el auxiliar de captura, el auxiliar de verificación,
el auxiliar de control de grupo de trabajo, el auxiliar de traslado, es decir, como
que se me hacen muchos auxiliares, que entiendo por supuesto cada uno
cumple una función, una actividad específica, pero Acción Nacional solicita
que se haga o se nos informe los procedimientos que se efectuaron para
decidir que estas personas son las idóneas para ejercer este trabajo, que estas
personas no tienen ninguna viso que pudiera generar a nosotros ninguna duda
sobre la manipulación del material electoral que van a tener a su cargo, estoy
en el punto anterior, incluso comentando sobre las medidas de seguridad que
deben de contener las bodegas electorales, es decir, la situación es una
situación que debemos atender para que de nueva cuenta, lo pongo en la
mesa no haya ninguna duda del resultado del cinco de junio, que no se diga
que una vez que salió el paquete electoral y llegó a la mesa de trabajo por ahí
alguien le metió mano, que no se diga que después de haber hecho el recuento
a la hora de introducir de nuevo el paquete electoral, alguien manipuló el acta,
manipuló las boletas electorales, pudo haber hecho alguna marca adicional
que invalidara un voto que era válido, en fin, toda una serie de situaciones que
en la experiencia que tengo ya de más de quince años como representante se
dan, se da toda esta situación, cuando el funcionario de casilla, el Presidente
de la casilla llega a la mesa de recepción del paquete electoral, ¿Quiénes son
esas personas?, ¿Cuando se le entrega su constancia de que fue
recepcionado el paquete electoral en el momento en que se recepciona y se
introduce finalmente el paquete electoral en la bodega electoral? Todo ese
camino, nosotros queremos tener certeza de quienes son esas personas que
van a estar haciendo esas actividades, por un lado. Tampoco se dispone y eso
también es una solicitud que haríamos de manera muy puntual, por supuesto
que las Sesiones son públicas y los Partidos Políticos y candidatos
independientes en la Mesa de Sesiones tienen derecho a voz y tienen derecho
a estar presente una persona en los trabajos de la mesa. Insisto, por la
experiencia, es bastante complicado que una persona pueda tener capacidad
para estar en todo, para visualizar todo lo que está ocurriendo el día del
cómputo. Entonces, también la solicitud es para que podamos nosotros
acreditar personal de apoyo hacia la representación, quién esté por ejemplo
verificando la captura, que se esté haciendo correctamente una vez dados a
conocer los resultados de parte del Presidente y también hemos insistido de
las cámaras de video vigilancia en el tema de las bodegas electorales que
también se nos permita acreditar personal que pueda estar fuera de las
bodegas electorales, pero finalmente vigilando que nadie más ingrese a ellas.
También dentro de los Manuales puestos en la mesa, se habla de las sedes
alternas para los recuentos, obvio por las capacidades físicas de las casas en
las que se encuentran los consejos distritales, entonces también estas sedes
alternas ya están acordadas, ¿Bajo qué condiciones se darán? En fin, todos
estos Lineamientos que pueda emitir este Consejo General para darle
garantía, la mayor garantía posible no sólo a los Partidos Políticos, sino al
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pueblo de Veracruz será respetada la decisión ciudadana manifestada en la
urna el próximo cinco de junio. Es cuanto señor Presidente por el momento.-Presidente: Gracias señor representante. 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 tardes a
todas las personas que nos acompañan el día de hoy. El Partido Cardenista
se encuentra conforme con el trabajo elaborado por la Comisión de
Organización y Capacitación Electoral, que de manera muy atinada dirige el
Consejero Hernández y Hernández. Queremos también manifestar nuestra
felicitación por este esfuerzo a las Direcciones que intervinieron en ellas a su
personal, para proveer precisamente a los Partidos de un material que será
seguramente muy útil el día de la jornada electoral y evitará precisamente
confusiones en las casillas, a efecto de que no se ponga en tela de juicio el
desempeño de los funcionarios que finalmente son ciudadanos comunes y
corrientes que asisten a esta gran fiesta cívica con la mejor de las intenciones,
y que finalmente lo que menos quieren es que su trabajo se encuentre en entre
dicho, precisamente por no saber qué hacer en algún momento con las boletas
que no tengan o presenten, más bien, algunas peculiaridades como son los
ejemplos que ya se muestran dentro de estos propios Manuales. Ello como
ejemplo de todo, un cúmulo de pasos a seguir de una manera muy didáctica
que se encuentran precisamente ahí plasmados, así que reiteramos, desde la
representación del Partido Cardenista, nuestra confianza y nuestro apoyo
precisamente a estos trabajos elaborados que nos parecen realizados de la
forma más profesional. 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: Gracias
Presidente, buenas tardes a todos. Uno de los principios que como Consejeros
Electorales debemos cumplir es el principio de legalidad, este principio de
legalidad no solamente nos obliga a cumplir lo señalado en el Código Electoral
de Veracruz. También debemos atender en esta nueva etapa de nuestro
sistema electoral mexicano, esta corresponsabilidad que tenemos en la
conducción de los Procesos Electorales, es por ello que el Consejo General
del INE, ha aprobado diversos acuerdos que influyen directamente en diversos
aspectos del Proceso Electoral, uno de ellos es el propio acuerdo ciento
veintidós, en donde se detallan muchas de las situaciones expuestas por el
representante de Acción Nacional y uno más es el acuerdo ciento setenta y
cinco del dos mil dieciséis del Consejo General, en donde se establecen los
Lineamientos para que los OPLES atendamos los cómputos distritales. Es por
ello que en el seno de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral,
realizamos diversos trabajos tendientes a esta actividad tan importante que se
desarrollará de manera interrumpida a partir de las ocho horas del próximo día
ocho de junio. En estos documentos que si tienen a bien los compañeros a
aprobar el día de hoy, se establecen diversas etapas, un Manual de actos
previos a los cómputos distritales, el propio Manual del desarrollo de los
cómputos distritales y uno más, el que se refería el representante de Acción
Nacional. Las funciones de que el personal va a desarrollar el día del cómputo
distrital. Adicional a ello, se establecen dos Cuadernillos para la consulta de
los votos válidos y de los votos nulos, uno para Gobernador y otro para
Diputados. En estos Manuales se establece con claridad, con precisión
quienes van a estar desarrollando el cómputo distrital, en los grupos de trabajo
estarán al frente un Vocal de los consejos distritales, un Consejero Electoral,
los representantes de los Partidos Políticos, los representantes auxiliares de
los Partidos Políticos. En ningún momento estamos limitando la actuación de
los Partidos Políticos en el seno de los consejos distritales, al contrario,
estamos garantizando que puedan presenciar, que puedan atestiguar cómo se
está desarrollando el recuento de votos en cada Consejo Distrital. Sobre el
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personal que va a estar al frente de los grupos de trabajo, efectivamente, se
seleccionó a los integrantes de los consejos distritales bajo un esquema que
todos conocemos, un examen de conocimientos aplicados por una institución
de educación superior, una serie de entrevistas, etcétera. El personal auxiliar
que va a estar en cada grupo de trabajo o en cada punto de recuento en su
caso, serán los supervisores y los capacitadores electorales que en este
momento están desarrollando su actividad para integrar y capacitar a los
funcionarios de Mesas Directivas de Casillas. También han sido seleccionados
a través de un proceso en donde a través de un examen y una serie de
entrevistas son designados funcionarios electorales para la integración de las
Mesas Directivas de Casilla. En cuanto la validez de los votos válidos y de los
votos nulos, estos documentos han desarrollado un procedimiento muy
minucioso, el Organismo Público Local Electoral desarrolló estos documentos
que fueron revisados y fueron validados por el Instituto Nacional Electoral, no
tendríamos estos documentos en sus manos si no fueran revisados por la
autoridad nacional. Consideramos que el contenido de estos Manuales,
satisface el principio de certeza que rige la función electoral. Todos los
integrantes de los consejos distritales, incluidos los representantes de los
Partidos Políticos, los representantes auxiliares tendrán conocimiento previo y
pleno de las actividades que desarrollarán el día ocho de junio. Debo señalar
que a partir de la próxima semana, el día veintitrés, veinticuatro y veinticinco,
estaremos desarrollando estos cursos de capacitación en los consejos
distritales, y a su vez, instruiremos a los Presidentes de los consejos distritales
para que el día veintisiete de mayo, den un curso de capacitación a los
representantes de los Partidos Políticos. En los Manuales están prevista la
forma en que se van a acreditar a los representantes auxiliares para el día del
computo distrital. Es cuanto señor Presidente.-----------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte si hay
participaciones en segunda ronda.--------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor. Partido Alternativa Veracruzana, Partido
Verde Ecologista de México, Partido Acción Nacional, Partido Morena
¿Alguien más? Partido Nueva Alianza. Nadie más señor Presidente.-----------Presidente: Gracias. Adelante, tiene el uso de la voz el representante del
Partido Alternativa Veracruzana en segunda ronda.----------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Muchas gracias señor Presidente. Simplemente para hacer una
aclaración, he escuchado los diferentes puntos de vista respecto a estos
documentos que acertadamente la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral, ha tenido a bien elaborar con el fin precisamente de facilitar la tarea
el día de la Jornada Electoral, motivo por el cual manifestamos una felicitación
pública al Consejero Jorge Hernández y Hernández y a todos los integrantes
de esta Comisión por estos trabajos realizados. Por otra parte, por ahí escuché
que hablaban de un juicio de inconformidad, me di a la tarea de revisar el
Código Electoral, pues no encuentro ningún juicio de inconformidad dentro de
nuestro Código Electoral para el estado de Veracruz vigente, el artículo 348
habla de los medios de impugnación y ahí hace referencia a los diferentes
opciones que tienen aquellos que se sienten inconformes para acudir ante los
órganos jurisdiccionales. Por otra parte, el artículo 2 del Código Electoral,
segundo párrafo vigente, también para aquellos que no lo conocen, establece
perfectamente, en primera, la obligación de la aplicación de las disposiciones
jurídicas del Código Electoral por parte del Organismo Público Local Electoral
del estado de Veracruz; así mismo, el segundo párrafo señala, lo voy a citar
literalmente, que la interpretación de las disposiciones del Código Electoral
para el estado de Veracruz se harán de acuerdo a los criterios, gramatical,
sistemático y funcional. En ese sentido, señores Consejeros, señores
representantes, el Organismo Público Local Electoral tiene toda la atribución
y, sus integrantes tienen la facultad y la obligación de llevar a cabo una
interpretación bajo estos esquemas, sería totalmente absurdo, ilógico e
10

incongruente que el Código se aplicara sin interpretarse, eso lo pongo a la
mesa para aquellos que ponen en evidencia la ignorancia jurídica en esta
mesa. Es cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. 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. Primero,
sumarme al reconocimiento de la Comisión y del Consejero Jorge Hernández,
si bien es cierto que la obligación tanto del Instituto como de los Partidos
Políticos es la de llegar a este Proceso Electoral con funcionarios o con
representantes de casilla y representantes ante consejos distritales lo mejor
informados y lo mejor preparados, me parece que es por demás sano, por
demás útil los Manuales que están poniendo a la mesa y por supuesto también
las diferentes tipos de votos que pueda haber para ser declarados válidos y no
válidos. Yo creo que hay Partidos o hay intereses que tratan de mantener la
ignorancia en el electorado, tratar de engañarlos para no llegar con un voto
informado, o no saber cómo votar o no saber cómo defender un voto, por lo
tanto Consejero, mi más grata felicitación. Por otro lado, en la cuestión de los
Manuales acerca de la distribución de votos de la coalición, hicimos una
observación en la cual en la Comisión, me parece que fue atendida en una
parte, sin embargo, quisiera se pudiera ampliar un poco en los archivos que
tenemos que se van a aprobar en la parte de distribución de votos por distrito,
en donde la coalición para mejorar Veracruz, participamos en una coalición
flexible, dieciséis distritos participamos de manera independiente y catorce
distritos participamos en una coalición. Para que estos ejemplos se puedan
ampliar un poco y poder poner las combinaciones posibles que pudiese emitir
el elector, es decir, existe una serie de combinaciones, veinticuatro si no me
equivoco Consejero, entonces que estos ejemplos pudieran integrarse para
que pudieran facilitar y evitar cualquier tipo de discusiones al seno de los
consejos distritales, será la petición muy puntual y espero que sea tomada en
cuenta. 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. Por supuesto, primero sumarme a la petición
puntual del compañero representante del Partido Verde, efectivamente
consideramos también nosotros que en ese apartado especial sobre el
cómputo de votos distritales, y una vez hecha las sumatorias de las diversas
combinaciones y cómo se deben finalmente distribuir los votos por Partido
Político en cuanto hayan sido marcados más de alguno que integre esa
coalición, bien lo ha referido el compañero del Partido Verde, el caso de ellos
son alrededor de veinticuatro combinaciones posibles y entonces, por ejemplo,
si en la distribución de votos el apartado correspondiente a los votos que
sumados emitidos en la boleta electoral, sumados correspondan al Partido
Revolucionario Institucional y al Partido Verde, se deben distribuir cincuenta y
cincuenta, es decir, si fueran cien deberían ser cincuenta y cincuenta para
cada Partido Político, pero si, en el otro ejemplo, si fueran tres Partidos
Políticos, el PRI, el Verde y Nueva Alianza, debiera distribuirse treinta y tres,
treinta y tres, treinta y tres, y el sobrante debiera agregarse al Partido con
mayor número de votos. Ese debe ser el criterio, pero en los Manuales de
ejemplo no es claro, digamos así, y entonces nosotros solicitaríamos también
por supuesto que se hicieran esas combinaciones y que se hicieran todos
estos ejemplos posibles y como deben distribuirse finalmente los votos. Si
fueran los cuatro, pues obvio serían, veinticinco, veinticinco, veinticinco, en fin,
hacer los números que correspondan. Voy a referirme de nueva cuenta al
Manual de cómputo e insisto, por supuesto, hay varios puntos que nosotros
saludamos y hay otros que nos inquietan, ya lo manifesté en la primer ronda.
En esta segunda ronda quiero referirme a la recepción del paquete electoral,
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que también lo considera el Manual como un acto previo a la Sesión de
cómputo distrital y dice en la página nueve, en la entrega del paquete electoral
dice: Determinar el estado en el que se reciben los paquetes electorales. Creo
que esto es muy importante, es fundamental verificar cuáles son las
condiciones en que se recepciona el paquete electoral de parte del Presidente
de la Mesa Directiva de Casilla o del responsable de los centros de recepción
y traslado, porque, el que haya signos evidentes de alteración es una causal
para que finalmente se abra el paquete electoral o para que se vaya esto a
recuento. Entonces, nosotros solicitaríamos que desde la recepción del
paquete electoral, se haga constar que no hay signos evidentes de alteración
y que en todo caso también el paquete electoral una vez retirada el sobre que
debe ir por fuera del paquete electoral, que contiene la copia que va al PREP,
se disponga que vaya a esa área, y que el paquete electoral completo, con el
sobre que contiene la copia del acta que debe dar lectura el Presidente, se
traslade a la Mesa del Consejo y que el Presidente sea quien desprenda el
sobre y que se saque la copia del acta que de nueva cuenta verifique que no
hay signos evidentes de alteración del paquete electoral y que se ordene su
introducción a la bodega electoral. Lo comento porque hay una, a juicio
nuestro, una incertidumbre de lo que debe hacerse derivado del propio
Manual. En la página once, ahora ya refiriéndome a la extracción del acta de
escrutinio y cómputo de la bolsa que va por fuera el paquete electoral y dice:
El Presidente del Consejo Distrital, recibe los paquetes electorales o los sobres
con copia de escrutinio y cómputo. Creo que está mal la redacción, yo dejaría
solamente que el Presidente del Consejo Distrital recibe los paquetes
electorales, desprende el sobre que contiene el acta de escrutinio y cómputo,
extrae la copia y hace una primera revisión en la que determina si se captura
o no. No que si el Presidente recibe el paquete o recibe los sobres, creo que
ahí es ambigüedad que no debe ser, creo que debe ser muy clara la indicación
de que el Presidente debiera recibir el paquete electoral y el procederá a
desprender el sobre que contiene el Acta de Escrutinio y Cómputo y extraer la
copia de ella. Es cuanto Presidente.------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Morena.---------------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Gracias Presidente. En el Manual del funcionario de casilla emitido por el INE
y el OPLE, se establece las diferentes combinaciones en que puede venir
marcadas las boletas, en la página ochenta y dos, en el penúltimo párrafo se
dice: Se consideran votos nulos cuando el elector, y lo señala por separado,
marcó en la boleta dos o más recuadros de Partidos que no forman una
coalición, me interesa la segunda que dice: marcó toda la boleta, y la tercera
que dice: depositó la boleta en blanco. Esa es la instrucción, es la orientación,
es la capacitación que se les dio a los funcionarios de casilla sobre
estrictamente este punto. Voy a dar un ejemplo de cómo puede complicársele
la vida al ciudadano y faltarse el respeto precisamente al funcionario de casilla
cuando el Cuadernillo de consulta para votos válidos y nulos para el desarrollo
de la Sesión Especial de cómputos distritales establece en la página catorce
dos ejemplos que precisamente caben en el supuesto de “marcó toda la boleta”
y que se está considerando válido en este Cuadernillo. Creo que es un
problema que puede confundir, insisto, a la hora de la interpretación de
quienes cuentan los votos y, me parece una falta de respeto a quienes pues
de manera voluntaria, respetuosa, cívica, participan como representantes y se
les da un trato diferenciado a la hora precisamente de explicar la forma en que
se va a hacer el conteo. Creemos que es importante que se revise con mucha
calma, sabemos porque aquí lo señala también, que esto tiene que ver con
determinaciones de los Tribunales y precisamente es a los Tribunales a los
que habría que dejarle resolver este tipo de situaciones y no tratarlo de
establecer como un criterio para los conteos a nivel distrital. Vuelvo a señalar,
este proceso que parece ser muy cuidadoso en realidad, tiene más facilidades
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de que enreden las cosas precisamente para quien debe contar los votos. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante del Partido Morena. Tiene ahora el
uso de la voz el representante del Partido Nueva Alianza.--------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Gracias señor Consejero Presidente, con su venia.
De manera muy breve, únicamente para expresar un beneplácito a la
expedición de este Manual, porque evidentemente en aras de fortalecer la
certidumbre y entendiendo precisamente la conformación de los funcionarios
ante Mesas Directivas de Casillas y la tarea que habrán de realizar
particularmente respecto al escrutinio y cómputo al término de la jornada
electoral, pues de manera muy lógica y de manera muy natural, es loable
entender que este esfuerzo va para fortalecer no solamente uno de los
principios, si no la función electoral en general. Hacerlo de otra forma o
pretender verlo de otra manera, evidentemente representaría una propia
contradicción con la propia naturaleza jurídica de la materia electoral.
Efectivamente, también consideramos que existen algunas circunstancias
particulares dentro del propio Manual, donde debiera de hacerse una
profundización o una precisión en aspectos particulares y uno de ellos en
cuanto a los Manuales para el cómputo es precisamente lo que señalaba en
esta ronda el representante del Partido Verde, en el sentido de dar mayor
precisión a las diferentes fórmulas o combinaciones que pudieran darse para
que con esta previa capacitación o referencia que se tengan en estos
documentos, los funcionarios ante las Mesas Directivas de Casillas puedan
tener precisamente una mayor certeza en la función que habrán de realizar
derivado de la circunstancia natural de lo que implica las diferentes coaliciones
que estamos participando en este Proceso Local Ordinario. Es cuanto señor
Consejero Presidente, muchas gracias.--------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario, consulte
si hay participaciones en tercera ronda.--------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, ¿Alguien desea hacer el uso
de la voz en tercera ronda? Partido Cardenista, Partido Encuentro Social,
Consejero Jorge Hernández y Hernández, Partido Revolucionario Institucional,
nadie más señor Presidente. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas y el
representante del Partido Acción Nacional y la Doctora Eva Barrientos
Zepeda.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz en tercera ronda y hasta por tres minutos
el representante del Partido Cardenista.-------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Muchas gracias señor Presidente. Para manifestar dos
circunstancias, la primera coincidimos con la petición que ha realizado el
representante del Partido Verde, porque efectivamente así era el
planteamiento que lo habíamos realizado desde la Comisión, el cual se atendió
de manera nos parece también general, pero quisiéramos que fuera un poco
más detallada precisamente por la serie de combinaciones que se pueden dar.
Y a mí representada le preocupa de manera particular este tema, porque si
bien es cierto y sabido que nosotros vamos en una coalición de Gobernador
con otras fuerzas políticas, no lo es así en la elección de Diputados y, debo
manifestar que independientemente de las Quejas que hemos presentado de
manera formal, ha habido algunos candidatos de esta coalición de Diputados
que están haciendo mal uso del emblema del Partido Cardenista y no sabemos
si es por desconocimiento o con mala fe, eso ya determinará en su caso la
instancia correspondiente ante la cual ya hemos presentado las Quejas.
Entonces, sí pudiera generarse en algún momento alguna confusión en las
casillas considerando esta circunstancia, que formamos parte de una coalición
pero no de la otra y lo que menos queremos es precisamente que se generen
algún tipo de animadversiones al interior de la casilla cuando se esté llevando
a cabo el escrutinio y el computo, por lo tanto es importante que los Manuales
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contemplen los ejemplos más cercanos a la realidad, que pudieran en algún
momento arrojar luz en caso de duda. Ese es el motivo por el cual nosotros
insistimos en que la petición realizada por el representante del Partido Verde,
tiene fundamento para que pudiera en algún momento considerarse dentro del
acuerdo que se va a votar. Es cuanto.----------------------------------------------------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. Derivado de la revisión de los
Manuales en cuestión, nosotros recibimos con agrado que se haga el esfuerzo
para que en todos los consejos distritales haya homogeneidad en cuanto a los
criterios para los cómputos distritales. Si bien es cierto, la selección de quienes
conforman estos consejos fue mafiosa y discutida en el seno de este órgano,
también lo es que la mayoría de quienes lo conforman no cuentan con la
experiencia en procesos electorales pasados, por consiguiente todo esfuerzo
para apoyar su afinidad debe de ser bienvenida y desde luego esos esfuerzos
se deben circunscribir a lo establecido en las leyes de la materia electoral, por
consiguiente lo creemos necesario y celebramos que se haya realizado.
También quisiéramos posicionarnos en cuanto a algunas peticiones, estamos
de acuerdo en la búsqueda de la certeza en las actividades de los órganos
electorales, pero no podemos en esa búsqueda intentar saturar las ya de por
si oficinas con poco espacio porque podríamos caer en el supuesto de un
desorden muy bien organizado, es decir, si ya de por si en la actividad propia
del órgano electoral se establecen personal que es numeroso por las
actividades que van a desarrollar, si los Partidos pretendemos para cada
actividad la acreditación de una figura espejo pues se va a hacer imposible el
tránsito en esos órganos, yo más bien creo que la certeza se puede dar en
función de que las actividades estén a la vista de todos los Partidos Políticos,
los representantes y de sus auxiliares en el caso de los cómputos cuando así
se requiera, sin embargo, no podemos designar cada Partido un
representante, por ejemplo, para vigilar las bodegas, sería imposible, sería una
locura o para cada actividad hacerlo, quienes hemos estado en los Consejos
Distritales en alguna ocasión sabemos de lo complicado de ese día, la
recepción de paquetes también debe estar a la vista y debe capacitarse muy
bien al personal porque es muy común que reciban y están pasando y llenando
el formato y ni revisan a veces en aras de que haya rapidez, pero debe
decírseles que el que llena un formato y lo firma, de un formato de recepción
del paquete, asume una responsabilidad y si el paquete es recibido como bien
dice con alguna alteración la responsabilidad es de quien lo recibió y lo firmo
como tal y no lo especificó en el recibo correspondiente, entonces debe
capacitarse muy bien en materia de recepción al personal para que pueda
conocer en las responsabilidades que pueda caer y también establecer que
deben hacerse cumplir en su caso las sanciones correspondientes, 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
Presidente. Para referirme a dos puntos que fortalecen la capacitación no
solamente de funcionarios de las mesas directivas de casillas sino a los
propios funcionarios de los Consejos Distritales, el día de ayer recibimos ya la
validación del Instituto Nacional Electoral sobre un documento adicional en
donde especificamos por Distrito electoral las combinaciones posibles tanto de
candidatos como de los Partidos Políticos que integran las Coaliciones
correspondientes, este documento nos va a permitir darle más claridad al
proceso del escrutinio en cada mesa directiva de casilla y seguramente
abonará en la capacitación tanto de funcionarios de mesa directiva de casilla,
como a representantes de los Partidos Políticos y de los propios funcionarios
de los Consejos Distritales. Lo que se refiere el representante de Acción
Nacional de que fuere el Presidente del Consejo Distrital quien reciba el
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paquete de casilla y a la vez desprenda la segunda copia del acta de escrutinio
y cómputo y la de a conocer en ese momento a los integrantes del Consejo
Distrital, pues técnicamente no es posible, para ello se designó ya el personal
que va a estar en la recepción de los paquetes electorales, personal del propio
Consejo Distrital y quienes una vez que hagan esa evaluación que está en el
primer Manual de actos previos, específicamente en la página nueve, en
donde harán una examinación de ese paquete electoral y determinarán las
condiciones en que viene ese paquete electoral, si ese paquete electoral viene
con muestras de alteración será separado y será motivo de recuento
inmediato, la determinación será inmediata, el recuento será en el cómputo
distrital el ocho de junio. No quiero dejar de señalar que en los propios
manuales, en los propios lineamientos se establece que una vez que se
integren los grupos de trabajo en los recuentos correspondientes cualquier
voto que pueda resultar controvertido no va a ser discutido en los grupos de
trabajo, esos votos que pudieran generar alguna controversia entre los
representantes de los Partidos Políticos será discutido en el pleno del Consejo
Distrital al término del cómputo correspondiente, es cuanto Presidente.--------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. Siempre es
de gran utilidad contar con un elemento que permita realizar mejor la tarea,
sabemos que ha habido capacitación para los integrantes de los Consejos
Distritales pero el hecho de que ahora tengan un instrumento que les permita
tomar una decisión en la práctica de como pudieran darse las votaciones y la
demás llenado de las documentaciones es una gran ayuda, me parece que es
un gran acierto que se haga un Manual de esta forma para poder ayudar a los
cómputos distritales y felicito al Consejero Hernández y al equipo de trabajo
que tiene y me sumo a la petición que hace el Partido Verde de que se precise
exactamente como se contabilizará los votos para las Coaliciones, reitero mi
felicitación para el Consejero Hernández y su equipo de trabajo, es cuanto.--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. Tres cosas en esta intervención, la primera,
dentro del Manual de Cómputos en el tomo uno, en las secciones previas a la
sesión de cómputo, creo también debe incluirse, porque también no está
detallado o no está considerado, recordemos que este Consejo en Sesión
estableció un Acuerdo para que una vez recepcionada la acta de escrutinio y
cómputo a la que da lectura el Presidente, se ordene que se expire una copia
certificada a los representantes de los Consejos Distritales presentes, creo yo
que debe incluirse también ese procedimiento, por otro lado, creo que en
efecto como lo señala el Consejero Hernández, no me expliqué
suficientemente, dentro de este mismo Manual en el punto de la página once,
al que di lectura, una vez recepcionado el paquete electoral, los que tenemos
alguna idea de qué sucede el día de la Jornada Electoral es un mundo de
gente, primero, está en Sesión permanente el Consejo Distrital de la vigilancia
de la Jornada Electoral, la Sesión empieza a las ocho de la mañana y en fin
hay una serie de sucesos, seis de la tarde se cierran las casillas y a partir de
ahí, no exactamente a esa hora, pero a partir de ahí puede empezar a llegar
el paquete electoral, mientras llega el paquete electoral pues obviamente el
primer paquete, el segundo paquete, todo mundo estamos ahí, pero después
se dejan venir todos y entonces ahí es donde está la observación de nuestra
parte, que en efecto se recepcione por el personal acreditado, se separe el
sobre que va al PREP y que el paquete electoral así como lo refiere el propio
Manual al que di lectura hace un momento, se traslade a la mesa del Consejo
y que el Presidente desprenda el sobre y además verifique de ser posible las
condiciones en las que viene el paquete electoral porque así lo dice el Manual
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en la página once, el Presidente del Consejo Distrital recibe los paquetes
electorales o los sobres, por eso ahí comento yo que debe de corregirse la
redacción porque puede ser una u otra, y yo creo que debe ser solo una, o es
el paquete electoral o es el sobre, si estamos estableciendo que pasos debe
dar cada funcionario; por otro lado, en el Manual, en el tomo dos, al referirse a
las bodegas electorales que hemos venido insistiendo, se refiere a verificar las
condiciones de seguridad y que los sellos no estén removidos, se me han
hecho también llegar algunas fotografías de cómo están cerradas las bodegas
y qué sellos tiene en muchos casos una especie de etiqueta, yo considero que
tomemos la previsión de mandar a hacer unos sellos especiales con un
pegamento especial, yo creo que todavía estamos a tiempo de generarlos para
las bodegas electorales y que no sea la tradicional hoja que se hace en una
hoja de papel bond, donde se firma y se pegan con diurex que en algunos
casos pega bien, en otros no, entonces también que se prevea eso y se
manden a hacer sellos de seguridad especial, incluso pegotes que tienen
pegamento ya establecido para que no haya ningún problema en esa
situación, es cuanto Presidente.------------------------------------------------------------Presidente: 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. Es en relación con el Acuerdo que
este Consejo General emitió para la entrega en forma electrónica del acta de
cómputo de la casilla para quien lo solicite, esa es la solicitud de mi parte,
llamar nada más sobre la necesidad que habría de que el Consejo Distrital
esté debidamente equipado para la expedición de copias que podrían ser
certificadas o no de acuerdo a la petición del representante interesado porque
habrá que, por un lado, imprimir y, segundo, por el trabajo que tendrían los
oficiales electorales para la certificación en ese momento, se recordará que
esta fue una de las medidas preventivas para el caso de que haya
representantes de Partidos que no alcanzaron a tener una copia legible del
acta de escrutinio y cómputo, es esa por favor la atenta petición para que esté
previsto ese día, muchas gracias.----------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Presidente.
Consejeras, Consejeros, señores representantes, considero que con la
aprobación del Manual para el desarrollo de los cómputos distritales, así como
el Cuadernillo para la clasificación de votos y el Cuadernillo de consultas para
votos válidos y votos nulos de las elecciones de Gobernador y Diputados
locales se cumple con el principio de certeza, en los tres documentos de forma
clara y precisa se establece de las sedes previas para la realización de los
cómputos distritales, así mismo, se establecen las etapas que implicará la
celebración del cómputo distrital a un nivel de detalle muy preciso, además de
que se definen los roles y responsabilidades para cada una de las figuras que
serán parte del proceso de cómputo, pero lo más importante de todo, se
establece el mecanismo por el cual los Partidos Políticos nombrarán a sus
representantes en cada mesa de recuento, asimismo los posibles escenarios
de como calificar cada voto están precisos, están definidos, nada queda al
arbitrio, nada queda al arbitrio de los funcionarios en cada Distrito, es un
documento que da total trasparencia al proceso de cómputo, por ello señor
Presidente del Consejo expresaré mi voto a favor de los tres documentos y
considero que con ellos este Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz, da total certeza y transparencia al proceso de cómputo de votos de
nuestras próximas elecciones, es cuanto.-----------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera
Eva Barrientos.----------------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias, con su venia señor
Presidente. Buenas tardes, bueno, pues en primer lugar para felicitar a la
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Comisión de Capacitación y Organización Electoral y en particular a su
Presidente el Consejero Jorge Hernández y Hernández, porque en efecto
estos Manuales dan certeza respecto al procedimiento que se tiene que llevar
a cabo en los cómputos, en su caso, recuentos de paquetes electorales; por
otro lado, quiero destacar que no es un trabajo sencillo precisamente el
determinar cuándo un voto es válido, finalmente la regla es que si se encuentra
clara la voluntad del elector debe de ser válido, entonces por eso destaco que
es importante que se haya ejemplificado cuales son los criterios que ha tenido
el Tribunal Electoral para determinar cuando un voto es válido porque eso
finalmente va a unificar los criterios en los treinta Consejos Distritales y, bueno,
si existe duda sobre esta calificación, pues en un segundo momento también
el Tribunal podrá verificar esta validez de los votos y, por otro lado, también
estoy de acuerdo, bueno, la finalidad precisamente de un Manual es dar
claridad y certeza en cómo hacer las cosas, por eso estoy de acuerdo en que
se pongan los ejemplos que solicitó el Partido Verde Ecologista de México
respecto a como son las combinaciones, de la Coalición, en específico de la
encabezada por el Partido Revolucionario Institucional en virtud de que son
muchas combinaciones, y en las últimas elecciones las combinaciones son las
que han dado margen a que se anulen indebidamente votos, entonces si estoy
de acuerdo en que se agregue esto e igual lo que solicitó el Partido Acción
Nacional que quede claro que se tiene que entregar una copia certificada de
las actas de escrutinio y cómputo a aquellos Partidos que lo soliciten. Es
cuanto señor Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------Presidente: Muchas Gracias Consejera. Antes de proceder a la votación yo le
pediría al Consejero Jorge Hernandez y Hernández que ponga claridad en
cuáles serían las consideraciones que si se van a tomar en cuenta para que
ya el Acuerdo salga con esas apreciaciones para que quede claro en la mesa
antes de votar, por favor.---------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: En atención
a lo solicitado por el representante de Acción Nacional y de Movimiento
Ciudadano en el sentido de ejemplificar y darle el procedimiento adecuado
para la entrega de las copias certificadas del acta de escrutinio y cómputo de
aquellos representantes de Partido Políticos que así lo soliciten y que por
cuestiones de legibilidad no sea posible que la obtengan en la casilla,
establecerlo en el primer Manual de actos previos, y la otra precisión sería la
señalada por el representante del Partido Verde, Partido Nueva Alianza y el
Partido Cardenista en el sentido de ilustrar con mayores ejemplos las veintiséis
combinaciones posibles de voto válido a favor de la Coalición que integran
esos Partidos Políticos y desprenderlo de las Coaliciones que se integren para
la elección de Diputados, es cuanto.------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Señor Consejero. Señor Secretario 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 cual se aprueban el Manual para el desarrollo de los cómputos
distritales, la Guía de apoyo para la clasificación de votos y el Cuadernillo
de consulta para votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la
sesión de cómputos distritales, con las precisiones que el Maestro Jorge
Hernández y Hernández a obtenido por parte del Partido Acción Nacional,
Movimiento Ciudadano, Partido Verde, Nueva Alianza y Cardenista, los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado 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
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estado de Veracruz, por el que se fijan las fechas en la que deberán
desarrollarse los simulacros del Sistema de Información de la Jornada
Electoral, el Programa de Resultados Electorales Preliminares y de
Conteo Rápido.--------------------------------------------------------------------------------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: Con mucho gusto señor Presidente. ¿Alguien desea hacer uso de
la voz? Maestro Jorge Hernández y Hernández.---------------------------------------Presidente: Adelante señor Consejero, tiene el uso de la Voz. ------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Solamente
para precisar Presidente. En los Lineamientos tanto del PREP, SIJE y Conteo
Rápido se establecieron ya las fechas y fueron aprobadas por el Consejo
General, lo que estamos proponiendo en la Comisión de PREP, Conteo
Rápido y Encuestas es la modificación de la última fecha que estaba
establecida para el día veintidós y tendríamos que moverla para el día
veintiuno por las razones que se explican en el Acuerdo.---------------------------Presidente: Entonces sería más bien una modificación a la redacción del
Acuerdo, ósea no se fijan fechas, sino que se modifica, para que tome nota
señor Secretario. Consulte si en segunda ronda hay alguna participación.-----Secretario: ¿Alguien desea hacer uso de la voz? El representante del Partido
Revolucionario Institucional.-----------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor representante.---------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Si, yo comulgo con la propuesta que hace el
Consejero Hernández, sin embargo, creo que el Acuerdo como está redactado
tal parece que se están aprobando las fechas que ya se realizaron, yo creo
que en todo caso el Acuerdo tendría que decir que se modifica el Acuerdo del
Consejo General de la fecha tal donde se aprueba las fechas para que queden
en razón de que se explique en algún considerando, que sería el veintiuno, la
fecha programada para el día veintidós, se cambia para el día veintiuno, que
fuera muy preciso y muy puntual. Es cuanto, gracias.--------------------------------Presidente: Si tiene razón, nada más es un día, entonces puntualizarlo nada
más, entonces señor Secretario para que se corrija la redacción del Acuerdo.
Consulte si hay alguna intervención en tercera ronda.-------------------------------Secretario: En tercera ronda el Partido Verde Ecologista de México.-----------Presidente: Adelante señor representante, tiene el uso de la voz. --------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. En los simulacros
anteriores las Comisiones han tenido a bien entregarnos un reporte de cuál ha
sido el análisis que ha arrojado el simulacro anterior, de ser posible
solicitaríamos que este informe se nos circulara con anticipación para poder
revisarlo y hacer algunas precisiones en el momento que el día de mañana
comience el simulacro, así como unas pequeñas dudas que tenemos acerca
de los programas que se están analizando, es cuanto.------------------------------Presidente: Gracias toma nota el señor Presidente de la Comisión, el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas para atender dicha petición.---------Secretario: ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? No hay solicitud de
intervención señor Presidente.--------------------------------------------------------------Presidente: Consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo, por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Con las observaciones y
precisiones vertidas por el Maestro Jorge Hernández y Hernández, el
representante del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde
Ecologista de México, 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 fijan las fechas en las
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que deberán desarrollarse los simulacros del Sistema de Información de la
Jornada Electoral, el Programa de Resultados Electorales Preliminares y de
Conteo Rápido, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Aprobado 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: 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 da cumplimiento a la resolución
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en los Juicios de Revisión Constitucional Electoral: SUP-JRC150/2016 y SUP-JRC-151/2016, acumulados.-----------------------------------------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: Si me permite señor Presidente dar cuenta a este Consejo que se
acaba de incorporar a esta mesa el representante suplente de Movimiento
Ciudadano, así como el representante de Juan Bueno Torio, Eduardo de la
Torre Jaramillo.---------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Consulte en primera ronda participaciones por favor.---Secretario: ¿Alguien desea hacer el uso de la voz? En primera ronda el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas; representante de Juan Bueno Torio;
Eduardo de la Torre Jaramillo; el Maestro Jorge Hernández y Hernández; el
representante de Morena; el representante de Partido Acción Nacional; el
representante de Encuentro Social; el representante del Partido
Revolucionario Institucional; representante de Alternativa Veracruzana, y la
Doctora Tania Celina.-------------------------------------------------------------------------Presidente: A ver, voy a repetir las participaciones para que no falte nadie, el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, el representante del candidato Juan
Bueno Torio, el Consejero Jorge Hernández y Hernández, PRD, Morena, PAN,
PRI, PES, AVE y la Consejera Tania ¿Falto alguien más? Adelante señor
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene el uso de la voz en primera
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Muchas gracias.
Señores y señoras Consejeros Electorales, representantes de los Partidos
Políticos y del Candidato Independiente, la reforma del dos mil catorce en
materia electoral tuvo como finalidad la renovación definitiva de las estructuras
locales de las autoridades administrativas en esta materia, así el dictamen del
Senado de la República sobre la Reforma Electoral resultó a favor de renovar,
transformar y cambiar a los Órganos Electorales de las entidades federativas,
esto comenzó desde la designación de los Órganos máximos de autoridad en
cada Estado, la integración de los Consejos Generales, estructuras que fueron
señaladas de parcialidad porque el dictamen del Senado fundamentó
básicamente que el goce pleno de los derechos políticos ciudadanos sólo se
daba en determinados Estados, que la democratización a juntar en los Estados
era desigual ya que permanecían arraigados varios en claves autoritarios que
impedían afirmar que la transición democrática era cosa del pasado, y en
consecuencia en un ambiente de democracia este Consejo General debe
forzar un cambio institucional de forma enérgica, recordemos el análisis que
originó la Reforma que tuvo por objeto cumplir dos objetivos del diseño actual
del Sistema Electoral Mexicano, por un lado, hacer homogéneos los Procesos
Electorales en todo el país, por otro, homologar que las calidades de los
Procesos sean iguales en todos los Estados. Considero que entonces para
valorar la eficiencia de la Reforma a la luz de las resoluciones alcanzadas por
este Consejo General, la designación de una persona al frente de la Secretaría
Ejecutiva debe cumplir los objetivos planteados y sólo así este Organismo
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Electoral podrá dar un viraje histórico donde el prestigio sea la base para el
cambio del mismo, de modo tal que las actividades de este Organismo, los
procedimientos y mecanismos fijados en el desarrollo de las elecciones sean
de igual calidad que las elecciones federales. En el punto a discusión por este
Consejo General la designación requiere de una máxima profesionalización en
la organización de los Procesos Electorales Locales, por ello el INE ejerció su
facultad de atracción sobre las designaciones asignadas por los OPLES a fin
de garantizar que los puestos directivos cumplan con el perfil adecuado para
el desempeño de sus funciones, tratándose de personal calificado verificando
además su vocación democrática y de servicio a la ciudadanía, así como las
condiciones necesarias que garanticen su independencia, su objetividad y su
imparcialidad, la ausencia de esa visión común en esta mesa es un problema
que puede incidir en el acceso de derechos humanos, a las condiciones de
democracia, la situación es un problema directamente político, pues ignorar
esto nos llevaría a enfrentar responsabilidades en torno a un déficit relativo a
la calidad de la democracia, y luego entre comillas “no podemos aceptar
alianzas automáticas por razones de lealtad a la vieja usanza ni tampoco
convertirnos enemigos de nosotros mismos”, los Consejeros Electorales no
podemos reproducir esa mecánica política, entre otras razones, porque no
fuimos nosotros quienes decidimos con quienes habríamos de compartir la
responsabilidad del cargo, varios nos conocimos siendo ya Consejeros
Electorales en funciones y, sin embargo, estamos obligados a trabajar juntos
tema por tema, forjar decisiones colectivas, consultadas y trasparentes sobre
la base de la Ley y la razón con los principios a los que estamos obligados y a
partir de posiciones por supuesto naturalmente diversas, así lo expresaba en
mil novecientos noventa y siete el Doctor Mauricio Merino en el tema de
evaluar al entonces Secretario Ejecutivo del IFE. Me permití referir lo anterior
para reivindicar mi convicción democrática, en este Consejo estamos
integrados para deliberar, para argumentar y convencer sobre nuestras
posiciones, entonces al identificar los fines de la Reforma, el nombramiento de
quien será titular de la Secretaría Ejecutiva implica reconocer la necesidad de
transformar al OPLE, al respecto de la propuesta que está presente en la mesa
no observo materializado los objetivos de la Reforma Constitucional dos mil
catorce. La observancia del OPLE Veracruz frente al mandato constitucional
legal implica reivindicar nuestra posición autónoma, por esta razón emitiré mi
voto en contra de la propuesta del nombramiento que está a nuestra
consideración, desde mi perspectiva, debemos colocar a una persona de
prestigio como ocurrió en aquel mil novecientos noventa y siete cuando se
consensó la presencia de una figura académica dotada de prestigio e
imparcialidad, el Maestro José Woldenberg en el IFE, de igual forma este
veinte de mayo del año dos mil dieciséis el OPLE Veracruz debe renovar sus
cuadros para fortalecer y lograr el objetivo de la Reforma y que ahora está.
Los Organismos autónomos con capacidad de lograr elecciones de calidad
equiparables en los que se han tenido a nivel federal, dos, Organismos de
prestigio de reconocimiento por parte de la ciudadanía que representan, tres,
Organismos que deben designar una persona que goce de extraordinaria
buena reputación, de un excelente perfil académico y con notables aptitudes
de liderazgo y reconocimiento de la sociedad veracruzana, mi propuesta
entonces rondaría por supuesto en un académico o académica de la
Universidad Veracruzana. Desde mi perspectiva, en el marco de los Procesos
Electorales se deben, empoderar a las mujeres en los altos cargos públicos de
los Órganos Públicos Locales Electorales, esto es, promover, entre otros
elementos, la igualdad entre hombres y mujeres; en días recientes diversas
mujeres, a través de escritos presentados a este Organismo, al INE y al
Tribunal Electoral, expusieron que debemos nombrar a una Secretaria
Ejecutiva mujer, al hacerlo demandaron su derecho humano al principio de
igualdad, al principio de paridad de género, indispensable por la
representación igualitaria de mujeres al frente de la toma de decisiones,
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además, en los mismos términos son aplicables en los Consejeros Electorales,
en el Acuerdo INECG865/2015 de observancia obligatoria para este
Colegiado, se señala que debiese de procurarse seguirse a la paridad de
género, por ello yo considero desde mi perspectiva que debe reconocerse la
existencia de que hay un “techo de cristal”, de ahí que la octava integrante de
este Consejo General tendría que ser mujer, porque somos cuatro Consejeros,
tres Consejeras mujeres y la octava persona para ser cuatro a cuatro tendría
que ser una mujer a efecto de observar la paridad como eje máximo funcional,
por ello considero que al colocar en la Secretaría Ejecutiva a un hombre
estaríamos incumpliendo con el principio de paridad de género. En
consecuencia, se debe nombrar a una profesionista académica con prestigio
que desde mi perspectiva debe ser mujer, la paridad de género es un fin para
asegurar la participación igualitaria y eliminar prácticas discriminatorias y
disminuir las brechas de desigualdad, sólo de esta forma este Organismo
demuestra compromiso democrático entendido como la participación activa en
la reflexión, el diseño, la construcción, el desarrollo e implantación de
propuestas y/o actividades para mejorar la vida pública y el bienestar de
nuestra comunidad veracruzana. Reitero mi posición de respeto al
nombramiento de un profesionista al frente de la Secretaría Ejecutiva, sin duda
queda entonces un pendiente, rompamos de una vez la violencia política
contra las mujeres; mi voto no va en sentido contrario por la persona que hoy
se propone, por supuesto, soy respetuoso de la misma, sino porque siendo fiel
a mis principios y congruente con mis acciones, creo que este OPLE debe
adquirir todas las medidas necesarias para que exista un igual número de
hombres y mujeres en puestos de toma de decisiones, rompiendo así con el
conocido “techo de cristal” que aparte de violentar el derecho al libre desarrollo
de las mujeres, obstaculiza la cultura democrática y el respeto de todos los
derechos humanos en especial el de igualdad, yo he puesto excepción a la
sociedad y por tanto estaremos en el pensamiento aristotélico “Igualdad para
los iguales y desigualdad para los desiguales”. Considero compañeras
Consejeras y Consejeros que al elegir a un hombre para el cargo que hoy se
encuentra en discusión, ocasionaría un retroceso en la tesis que muchos
suscribimos, la cual habla de que el hombre y la mujer tiene las mismas
condiciones y aptitudes y partiendo desde la perspectiva de género se deben
crear las medidas para que esto no se incumpla. Concluyo mis palabras
reiterándoles compañeras Consejeras y compañeros Consejeros que
debemos ser respetuosos con la función electoral de la congruencia y sobre
todo de la alternancia para así sentar precedente de un verdadero cambio en
este organismo electoral cuyo resultado sea la postulación de una mujer en el
cargo de la Secretaría Ejecutiva. Es cuanto, gracias.---------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Candidato
Independiente Juan Bueno Torio, adelante.---------------------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del
Candidato Independiente Juan Bueno Torio: Este punto del Orden del Día
seguramente se tendrá que pasar, se tendrá que posponer, en primera
instancia a diferencia de lo que dice el Consejero Vázquez Barajas, adolece
jurídicamente de sustento, no pueden presentar una dupla, tienen que
presentar una terna de acuerdo al Reglamento y lo que también quiero
manifestar aquí es que el Presidente cito el miércoles a las diecinueve horas
a una reunión donde se me excluyó para poder discutir este tema, por
supuesto que yo le agradezco muchísimo la exclusión, la discriminación
porque jamás seré coparticipe, ni cómplice de usted en cualquiera de estas
decisiones. Lamentablemente este Acuerdo lo que se desprende es una serie
de calificaciones en las cuales no están incluidos los otros diez que
entrevistaron en una pasarela nocturna en el Colegio de Veracruz el sábado
pasado y una pasarela diurna el domingo pasado, a mí me gustaría que si en
el afán de cumplir, como dice el Consejero Vázquez Barajas, el espíritu de la
Reforma, pues así como ustedes fueron a un concurso público, tuvieron una
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entrevista pública, exámenes, etc, etc, el anterior modelo, si bien autoritario,
presidia en que el Congreso local a través de una terna votaba y se decidía de
manera pública, no en lo obscurito como aquí se está acostumbrando a
realizarlo porque definitivamente es un retroceso ¿Qué es lo más grave en
todo esto? ¿Qué tiene que ver el Colegio de Veracruz en una decisión de un
Órgano autónomo como es el OPLE? El director es hermano de la Consejera
Tania Vázquez, es el asedor de los discursos de Fidel Herrera y de Javier
Duarte y aquí, por ejemplo, en el periódico AZ uno de los propietarios, Eduardo
Coronel Chiu, en una nota que dice “Notarios defraudadores”, dice: los notarios
públicos Emeterio López Márquez, que por cierto estuvo aquí sentado en algún
tiempo y Eugenio Vázquez, así como sus respectivos adscritos fueron
denunciados ante la Fiscalía General del Estado por dos particulares
afectados en su patrimonio por la celebración en esas notarias de actos
fraudulentos en colusión con personas que suplantaron identidades y
presentaron documentos falsos con los que se pretende despojarlos de su
identidad debidamente acreditados.-------------------------------------------------------Presidente: Un segundo, por favor.-------------------------------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del
Candidato Independiente Juan Bueno Torio: Estoy en mí tiempo señor.---Presidente: Permítame, solicito al orador no se aparte o desvié del asunto en
discusión, con fundamento en el artículo 27, numeral 1 inciso b) del
Reglamento de Sesiones, solicito no se aparte o no desvié del punto, sólo eso,
apéguese al punto.-----------------------------------------------------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del
Candidato Independiente Juan Bueno Torio: ¡No! ¡No! ¡No! Es la selección
del próximo Secretario Ejecutivo que se llevó a cabo en otra instancia distinta
al OPLE, esa es mi pregunta, primero, no solamente es el espacio físico, sino
la intencionalidad política de todo esto, yo solicitaría que se realice un engrose
con las calificaciones de los otros que participaron y que se someta por
supuesto a una nueva votación de este Consejo General, porque para su
lamentable información Presidente, uno de los que fue entrevistado es un
amigo mío, donde narró todo lo que pasó en esas entrevistas, entonces, si
bien como dice el Consejero Barajas deberían prestigiar este Organismo, sería
la tercera vez que se equivocan y coincido con el Consejero Barajas, no es
ninguno de los dos que están postulados ahí, con ellos no hay absolutamente
nada, es el procedimiento, por ejemplo, me dí a la tarea de volver a revisar las
entrevistas que ustedes tuvieron ante el INE, la Consejera Pamela San Martín
entrevista a la hoy Directora Jurídica sobre este tema y le dice: ¿Cómo van a
elegir ustedes al Secretario Ejecutivo? Y dijo que no lo sabía, que le prometía
que una vez que regresara a Veracruz iba a estudiar el tema, entonces es un
tema que se ha discutido y se ha decidido públicamente el procedimiento, ya
lo dije, jurídicamente necesitan una terna y lo segundo, ustedes deben cuidar
este Proceso y si no pueden hacerlo señor Presidente, sujétese a la LEGIPE
artículo 44 doble e, numeral 3, la facultad de atracción del Instituto Nacional
Electoral para que nombre un delegado y podamos transitar esta elección sin
ningún problema.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Hernández y
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Me refiero a la propuesta que presenta el Consejero Presidente de
este Organismo Público Local Electoral para ocupar el cargo de Secretario
Ejecutivo, el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, quien en términos de
Ley y en términos de los lineamientos aprobados por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, a mi parecer cumple con los requisitos señalados
en dicho documento, los principios básicos de la función a destacar en los
ámbitos de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y
profesionalismo, además de que cuenta con la experiencia necesaria para
desempeñar el cargo de Secretario Ejecutivo, como queda advertido a través
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de su valoración en donde demuestra que desde su incorporación en los
Órganos Electorales en el año de mil novecientos noventa y cuatro ha
desempeñado diversos cargos en la materia, con relación a los requisitos que
se señala, se acreditan en la persona que propone la Presidencia de este
Consejo General a través de la documentación exhibida para tal efecto y que
por lo que respecta a aquellos requisitos que constriñen un carácter negativo
no se cuenta con medio que, en contrario alguno, demuestre dicha
circunstancia, por lo que se considera que desde mi parecer debe de ocupar
el cargo de Secretario Ejecutivo, pues posee la aptitud para desempeñar el
cargo respectivo con los requisitos señalados en la norma, de forma
independiente y puntual enfatizo que este Órgano Colegiado deberá estar
pendiente de su desempeño, que se apegue al marco legal que ampara dicha
función, para vigilar que si bien no traspase los limites concedidos por la
Constitución y las Leyes de la materia, tampoco su labor sea menor a los
trabajos que demanda su nuevo encargo, ya que la tarea encomendada a
partir de hoy necesariamente invita a redoblar esfuerzos y a atender de
inmediato la última etapa de este Proceso Electoral, por lo que estoy cierto de
que este llamado para que se conduzca bajo los principios de la función
electoral, seguramente los integrantes de este Órgano Colegiado estaremos
atentos a su desempeño, por lo mismo anticipo mi voto a favor de dicha
propuesta, es cuanto.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. 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, con su venia señor Presidente, muy
buenas tardes a todos. Pues sin duda estamos ante una designación que no
es un asunto menor, que tiene una enorme responsabilidad y que este Órgano
y que este Consejo y principalmente los señores Consejeros, tienen la
obligación moral de no volver a equivocarse, se hizo en meses anteriores la
ratificación de un personaje ligado exclusivamente con un funcionario y un
Secretario de despacho, en dos ocasiones se nombró a este personaje y
cometen el error nuevamente de votar o de designar al que ahora se le va a
sustituir, sin duda creo que este Órgano Electoral debe de estar a la altura de
estos quince días, dieciséis días si no mal recuerdo de la elección, el próximo
Secretario debe de velar en todo momento por la legalidad de lo mismo, el
PRD señalará puntualmente las decisiones y lo que vaya encaminado a estas
elecciones que tenemos ya en puerta, también aprovecho aquí para solicitar o
para hacer público que en los próximos días estaremos pidiendo la remoción
de algunos o de algún director o de algún área que tiene aquí el Órgano
Electoral, toda vez que tenemos conocimiento público, tenemos
reconocimiento de los documentos que no se han dado celeridad a nuestras
peticiones, me reservo los nombres en este momento, pero vuelvo a repetir
que este Consejo no se equivoque como en las decisiones que ha tomado
anteriormente, es cuanto.--------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante del Partido de la Revolución
Democrática. Ahora tiene el uso de la voz el representante del Partido
Morena.-------------------------------------------------------------------------------------------Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Gracias Presidente. Efectivamente, en una reunión previa informal con
algunos de los compañeros representantes de los Partidos Políticos se nos
preguntó la opinión específicamente, únicamente sobre el ciudadano Hugo
Humberto Castro Bernabe para ver si teníamos una objeción de que se le
señalara, se designara como Secretario Ejecutivo, partió la explicación del
Presidente de esta consulta de una propuesta curiosa que nos hizo, la
sugerencia de que buscáramos en internet los datos sobre el apartidismo o la
ausencia de ligas políticas de cualquier tipo de su candidato, le hicimos caso
al Presidente y efectivamente no encontramos notas del señor Hugo Humberto
Castro Bernabe en internet, sobre todo cuando en el mismo buscador que el
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mismo Presidente nos sugirió, google, se le puso comillas no aparecía ninguna
nota, cero notas, cuando se dejaron abiertas sin comillas aparecían
seiscientas cincuenta y dos mil referencias, ósea el señor Presidente nos
mandó a buscar entre seiscientas cincuenta y dos mil referencias la posibilidad
de que aparecieran notas positivas o negativas o relacionadas con el
apartidismo o la ausencia de ligas políticas de cualquier tipo del candidato que
está proponiendo actualmente para ocupar el cargo en esta dependencia. La
forma atípica en que nos devolvió la consulta el buscador y lo digo atípica
porque con un curriculum bastante importante, largo de este funcionario,
tendría que haber alguna referencia obligada a estas notas, ¿A qué se podía
deber que no se encontraron estos datos? Pues existe un proceso técnico de
limpieza de la imagen en internet, queremos saber si este proceso fue usado
en el caso de esta persona, ósea un proceso que se contrata que vale entre
diecinueve y doscientos noventa y nueve dólares y permite limpiar lo que uno
quiera limpiar de los antecedentes en muchos de los sentidos. Quiero
preguntar, digo si se ha usado directa o indirectamente algún proceso de
limpieza de su reputación en internet, pertenece porque fue otra referencia que
encontramos a la asociación civil denominada “colegio de mapaches” ¡Perdón!
de Profesionales Electorales, que fundó precisamente el primer Secretario
defenestrado por el propio Tribunal Electoral, me estaba emocionando mucho
la participación del Consejero Juan Manuel, pensé que por fin se podía
transformar el INE y después elegantemente propone una salida en donde una
mujer que yo creo que es correcto, puede ocupar el cargo. En una consulta
menos ingenua en el internet, esto es, haciendo una búsqueda un poco más a
fondo encontramos que había, por ejemplo, en el famoso “caché de internet”
referencias a notas que se habían borrado, pero que este mecanismo permite
consultar en donde precisamente se le señalaba al señor Hugo Humberto
Castro Bernabe, uno, como ligado precisamente al Colegio de Profesionales
Electorales fundado por Víctor Moctezuma Lobato ex Secretario Ejecutivo
destituido y también con la filtración del examen para la selección de los hoy
Consejeros Electorales, si usted busca en internet con cuidado podrá
encontrar esto, nos lo vamos a apartar obviamente para los procesos legales
que tendremos que iniciar, pero nos preocupa mucho porque este Colegio de
Profesionales Electorales se organizaron por una participación también de la
anterior Presidenta del propio Instituto Electoral Veracruzano, con la
participación también en actividades de capacitación a los ciudadanos para
infiltrar a los Órganos del IFE en donde incluso participó en un momento el
Colegio de Veracruz, está una nota ahí referida a esto y este sería un ejército
de mapaches que podría estar precisamente con una cabeza aquí dirigente y
que podría generar un asunto jurídico muy delicado para muchos candidatos,
me quedan cinco minutos aun para seguir diciéndole algunas cosas, lo que
está en juego para Veracruz en el próximo Proceso Electoral y el hecho de que
el Tribunal haya obligado al Consejo General a destituir a sus dos propuestas
de Secretarios Ejecutivos anteriores en un lapso tan corto obliga a que el
Consejo General del OPLE investigue más a fondo a cada candidato bajo la
responsabilidad directa de los Consejeros de incurrir ostensiblemente
reiterada de proponer a ciudadanos que no responden al perfil profesional
necesario para una función tan delicada y que se ha demostrado que sí
estaban ligados a Partidos o a candidatos, si este tercer candidato resultara
igual que los dos anteriores Secretarios Ejecutivos ligados a una figura pública
electoral o a un Partido Electoral, existirá la certeza razonable de que los
Consejeros tiene la intención de manipular la elección vía el cargo ejecutivo
de operativo más importante del OPLE en Veracruz, la Secretaria General
Ejecutiva, cuando son de transformación del propio OPLE, lo que pasa que se
ha generado un ambiente aquí de convivencia incluso con algunos de los
representantes de los Partidos, parecería a veces hasta estas señas que se
hacen entre el pícher y el ampáyer para ver quien dice y quien defiende,
además yo ya sé cuándo me inscribo, quien de inmediato se va a inscribir para
24

refutar lo que digamos, es un asunto bastante curioso. Los riesgos para el
Proceso Electoral, no entre los representantes, lo grave es con los señores
funcionarios, pero que le tiren línea a ustedes está bastante delicado, los
riesgos para el Proceso Electoral de que se elija a un funcionario público ligado
políticamente a los dos anteriores Secretarios Ejecutivos y que este resultara
ligado al obscuro Colegio de Profesionales Electorales que es investigado
actualmente por la PGR a instancias y solicitud del Presidente del Consejo
Local del INE, son amenazas mayores para el Proceso Electoral, se
desacreditaría de plano a este Consejo como árbitro confiable en el actual
Proceso Electoral, por lo anterior informamos que efectivamente la
representación de Morena en el Consejo General del INE solicitará que la
función de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo sea traída por el propio
Instituto, se nombre a un delegado o el proceso que deba tomarse en cuenta
porque este Consejo no tiene la capacidad, no tiene la autoridad ni política, ni
técnica, ni legal de nombrar a un tercer Secretario, es realmente o se le está
dando demasiada atención pues a sus fallas, por otra parte solicitamos a este
Consejo que se revise el padrón de los integrantes del Colegio de
Profesionales Electorales y se compulse con la planilla laboral y personal
contratado en este Organismo para cualquier actividad para el Proceso
Electoral dos mil quince-dos mil dieciséis, de tal manera que se establezca que
ningún miembro de esta agrupación opere en el interior de este Organismo, ya
que el mismo había sido fundado por Víctor Moctezuma Lobato, primer
Secretario separado por sentencia del Tribunal Electoral. Finalmente quiero
terminar con esto, la candidata de Morena por el Distrito X de Xalapa, ha sido
atacada jurídicamente, incluso recurriendo a la audiencia política por alguno
de los Partidos, llamándola incluso delincuente electoral en esta mesa y el
Tribunal Electoral le ha dado la razón jurídica a Daniela Griego, Daniela como
ex Consejera del IFE, ahora INE, mostró lo que hace como candidata de
Morena, entereza, conocimiento, valentía y como ciudadana y fugaz y es
alguien que los conoce bien…--------------------------------------------------------------Presidente: Señor representante, nada más apegarse al punto, por favor.----Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Ahorita va a ver porque tiene que ver con el tema. Es alguien que los conoce
bien, conoce precisamente a los funcionarios que hoy están acá y estuvo aquí
como representante fugaz de otro Partido y advirtió sobre los riesgos de una
red priista operando a través de Moctezuma Lobato y denominada Colegio de
Profesionales Electorales, esta es la verdadera razón de los ataques que han
surgido para Daniela Griego desde este medio, esto revela solamente temor a
que ciudadanos entren al próximo Congreso y los señores representantes de
los Partidos saben que tendrían enfrente a una Diputada que no les va a dar
tregua y bien a la ciudadanía. Es cuanto, señor Presidente.------------------------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. Como ya lo refirió mi compañero representante
del Partido de la Revolución Democrática, debemos, quisiera aprovechar mi
intervención para comentar, efectivamente los antecedentes del caso y la
importancia por supuesto de la designación que hoy se propone, decir también
y no dejar de lado que la resolución a la que hoy se nos convoca a dar
cumplimiento fue dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación el día once de mayo del dos mil dieciséis y siendo
del todos conocido que el día de hoy es veinte de mayo del mismo año, es
decir, que han trascurrido ya nueve días naturales desde que el máximo
Tribunal en materia electoral en el País ordenó a este Consejo General
designara a un Secretario Ejecutivo sustituto de Héctor Alfredo Roa Morales a
quien la propia Sala Superior consideró que no cumplía con los requisitos
establecidos en el propio Código Electoral, dicho esto también es menester
dejar subrayado que judicialmente a quedado documentado que este Órgano
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Electoral ha designado a dos Secretarios Ejecutivos de manera indebida, de
manera ilegal, por esta razón Acción Nacional no puede dejar de exhortar de
la manera más atenta y respetuosa posible a las y los señores Consejeros
Electorales para que en aras de la democracia del estado de Veracruz atinen
en esta designación a quien sea el mejor, el más idóneo, a quien efectivamente
garantice los principios de la función electoral, a quien efectivamente garantice
la imparcialidad a la que está obligada la autoridad administrativa electoral,
debo decir también que en este transcurso y por eso insisto en señalar la fecha
de la sentencia y la fecha en la que se convoca para dar cumplimiento a ella y
han pasado nueve días naturales, y no ha sido por supuesto el encargado del
despacho el mejor en la función electoral, de ahí que por supuesto que
celebramos que por fin se nos haya convocado para tratar el tema. El
encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva, Alfredo Hernández Ávila,
es uno de los responsables por supuesto de que este Colegiado haya sido
sancionado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación con cabecera en esta ciudad capital, dicho por el propio Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas en sesión anterior del día diecisiete de mayo,
en la que expuso aquí mismo que él no tenía conocimiento del incidente de
inejecución y del informe que había rendido el Secretario habilitado, esa
situación entonces, insisto, nos lleva a decir que el tema es de la relevancia
más destacada y que por supuesto, insisto, Acción Nacional celebra que
finalmente se pongan a la mesa los nombres y las propuestas del ciudadano
Hugo Enrique Castro Bernabe y la ciudadana Zaide del Carmen Zamudio
Corro. Debo decir también, en el posicionamiento de Acción Nacional que
conozco a los dos en este breve tiempo de la manera profesional, debo decir
que de ninguno tengo objeción alguna, debo decir también que efectivamente
hemos realizado una búsqueda minuciosa sobre los antecedentes de estas
dos personas y que particularmente en el caso de Hugo Castro Bernabe y que
es la propuesta de la Presidencia como ya lo ha referido también el Consejero
Jorge Hernández y Hernández, estaremos bastante vigilantes de que se
apegue estrictamente a lo que dicta la Ley Electoral. Por supuesto que también
valoramos las manifestaciones hechas en la mesa por otros compañeros
representantes y que también estaremos valorando debidamente para actuar
en consecuencia e insistir y exhortar a quienes votan en esta decisión
fundamental, que lo hagan con sabiduría. Es cuanto, señor Presidente.--------Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido Acción Nacional.
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. Siendo el
primero que levanté la mano para pedirle el uso de la voz, soy creo que el
último en usarla, pero creo que resultó mejor porque me permitió escuchar y
escuchar con atención las intervenciones, tanto de los Consejeros, como de
mis compañeros representantes de partido. En otras ocasiones yo he
manifestado, en tratándose de asuntos de derecho, que todo lo que se diga en
la interpretación de alguna norma son meras opiniones y en este caso todo lo
que he escuchado aquí son opiniones personales de quienes han usado la voz
antes que yo, todas las opiniones son respetables, todas las opiniones tienen
su razón de ser en cada quién de los que la expusieron, ahora yo plantearé mi
opinión en base a la documentación que nos hicieron llegar y en base a los
que nosotros pudimos lograr conocer a aparte de la investigación, de la
documentación que nos hicieron llegar. Yo he sido siempre una de las
personas que reconoce las labores de los trabajadores de las instituciones y
aquí en la mesa hay alguien que hace muchos años nos conocemos y que
sabe que así ha sido. He reconocido el trabajo de las mujeres, he reconocido
el trabajo de los varones, he propuesto modificaciones, he propuesto que se
promocionen a mujeres, que se promocionen a varones y creo que esta sería
mi opinión y respetable las opiniones de todos los demás compañeros que
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usaron, sin embargo, en este momento que estamos a unos cuantos días de
celebrar una de las jornadas electorales más complejas y más competidas en
la historia de este estado veracruzano, me parece que aventurar con alguien
extraño a esta institución que conociera perfectamente, académicamente
cualquier aria del derecho, creo que estaríamos, o estarían poniendo en riesgo
la certeza de los resultados de la elección. La posición del Secretario Ejecutivo
es una de las posiciones muy importantes en esta institución, por eso me
congratulo que se haya tomado en consideración a alguien que desde mil
novecientos noventa y cuatro está aquí, que ha ido escalando peldaño por
peldaño hasta ahora ser propuesto a una de las más altas posiciones del área
administrativa y ejecutiva del instituto. No encontramos alguna objeción,
incluso de las que se acaban de mencionar aquí que permita tener a nosotros,
que nos permita tener a nosotros cuando menos la más mínima objeción para
poder no estar de acuerdo, todo lo contrario, al revisar y al compartir en
muchas ocasiones el trabajo que ha realizado y que realiza Hugo Enrique
Castro Bernabe, nos hemos percatado de que es una persona profesional, que
ha demostrado ser una personal imparcial, que ha demostrado ser una
persona que actúa con los principios rectores del Instituto Electoral Local, el
ahora llamado OPLE-Veracruz. Por eso creo que esta propuesta la
acompañamos y la vemos con beneplácito, creemos que esta propuesta viene
a dar continuidad a los trabajos que en pocos días tendrán que ser sometidos
al escrutinio de la sociedad y de la ciudadanía veracruzana. Estaremos
atentos, como lo he manifestado en las otras ocasiones, a la actuación no sólo
de él, si no de todos los miembros del Instituto Electoral Veracruzano ahora
OPLE. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------------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. Bien, pues hoy nuevamente estamos
en un proceso que se ha vuelto repetitivo por cuanto a la designación del
Secretario Ejecutivo. No me voy a referir a la persona en este momento, si no
a los Consejeros para que puedan valorar adecuadamente la propuesta y
voten libremente. Yo me refiero a esta propuesta lejos de discursos
justificantes sobre lo que pudiera haberse dado en los procesos electivos
anteriores, que pretenden después vestir con trajes de luces a los aspirantes,
en este caso no lo tiene. También hago una mención, lejos de visiones de
quienes miran con desprecio y lo reitero, con desprecio a quienes han
informado en este órgano de trabajo, pero que bueno, aquí estamos. También
pregunto, ¿Qué es lo que se considera prestigio? ¿A caso quienes trabajan
aquí no tienen prestigio? Que han dado su vida aquí, Hugo no es académico
porque vive aquí, a qué hora se convertiría en académico. No podemos
suponer tampoco que sólo nuestros amigos tienen el derecho, el nivel y la
capacidad para aspirar a ser funcionario de nivel en este órgano electoral, creo
que este momento debe servir no sólo para mirarlo como un premio a alguien
que se ha esforzado, que ha vivido aquí y que ha trabajado, si no para que en
el futuro a cada nivel ejecutivo de este órgano electoral, se analice primero a
quienes internamente está aquí y pueda darse validez al Servicio Profesional
Electoral, quienes han subsistido a diferentes administraciones en este órgano
electoral, demuestra que no tienen un vínculo directo con quienes pasan, los
funcionarios pasan y se van, pero el personal aquí están y demuestran que no
tienen un vínculo directo con ellos, como todo, en algún momento, como todo
y sucede en la iniciativa privada, quienes en algún momento buscamos una
oportunidad laboral nos vemos obligados, no porque así lo queramos, a buscar
algún apoyo y no dudo que a todos nosotros nos haya pasado, incluso en la
búsqueda de candidaturas así sucede, pero ese nexo inicial no quiere decir
que deba permanecer toda la vida, o que esté sujeto a lo que alguien más
disponga con respecto de lo que tenemos que hacer. Sería lamentable y lo
digo ya por el lado de los Consejeros que nos equivocáramos nuevamente en
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el proceso de selección, yo quisiera que revisaran muy bien si estuvo acorde
a derecho y si es así, bueno diéramos continuidad con esto, porque creo que
es una propuesta acorde al momento, debemos de entender que estamos con
los dedos agarrados en la puerta en un Proceso Electoral cuya jornada está a
menos, a escasas dos semanas. Con respecto de Hugo, no hay pruebas de
nexos, no tiene tiempo para ver nexos de alguien que se ha formado aquí como
muchos más, ni siquiera puedo decir que hablo porque es mi amigo y lo digo
honestamente, únicamente tengo el vínculo de conocerlo porque se desarrolla
profesionalmente en este órgano, pero tampoco es muy dado a andar en los
pasillos por falta de tiempo, ese es el reconocimiento que hago a su figura y
los llamo a los Consejeros a que voten con fundamento en el análisis frío y
minucioso de la conveniencia del OPLE y del mismo proceso. Si bien, no es
una figura operativa, eso más que un defecto en este momento, es una virtud,
Hugo no tendría capacidad para operar cosas fraudulentas al exterior, porque
su trabajo siempre ha sido más jurídico, de análisis. Entonces los llamo a que
voten con fundamento en el análisis minucioso de esa conveniencia y que se
alejen de denostaciones basadas en suposiciones, si yo busco en internet mi
nombre, van a encontrar en una situación que se llama buos legal, mi nombre
y una causa penal y, cuando fui a investigar digo, yo jamás he tenido un
problema legal, cuando fui a investigar me dicen no, es que usted metió un
documento para informar de la pérdida de un celular y por eso aparezco ahí,
entonces yo tengo una causa penal, no porque a todo hay que asignarle un
número. Entonces, además en internet pues aparece lo que se sube, y yo
puedo subir muchas situaciones, pero no son pruebas y son suposiciones,
creo que es una buena propuesta, a la mejor haya personas que también
merezcan esta oportunidad, mismas mujeres, y lo manifesté en otras
ocasiones, no hagamos de esto un motivo de modas, si no generemos las
condiciones para que las mujeres también estén aquí, sé que hay pero en este
momento está Hugo y es una excelente propuesta. Es cuanto Presidente.----Presidente: Muchas gracias señor representante. Señor Secretario, consulte
en segunda ronda participaciones por favor.--------------------------------------------Secretario: El representante del Partido Alternativa Veracruzana.---------------Presidente: Perdón, aquí está anotado, adelante señor representante.--------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Gracias señor Presidente. Como lo dije en la última Sesión, los
gorgojos se han salido de los frijoles, la locura, esquizofrenia ya ha contagiado
a las copias bizarras del líder de esta corriente dictatorial, inmersos en este
Proceso Electoral, que carcomen no sólo a los Partidos que los impulsan, sino
también tratan de destruir a las instituciones jurídicas. Nuevamente esa locura
se ha hecho latente señores Consejeros y señores representantes, ya a un
extremo, ya ese síndrome de persecución y delirio de complotitis, es algo
totalmente incongruente. Me llama mucho la atención el posicionamiento de
alguno de estos seguidores respecto a la limpieza en Internet, como le hacen
que con veintitantos dólares pues no han podido limpiar la imagen de este
señor que se dice representa un peligro para México y para la Nación, pero
insisto, son argumentos estériles y demagógicos, tratándose de ocultar en la
bandera de la legalidad sus más oscuras intenciones para implementar ideas
Hitlerianas en nuestro país, viles y fascistas, pero no voy a perder el tiempo en
ello, este complot sin duda está en la imaginación, por eso digo, al borde de la
locura. Voy a referirme al tema que nos ocupa y sobre el particular antes que
nada quiero hacer un reconocimiento público a la diligencia y profesionalismo
mostrada por estas tres ocasiones por el Licenciado Alfredo Hernández Ávila,
quien ha ocupado la Secretaría por manera voluntaria o involuntaria, si no en
apego y cumplimiento a la Ley, por su excelente trabajo para con todos los
Partidos Políticos en aras de fortalecer la democracia en Veracruz. Por otra
parte, la fuerza política que represento se congratula con la designación del
Licenciado Hugo Enrique Castro Bernabe, como propuesta para ocupar el
cargo de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral en el
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estado de Veracruz. Sin duda, es una atinada propuesta por parte del señor
Presidente de este Consejo, en virtud de que cumple con los requisitos que la
Ley establece, no obstante como siempre lo hemos hecho, estaremos muy
atentos para que se cumpla la Ley en todos los momentos, no nada más en
este Proceso Electoral, si no de todos aquellos servidores públicos que
desempeñan y prestan sus servicios en el OPLE. También quiero aprovechar
la ocasión para solicitarle a esta propuesta de darse el caso, pues que siga
utilizando el wasap, porque nos ha sido de mucha utilidad a través de la
titularidad del área que él ocupa. Es cuanto señor Presidente.--------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Abrimos segunda ronda,
segunda ronda Cardenista.------------------------------------------------------------------Secretario: La Doctora Tania Celina.-----------------------------------------------------Presidente: Cardenista alzó la mano.----------------------------------------------------Secretario: Representante del Partido Cardenista, el Consejero Iván,
representante de Movimiento Ciudadano, representante de Juan Bueno Torio
y el representante de Nueva Alianza y la Doctora Julia Hernández, el
representante de Morena, el representante de Alternativa Veracruzana y el
representante del Partido Verde Ecologista.--------------------------------------------Presidente: Abrimos segunda ronda de participaciones hasta por cinco
minutos esta segunda ronda. Tiene el uso de la voz la Consejera Tania
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias Presidente.
Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los Partidos Políticos
y del candidato independiente, amigos de los medios de comunicación. El
momento que hoy nos reúne es un compromiso institucional, un compromiso
con nuestra Constitución y con los principios rectores en materia electoral, la
designación del Maestro Hugo Enrique Castro Bernabe como Secretario
Ejecutivo del OPLE Veracruz, es muestra del valor público que este Consejo
General puede otorgar a los ciudadanos veracruzanos. La propuesta que hoy
se pone sobre la Mesa de este Consejo, reivindica las decisiones anteriores
sobre uno de los cargos más importantes de la función electoral. Hugo Enrique
no sólo cumple con los requisitos legales, si no también con los méritos que
todo servicio público democrático requiere, es una apuesta por la legalidad y
por la transparencia, estamos en una caja de cristal donde todas nuestras
actividades son visibles a los ciudadanos. Por esta razón, no dudamos en que
la propuesta del nuevo Secretario Ejecutivo es la idónea, de ello dan cuenta
los más de veinte años que Hugo Enrique ha participado en las instituciones
electorales, la responsabilidad, imparcialidad y honradez que muestra nuestra
propuesta, son virtudes que fortalecerán a este Consejo General, la ejecución
de un cargo tan importante como el de la Secretaría Ejecutiva es primordial
para el pleno desarrollo del Proceso Electoral en curso. Generemos un bono
de confianza, un bono que no puede ser utilizado a discreción, pero que es
fundamental para estas elecciones, esta confianza no puede derivar sino es a
través de decisiones consensuadas y basadas en determinaciones jurídicas y
examen de cualidades morales de los servidores públicos. La propuesta de
Castro Bernabe, no es un acto improvisado, está basado en la experiencia
profesional y postulante, así como sus habilidades gerenciales que le
caracterizan, es una decisión sustentada en la calidad de sus actividades, en
el respeto que ha mostrado con sus compañeros y en su destacada labor de
trabajo en equipo. Es cierto, cumplimos una sentencia del máximo Tribunal en
materia electoral, es una responsabilidad con la legalidad, pero lo más
importante, cumplimos un compromiso con la democracia electoral y con la
ciudadanía veracruzana, porque este Consejo General no sólo es el
responsable de organizar elecciones, tiene el compromiso de transparentar
sus decisiones y garantizar que la jornada electoral transcurra en un clima de
tranquilidad. Daré mi voto señor Presidente en favor de la propuesta de Hugo
Enrique Castro Bernabe porque además me gustaría referir que es un caso
excepcional y sobre todo un reconocimiento al mérito, es una persona que
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lleva más, como dije, de dos décadas laborando en esta institución, que ha
pasado por diferentes titulares y sin embargo siempre se ha encontrado
laborando en diferentes áreas del propio Instituto, de la entonces Comisión y
siempre ha tenido a bien llevar no solamente sus buenas maneras, es más,
trabajar de manera responsable y dedicada. Es cuanto Presidente.-------------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 señor Presidente. El Partido Cardenista avala la
postulación del Maestro Hugo Castro para ocupar la Secretaría Ejecutiva de
este instituto, precisamente por considerar que cumple sobradamente con los
méritos que se requieren para desempeñar tan importante función. Notros en
lo particular conocemos su trayectoria y sabemos que se trata de una persona
con el conocimiento y la experiencia para poder desarrollar este cargo. Por
otra parte, también estamos en contra de las posturas que pretenden
desestabilizar sin ningún fundamento, el funcionamiento de este órgano
electoral y por supuesto, las que pretenden descalificar a priori la actuación de
un funcionario que ha demostrado durante muchos años su institucionalidad.
Afortunadamente estas posturas, son tan conocidas de los ciudadanos que
nadie se puede ya sorprender por este tipo de discursos que no representan
absolutamente nada, por el contrario, lo único que manifiestan es una
inconformidad cotidiana con al parecer todo lo que les rodea. Aquellos que
están acostumbrados hasta pelearse con su imagen en el espejo no tienen
cabida en ningún órgano democrático, porque no vienen a deliberar,
simplemente vienen a imponer sus decisiones con la víscera cuando lo que
necesitamos aquí son opiniones inteligentes que de alguna manera parecen
al margen inegadas para este tipo de personajes, así que en horabuena,
nosotros consideramos que se ha priorizado el trabajo de alguien que
representa el esfuerzo que muchos empleados han demostrado día con día
en aras de construir un mejor instituto electoral, un mejor Organismo Público
Local Electoral hoy y por supuesto que siempre tendremos el gusto de recibir
en esta mesa a aquellos que con su esfuerzo han dignificado la función
electoral. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido Cardenista.
Tiene el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio Hernández.----------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Consejero
Presidente, buenas tardes a todos. Quiero expresar las razones por las cuales
emitiré en su momento mi voto. En el mes de enero del presente año, en la
Mesa de este Consejo General, el Consejero Presidente propuso a las
personas que ocuparían los cargos en las diferentes Direcciones Ejecutivas,
así como las diferentes Unidades Técnicas de este organismo electoral,
específicamente en Sesión Extraordinaria de fecha ocho de enero del
presente, mediante los acuerdos del número cuatro al quince del dos mil
dieciséis, aprobamos la designación o ratificación de los respectivos titulares
de las áreas ejecutivas. En su momento expresé la necesidad de tener un
órgano equilibrado, contar con personal que tuviera amplia experiencia en la
materia electoral pero también dar la oportunidad a personas con perfiles y
capacidades buenas en su rama que, aun no contando con una experiencia
amplia en la materia, su función sería más administrativa y de esa manera
contaríamos con personal con nuevos conocimientos que fortalecieran más a
este organismo electoral, como ejemplo de ello puedo mencionar a quienes
actualmente se encuentran en la Dirección Ejecutiva de Administración, o bien,
el titular de la Unidad Técnica de Servicios informáticos por mencionar
algunos, quienes han demostrado realizar bien su labor al igual que las
diferentes personas que designamos o ratificamos en las diferentes
Direcciones y Unidades Técnicas. Entre todos esos profesionales, se
encuentra también el C. Hugo Enrique Castro Bernabe, a quien en este
momento se está proponiendo para ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo de
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este Organismo Público Local Electoral. Reconozco la gran labor del C. Hugo
Enrique Castro Bernabe, quien actualmente se encuentra como titular de la
Unidad Técnica del Secretariado, mismo que ha demostrado su capacidad y
buen desempeño en las tareas encomendadas y a quien personalmente en su
momento apoyé para que fuera designado a ocupar dicho cargo. Sin embargo,
nos encontramos en un contexto muy particular, la resolución de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que nos
ordena realizar una nueva designación del Secretario Ejecutivo, me ha llevado
a reflexionar y a considerar que ahora más que nunca debemos agotar el
principio de exhaustividad por el cual estamos obligados tanto las autoridades
administrativas como jurisdiccionales, a estudiar completamente todos y cada
uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a
nuestro conocimiento y no únicamente a algún aspecto concreto, por más que
se crea suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese
proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica de las
resoluciones emitidas. Lo anterior, en el caso concreto, significa desde mi
punto de vista que se debieron haber sometido a consideración de este
Consejo el mayor número posible de propuestas cuyos perfiles fueran
diversos, el artículo 63 del Reglamento interior de este Organismo Público
Local Electoral, no establece una limitante al número de propuestas por parte
del Consejero Presidente para el nombramiento de los titulares de las áreas
ejecutivas, aclaro, se está cumpliendo con lo que dice el Reglamento respecto
al procedimiento, pero en este caso particular considero que deberíamos ir
más allá, y aprovechar esta oportunidad para poner en la Mesa de este
Consejo diversas propuestas que permitieran hacer más exhaustivas, pues
únicamente de esa forma yo en lo particular estaría en posibilidad de realizar
un verdadero ejercicio de ponderación para decidir desde mi punto de vista
cuál es la mejor opción para que sea ocupada la titularidad de Secretario
Ejecutivo, sobre todo considerando que estamos a pocos días de la jornada
electoral. Por lo tanto, bajo las condiciones en que se presenta esta propuesta
que en lo particular no me permite ser exhaustivo, no puedo votar a favor de
la misma. Es cuanto Consejero Presidente.---------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Movimiento Ciudadano.-----------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias señor Presidente. Me suscribiré alrededor
de hace dieciocho o veinte años, cuando conocí al Licenciado Hugo Enrique
Casto Bernabe, en esta área desde que yo empecé a tener trato relacionado
con mi encomienda, siempre recibí una atención especial, diligente,
orientadora y en todos los puestos que le ha tocado ejercer en este lugar. En
ese sentido yo en lo personal y a nombre de mi partido vemos con beneplácito
que se impulse al personal que por su propio esfuerzo ha ido escalando
posiciones y que finalmente está en el ojo del huracán y su actividad, su
desarrollo como Secretario Ejecutivo pues lo juzgará la propia autoridad que
le corresponda. En este caso nosotros consideramos que el Licenciado Hugo
Enrique Castro Bernabe es una buena decisión para que ocupe el cargo de
Secretario Ejecutivo. Gracias.---------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido Movimiento
Ciudadano. 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: Frente a la decisión jurídica el
dilema es meditocracia o patrimonialismo, es decir, si bien aquí se ha hablado
de los trabajadores creo que ni siquiera se conoce eso, hoy están en una
situación, al menos las que trabajan en el área de limpieza, que las tienen
trabajando doce horas diarias, que ya han tenido hasta problemas de salud
por estar sometidas a este ritmo laboral, hoy aquí hay defensores y están
diciendo que este proceso que se ha tomado en cuenta, eso es falso, aquí no
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se ha tomado en cuenta a muchísimos trabajadores que efectivamente tienen
más de veinte años que han tenido un desempeño brillante, que son los que
sí quieren esta Institución y no los arribistas que llegan con cada
administración o con cada Consejero, inclusive. Yo lo que podría decir en ese
sentido es que la irrupción del “gatopardismo”, es algo que prevalece en el
Órgano Electoral, hay que cambiar para que todo siga igual, es la estructura,
etcétera, etcétera, pero siguen siendo los mismos que se han prestado a que
el estado de cosas electorales en el estado de Veracruz, permanezcan. La
diferencia de opiniones y el pluralismo, no es significativo, que sean
reventadores de la democracia o que sean desestabilizadores, creo que, hay
una pésima concepción en ese sentido, prestigiar por supuesto, es quién tiene
buena fama, prestigiar, es que el lugar del Secretario Ejecutivo tiene que ser
posmapache, confianza es lo que se debe generar y bueno, no solamente lo
digo yo, hay que revisar los textos de Niklas Luhmann o Francis Fukuyama
para que se pueda entender que es la confianza y que es lo que necesita este
Proceso Electoral y no es de que se vivan aquí todos los años, también eso es
falso, sólo son ocho, nueve meses en los que transcurren en un par de años
cuando es el Proceso Electoral, tampoco vamos a hacer héroes a quienes no
son héroes y en esta situación me sorprende y me agrada la posición del
Consejero Iván Tenorio, dice “necesito tiempo para evaluar”, celebro por
primera vez que tenga un voto, si diferente, disidente y no se debe de, en ese
sentido, decir o afirmar que pues está desestabilizando al Consejo General
porque se tiene un voto distinto o se va ejercer un voto distinto, este Consejo
debe prevalecer por supuesto la diferencia de opiniones, pero en este caso, la
máxima decisión que deben tener, yo no sé, le han visto tantas maravillas a
este nuevo Secretario Ejecutivo, ¿Porque no se las vieron antes? Yo no sé si
de la noche a la mañana han descubierto todas las virtudes que tiene y ¿A qué
me refiero con confianza y con prestigiar este Órgano? Mil novecientos
noventa y ocho, elección de Gobernador, elección de veinticuatro Distritos
electorales locales que tenía en ese tiempo esta distritación local, no hubo una
sola impugnación electoral del Consejo General que estaba en ese tiempo,
¡Eso se llama prestigio! ¡Eso se llama confianza! y eso no lo tiene el OPLE de
Veracruz hoy en día y ¡Eso! Es lo que estamos pidiendo que uno de los
integrantes aquí, al menos prestigie a este Órgano Electoral Local, es cuanto.Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Nueva Alianza.------------------------------------------------Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente, con su
venía. En esta segunda ronda de este tema, evidentemente que no podemos
dejar de exponer el posicionamiento de Nueva Alianza en ese sentido,
estamos a escasos días de la realización de la Jornada comicial,
evidentemente estamos también ante una obligación legal de dar cumplimiento
a una resolución, a una sentencia de la Sala Superior, pero también es
importante que de la experiencia que se ha generado en el sentido
precisamente de la designación de este cargo, se pueda aprender,
consideramos lo es así para Nueva Alianza, que en razón de los diferentes
criterios que deberían bañar a quien la envestidura de Secretario de este
Consejo General vaya a ocupar, sin duda, no es un tema menor, en el caso
particular, efectivamente no es a raíz de un filtro de un mérito únicamente de
desempeño profesional longevo, sino que para Nueva Alianza es en razón de
lo que de ello se desprende, es decir, profesionalismo, capacidad,
conocimiento, entendimiento y sobre todo, entendiendo que estamos por la
urgencia de los tiempos adminiculadamente también con el cumplimiento de
una sentencia del Tribunal, ante una obligación ya de designar los mejores
perfiles. Es notorio que podemos estar sino en un mismo sentido de criterios,
incluso hasta dispersos en el análisis de cuáles son los patrones por los cuáles
debería elegirse, para Nueva Alianza y lo decimos claramente, vemos de
manera positiva la designación del Maestro Hugo Enrique Castro Bernabe,
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para integrarse en carácter de Secretario Ejecutivo de este Consejo General,
entendemos perfectamente las diferentes aristas que pueden derivarse de una
designación como la que el día de hoy nos ocupa pero también entendemos
que estos no son méritos, sino simplemente son requisitos del orden legal que
deben de cubrirse y entendemos que en ese sentido evidentemente la
designación que el día de hoy en este punto del Orden del Día se prevé, es la
adecuada. Nueva Alianza manifiesta en ese sentido un beneplácito y por
supuesto también no se disocia de la posición de ser un observador crítico y
de ser participante activo para hacer en todo momento observaciones a través
de las vías correspondientes ante el incumplimiento de él o de cualquiera de
los que integramos este Consejo General de este Organismo Público Local
Electoral. Es cuanto señor Consejero Presidente, gracias.-------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante del Partido Nueva Alianza.
Tiene el uso de la voz en segunda ronda, el representante del Partido Morena.Armando Aguirre Hervis, representante propietario del Partido Morena:
Muy amable Presidente. Hace mucho tiempo a quienes defendían al PRI les
decíamos jilguerillos, hoy vemos que preparan avecillas, canoras y
gesticuladoras, como la que va a venir seguramente después de mi
intervención, domesticados, Partidos genuflexos que revolotean alrededor del
amo, es importante señalar el tema porque el sistema que ustedes
representan, incluido el propio Consejo, está teniendo un efecto sobre el
trabajo concreto electoral que están haciendo, en Xalapa, en el avance de
sustituciones que nos mandan ustedes constantemente, vemos que de tres mil
quinientos catorce funcionarios designados de casilla, tuvieron que ser
sustituidos por diferentes razones, mil doscientos treinta y seis, esto es el
treinta y cinco punto diecisiete por ciento y así vemos que entre más informada
esta la población menos quiere participar con ustedes en el Proceso Electoral.
Es muy claramente ahí está la tabla, porque estas sustituciones tiene que ver
precisamente con las dificultades que estamos encontrando para que la
ciudadanía finalmente participe, estamos a un poco efectivamente de dos
semanas para que se venga el Proceso Electoral y no tenemos Secretario y
se dice que los que opinamos aquí en sentido contrario de la mayoría, somos
los que provocamos el problema, ¿Quién es el desestabilizador de este
Proceso? Específicamente en relación al nombramiento del Secretario, pues
son ustedes los Consejeros, son los que lo nombraron, o qué ¿El Tribunal los
quiere desestabilizar? O los dos Consejeros que en este momento no se
pliegan a las definiciones del mandato que están recibiendo de quién sea, no
quieran votar con ustedes, ¿Van a desestabilizar? No, ha esto nos llevó la
irresponsabilidad de los apoyadores gratuitos entre los representantes de los
Partidos y los compañeros que no hicieron una revisión, los Consejeros
¡Perdón! Que no hicieron una revisión adecuada de las características que
señalaba y que el Tribunal les tuvo que recordar con una sentencia, no
escabullan el bulto, es responsabilidades, entonces, si no pueden pidan ayuda
a quien pueda sacar el trabajo que no han podido ustedes, háblenle al INE,
díganle que en este momento atraiga algunas actividades que no pueden
ustedes realizar, no se metan en el asunto aquí generacional y de cuatismo
para recomendar o no un funcionario, ¡No sean irresponsables! Estamos a
menos de dos semanas y la responsabilidad de que no tengamos Secretario,
es de ustedes, estrictamente de ustedes, así lo dicen los Tribunales; entonces,
esta vez actúen con prudencia, no vivan a las avecillas canoras y
gesticuladoras, no le sirven de nada, en serio. Muchas gracias.-----------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz, la Consejera
Julia Hernández García.----------------------------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tardes compañeros
de esta mesa. He escuchado con atención y con respeto las posiciones que
se han vertido sobre la propuesta que nos ocupa y en el caso doy un voto de
confianza a la propuesta que hoy somete a este Consejo General el
Presidente, respecto a la designación del titular de la Secretaría Ejecutiva, el
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Maestro Hugo Enrique Castro. Siempre he creído que los nombramientos en
cualquier ámbito de la administración pública son válidos y legítimos sí se
obtienen a base de esfuerzo, compromiso y responsabilidad en la realización
de las actividades por menores que sean, se encomiendan, la propuesta que
en este momento se votará tiene desde mi óptica dichas características, así
como el cumplimiento de los requisitos que establece el Código Electoral y los
lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, asimismo ratifico mi
compromiso ante la ciudadanía como Consejera de este Órgano máximo de
dirección, de vigilar y supervisar el ejercicio de las funciones del Secretario en
el marco de los principios rectores de la materia, aunado a ello, como se ha
expresado en algunos otros temas, todos los Consejeros y en lo particular,
estamos comprometidos en la supervisión, en la vigilancia de todos y cada uno
de los actos de la organización del Proceso y de la Jornada que se aproxima,
tengan la seguridad que ello es constante, está firme con independencia de
quién ocupe el cargo de Secretario o Secretaria Ejecutiva, puesto que he
reiterado, así como en las anteriores designaciones, que las facultades de este
titular están supeditados a lo que decida este Órgano máximo de dirección, es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera Julia Hernández. 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. Si bien se va a
dar cumplimiento a una sentencia, me parece que este Consejo la va acatar.
Definitivamente el argumento de fama pública, pues lleva a un amplio estudio,
llega hacer un poco subjetivo, finalmente este Consejo lo va acatar y eso es lo
importante. Las propuestas que se nos presentaron, si queremos hacer un
reconocimiento a la Doctora Zaide que como Directora de Administración ha
puesto en orden la dirección, que ha puesto un alto a algunos intereses que
han querido hacer con esta dirección lo que han querido y la Doctora, no lo ha
permitido, me parece que la Dirección de Administración está haciendo un
trabajo impecable. Por el otro lado, la propuesta de Hugo Castro me parece
que es una propuesta con todos los méritos profesionales y si alguien
mencionó aquí que se necesitaba de prestigio, me parece que es una persona
que en veinte años de trabajar en este, antes Instituto Electoral Veracruzano
y antes Comisión Electoral, ha gozado de ese prestigio, me parece que nunca
ha sido señalado en ningún momento, en ninguna de las posiciones que ha
venido desempeñando, tampoco en el noventa y ocho fue señalado, entonces,
me parece que tiene el prestigio necesario para ser Secretario; sólo puedo
decir que tengo años de conocerlo y me parece que es un profesional, en toda
le extensión de la palabra, capaz, dedicado y que al frente del área del
Secretariado ha hecho una comunicación por demás efectiva a través de las
herramientas tecnológicas, si para algunos no funcionan, pues para la mayoría
o por lo menos para el Partido Verde, la tecnología me perece que es una
herramienta que debemos de utilizar, sin embargo, bueno, las denostaciones
sin sentido y las contradicciones y venir a tratar de seguir engañando al pueblo
veracruzano con falsos argumentos, pues no me queda duda que es
únicamente para enrarecer el clima político, el clima que puede haber al interior
y al exterior de este Organismo Público Electoral, es decir, que para unas
cosas la tecnología no sirve, pero para otras sí, como utilizar el google para
encontrar notas negativas o relaciones o quererle buscar tres pies al gato, si
quisiéramos googlear a Andrés Manuel me imagino los millones de notas
negativas que pudiese haber en google, ese sí sería un verdadero peligro para
México. Consejeros ustedes tienen la responsabilidad de nombrar al
Secretario, me parece que la decisión que tomen hoy, va a hacer una decisión
correcta, la postulación de Hugo Castro como Secretario va llevar este
Proceso Electoral lastimado por muchas fuerzas que no quiere que Veracruz
mejore, por muchas fuerzas que no quieren que este Proceso salga avante.
Por último, únicamente mi reconocimiento al encargado del Secretariado al
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Maestro Hernández Ávila, por estas Sesiones que ha llevado a conducir de
este Proceso Electoral. Es cuanto Presidente.-----------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor representante del Partido Verde
Ecologista. Hemos concluido ya dos rondas en este punto. Le solicito al
Secretario, consulte si hay alguna participación en tercera.------------------------Secretario: Con gusto señor Presidente. El Partido Cardenista, ¿Alguien
más? Encuentro Social, Partido Morena, Partido Revolucionario Institucional y
Juan Bueno Torio, representante de Juan Bueno Torio, la Doctora Eva
Barrientos Zepeda, Partido Acción Nacional, Alternativa Veracruzana.----------Presidente: Y yo me apunto al final. Tiene el uso de la voz hasta por tres
minutos, el representante del Partido Cardenista.-------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Con su venia, señor Presidente. El Partido Cardenista también
desea expresar su reconocimiento al Licenciado Hernández Ávila, por su trato
diligente y profesional al frente de la Secretaría Ejecutiva, así como de la
Dirección que también atinadamente dirige, así que nosotros, desde la
posición de mi representada, consideramos que el hecho de que tuviéramos
la oportunidad de contar con un funcionario tan calificado como él, ha permitido
también que los trabajos de este Órgano puedan transcurrir dentro del marco
de la legalidad y por supuesto de la oportunidad con que nosotros los Partidos
necesitamos contar siempre con las actuaciones que se desprenden del
encargo de la Secretaría Ejecutiva y por otra parte, no es el ánimo del Partido
Cardenista en ningún momento evitar que la discusión dentro de un espacio
democrático como es este, tenga cortapisas para las ideas que pudieran
resultar distintas a las expresadas por mi representación. Sin embargo, es
importante señalar que hay algunas que carecen de completo fundamento y
que lo único que se busca es llamar reflectores para intentar engañar como ya
lo hemos dicho a las personas que habitan en este Estado, que
afortunadamente me parece son las más inteligentes del estado de Veracruz
y sabrán reflejarlo así el día de la Jornada Electoral a través de su voto, es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Encuentro Social, hasta por tres minutos.-------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Bien, únicamente para concluir o
terminar la postura del Partido, después de hablar de la figura de quien hoy es
propuesto como Secretario Ejecutivo, pero también estamos obligados a dejar
muy claro nuestra posición de que ninguna manera este beneplácito otorga a
quién pudiera hoy ser elegido como Secretario Ejecutivo, sí así lo determinan
quienes votan, tenga un cheque en blanco de nuestra parte, de igual manera
estamos obligados y creo que todos los que están en esta mesa sería decisión
propia de no hacerlo, a dar un seguimiento puntual a sus actividades, a sus
acciones con respecto del Proceso Electoral y todo tiene que ver, con bueno,
que quizá en el desempeño de sus funciones ha sido muy puntual, muy capaz
pero se enfrenta ahora a una situación diferente. Entonces, debemos darle
seguimiento, si bien se le da la oportunidad o no de nuestra parte, también
estamos obligados a darle seguimiento a lo que pudiera ser, repito, si hoy
resultara elegido y reitero que ojalá esta sea la parte inicial para que en
ocasiones subsecuentes se voltee a ver a quienes manifiesten una capacidad
expresa dentro del personal que labora en este Instituto y desde luego,
escuché que posiblemente hay algunas cuestiones anómalas con respecto de
los horarios, que se respeten igual el resto del personal laboral de este Instituto
para que sirva para lograr una armonía en este Proceso Electoral, 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:
Solicito atentamente a los señores Consejeros que repongan el procedimiento
para la propuesta del Secretario Ejecutivo, no es un asunto menor.
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Demandamos que no dañen al Proceso con una definición fallida como las dos
anteriores, que no sometan innecesariamente todavía con una forma oculta de
tomar las decisiones, yo no tenía, por ejemplo, conocimiento y que estaba
también propuesta la Doctora Zaide, nunca se nos llamó como en el caso de
la propuesta del ciudadano Hugo Humberto, para conocer sus atributos. Voy
a recordar nuevamente un término que a mí me parece que describe la
situación que hoy vivimos, se habla de que de alguna manera las
intervenciones de algunos de los asistentes acá tratamos de enrarecer el clima
político en Veracruz, no hay forma de enrarecerlo más que los que hoy se unen
para fregarse otra vez a los veracruzanos después de ochenta y tanto años de
estar gobernando, de robarse más de treinta y cinco mil millones de pesos, de
generar, ya me están haciendo aquí la seña, no estoy en el orden
probablemente, si estamos en el orden, simple y llanamente ustedes se
sienten cómodos cuando oyen el apoyo, insisto de algunos apoyadores
oficiosos, pero no los han ayudado, no los han aconsejado bien, porque las
dos anteriores dijeron lo mismo, todas las maravillas de los Secretarios
Ejecutivos anteriores, se los repitieron aquí, vean las versiones estenográficas,
véanse ahí, refléjense ahí para que vean, porque si no estarían contribuyendo
a la caquistocracia que hoy, no define en Veracruz, caquistocracia, aunque se
oiga de otra forma era el gobierno de los peores, eso es lo que en este
momento queremos evitar y también lo queremos evitar como el gobierno de
los peores al interior de este Consejo. Entonces, les pedimos que simple y
llanamente reflexionen, busquen en su conciencia a fondo, habrá algunos que
confíen en ustedes, ustedes esa mínima credibilidad que hoy tienen. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz,
hasta por tres minutos el representante del Partido Revolucionario
Institucional.-------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuevamente escuché con mucha atención ahora las intervenciones de los que
me antecedieron en el uso de la voz y las opiniones que son eso sólo opiniones
aunque haya quien se sientan dueños de la verdad y piensen que lo que dicen
es lo que existe en la realidad. Creo que esas falacias no pueden caber y creo
que tampoco minimizar al Consejo General al proponer un mecanismo
diferente al que se está proponiendo ahorita o nuevo, creo que están haciendo
que este Consejo sea visto de una manera distinta a lo que realmente sucede
y a las atribuciones que tiene el Consejo, creo que la opinión de algunos de
los compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, pues son eso
afortunadamente sólo son sus opiniones, hemos visto el currículo de Castro
Bernabe y me parece que reúne los requisitos y coincido también con alguna
de las voces que dijeron que hay más veracruzanos que pueden reunir todos
los requisitos que la Ley señala, es cierto, puede haber más, pero también
puede haber más representantes en los Partidos que reúnan los requisitos que
nosotros tenemos y puede haber mejores y también puede haber peores,
ósea, las circunstancias nos hacen estar en estos momentos y creo que
Bernabe Castro está viviendo su circunstancia de ser propuesto de acuerdo a
sus méritos, de acuerdo a su trayectoria por tantos años en este Instituto
Electoral, que además no encuentro ninguna actividad que pueda ser tachada
para poder tener éxito en algún proceso judicial como parece que están
señalando algunos representantes, creo que nuevamente damos una
confianza, las opiniones de los Tribunales, son eso también, opiniones, con
una fuerza distinta, pero son opiniones y cuantas veces no hemos escuchado
a Consejeros del Instituto Nacional Electoral decir que acatan las resoluciones
de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero que no están de acuerdo y
argumentan sus propias posiciones, creo que esa es la diferencia, que las
opiniones de los Tribunales son actos de autoridad que tienen que acatar las
autoridades como el Organismo Electoral Veracruzano, reiteramos
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nuevamente nuestra confianza y nuestro apoyo al Consejo General en la
decisión que vayan a tomar, sea la que sea, estaremos dándole un voto de
confianza, queremos que este Proceso sea un Proceso que este en paz y en
tranquilidad, queremos que la legalidad prevalezca, queremos que los
principios rectores sean los que rijan las actividades del Instituto como hemos
visto y quienes sientan que no están en actuar conforme a la Ley, existen los
Tribunales y para eso están, no para judicializar procesos, sino para que la
gente que se sienta lesionada, utilice los medios legales para hacer valer su
opinión y tendrán que acatar los resultados, es cuanto.-----------------------------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 Independiente Juan Bueno Torio: Hice una propuesta en la
primera ronda, yo le pido al encargado de la Secretaría Ejecutiva que la someta
a votación, que es el engrose de los otros diez aspirantes de los cuales fueron
entrevistados en el Colegio de Veracruz, porque bueno, así como puedo
encontrar entre laydes puedo encontrar algún virrey, entre esos diez
aspirantes y solicito que se vote esa propuesta del engrose de los otros diez
candidatos.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz, la Consejera Eva Barrientos.----------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Pues sólo
para manifestar mi voto a favor de la propuesta que nos hace el Consejero
Presidente y mi reconocimiento a la trayectoria del Maestro Hugo Enrique
Castro con más de veinte años y en los cuales pues no ha sido señalado, no
ha tenido ningún vínculo con algún Partido Político, nada más que con el
tiempo que hemos estado aquí pues he podido observar su desempeño
profesional tanto así que de ser asesor del Consejero Presidente, el pleno de
este Consejo General decidió nombrarlo como titular del Secretariado lo cual
implica una alta responsabilidad. También debo destacar que cumplimos con
los lineamientos y la sentencia que emite la Sala Superior al haber entrevistado
tanto a un hombre como a una mujer y con eso, se da igualdad de
oportunidades tanto a las mujeres como a los hombres. Reconozco la
trayectoria también de la Doctora Zaide en el ámbito administrativo, sin
embargo, creo que dado lo avanzado del Proceso Electoral se requiere un
perfil que conozca el funcionamiento del OPLE Veracruz, y ese perfil lo tiene
el Maestro Hugo Enrique Castro, por otro lado quiero señalar que al igual que
mis compañeros y los representantes de los Partidos, pues también estaré
muy atenta de cuál es el desempeño en su caso de ser designado como
Secretario Ejecutivo, el Maestro Hugo Enrique Castro y de no ser apegado a
los principios que rigen la materia electoral pues actuaré en consecuencia. Es
cuanto señor Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------Presidente: Muchas gracias Consejera. Tiene el uso de la voz hasta por tres
minutos, el representante del Partico Acción Nacional.------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Muchas gracias Presidente. Solamente antes de dar mi
intervención, si me sumaría a la petición puntual que ha hecho el representante
del Candidato Independiente, para que se someta a consideración la solicitud
que ha presentado a esta mesa de que se incluyan las otras propuestas que a
su decir se realizaron este proceso de selección para que podamos continuar
con la discusión del punto.-------------------------------------------------------------------Presidente: No es procedente dicha votación, porque el procedimiento de la
Doctora Zaide y de Hugo Castro están apegados a nuestro Reglamento
Interior, entonces saldría fuera de la normatividad que tenemos, por eso no es
sujeto a votación, no es procedente. Adelante, continúe por favor.---------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Es un tema relevante porque en voz del propio
Consejero Iván Tenorio Hernández, pues él incluso manifiesta que le hubiera
gustado tener más posibilidad, más opciones de ponderación, de ahí la
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importancia de la reiteración en la solicitud que ha hecho el compañero
representante de Juan Bueno. Pero okey, desechada esa solicitud haré uso
de la voz en el sentido de, a mí por supuesto que nos inquieta a Acción
Nacional el tema que bien refiere el representante de Morena, en el sentido de
la falta de interés de algún modo que se pueda generar hacia la ciudadanía
por esta serie de situaciones o acontecimientos que se viven en el Órgano
Electoral. Sin embargo, también debo decir que contrario a lo que menciona el
representante de Morena, creo que es una responsabilidad de todos los
actores políticos en el estado de Veracruz, del Gobierno por supuesto, del
Órgano Electoral y de los Partidos Políticos, en ese sentido le voy a solicitar al
señor Secretario que por favor haga lectura de lo que dispone el artículo
número 3 de la Ley General de Partidos Políticos.------------------------------------Secretario: Si me permite. Artículo número 3, los Partidos Políticos son
entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios,
con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos
Públicos Locales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la
vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación
política y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de
éstos al ejercicio del poder público. Punto número dos, es derecho exclusivo
de los ciudadanos mexicanos formar parte de Partidos Políticos y afiliarse libre
e individualmente.------------------------------------------------------------------------------Presidente: Nada más hasta ahí.---------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Muchas gracias. Efectivamente, la Ley dispone que es uno de los
objetivos de los Partidos Políticos, promover la participación del pueblo en la
vida democrática, el compañero representante de Morena precisamente es,
forma parte de esta mesa porque es representante de un Partido Político
nacional, entonces no se vale venir a decir “ustedes”, no se vale venir a decir
“ustedes tienen”, “ha provocado el desinterés de la ciudadanía”, no se vale
decir eso porque él también forma parte del sistema de Partidos que rige en el
estado mexicano, así es que esa es la disidencia que tengo respecto de su
posición, es responsabilidad de todos los actores políticos, de los Partidos
Políticos por supuesto como lo dispone el propio artículo 3 de la Ley General
de Partidos Políticos. Por otro lado efectivamente, también decir que sobre el
tema, la situación del Órgano Electoral, la falta de decisión en la Secretaría
Ejecutiva y la decisión calificada, subrayo por el Tribunal Electoral como
indebida, como ilegal y que hoy nos tiene en el tema, no debe ser motivo,
insisto, para que desde nuestro espacio fomentemos la no participación. Uno
de los principios y valores de la democracia precisamente es la participación
ciudadana, como bien lo analiza Luis Salazar y José Woldenberg en el
Cuadernillo de divulgación de la Cultura Democrática, publicado por el Instituto
Nacional Electoral, principios y valores de la democracia. El régimen
democrático fomenta la participación ciudadana en la esfera pública, mientras
los autoritarismos de diverso tipo esperarían que los ciudadanos se retrajeran
a sus asuntos privados dejando la esfera pública en manos de la élite que
detenta los mandos del Estado, la institucionalidad democrática para su propia
reproducción necesita que los ciudadanos participen en los asuntos que se
ventilan en la esfera pública, nosotros en Acción Nacional, desde aquí
hacemos un llamado a todas las veracruzanas y veracruzanos para que
participen en la Jornada del cinco de junio, que no se dejen llevar por la guerra
sucia, por la guerra de lodo, que no se dejen llevar por esta manipulación que
de alguna manera se intenta hacer en los medios de comunicación ¡Que
participen! y ¡Que decidan el rumbo de Veracruz! Es cuanto Presidente.-------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante de Alternativa Veracruzana.----------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Retiro mi participación señor Presidente.-----------------------------38

Presidente: Gracias señor representante. Voy a cerrar esta tercera ronda con
mi participación muy rápida, nada más para comentarle, primero al señor
representante del PAN, que efectivamente estamos en acatamiento de una
resolución de la Sala Superior y es el compromiso de este OPLE y de los
Consejeros de acatar siempre las resoluciones de los Tribunales
Jurisdiccionales y esa no va a ser la excepción y no lo es, estamos
precisamente en ese acatamiento, si nos llevamos estos nueve días nada más
como comentario, la resolución decía que iniciáramos de inmediato el
procedimiento, ya no te decía exactamente cuántos días, pero bueno, de
inmediato empezamos a ver perfiles, a sondear, ósea, sí lo acatamos, pero
como usted mismo lo dice, pues no era un tema menor que había que analizar
concienzudamente entre los siete Consejeros y yo creo que esos nueve días,
por eso nos llevó estos nueve días llegar al día de hoy con este consenso,
entonces estamos en acatamiento a esa resolución. Quiero dejar muy claro
aquí ante todo mundo que se cumplió con el procedimiento que nos establece
tanto los lineamientos del INE como nuestro propio Reglamento Interior que
aquí votamos y que hicimos conjuntamente con ustedes los Partidos; el
Reglamento y el lineamiento están perfectamente cumplidos en este
procedimiento, es por eso que no quede duda de que estamos apegados a la
legalidad absolutamente. El último comentario es que estén ciertos y seguros
que lo que ya se vertió en esta mesa por algunos Consejeros y por los mismos
representantes yo lo comparto absolutamente, este probable nombramiento
ahorita en esta votación como ya algunos lo dijeron, para nada es un cheque
en blanco, yo seré el primero en estar vigilante de que el Secretario Ejecutivo
cumpla con sus funciones y se apegue a los principios rectores y a la legalidad
de la norma. Tengan por seguridad y sé que en este sentido ustedes me
acompañarán tanto Consejeros como representantes a que estemos atentos
a que la Secretaría Ejecutiva haga un buen trabajo, yo lo único que le pido que
en caso de ser votado en este momento favorablemente le demos un voto de
confianza todo este Consejo General que lo somos los que estamos en la
mesa y dejemos que esa experiencia de veinte años la ponga a trabajar, la
ponga en bien de esta Secretaría Ejecutiva y todos coadyuvemos para que
salga bien este nombramiento y para que las funciones de esa importante
Secretaría se haga adecuadamente, yo creo que es una labor que todos
podemos contribuir. Muchas gracias y en ese sentido señor Secretario le
solicito consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo. Sí,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En términos del
artículo 33 párrafo 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, le informo que
presentaré mi Voto Particular sobre el disenso de mi voto.-------------------------Presidente: Muchas gracias Consejero, tomamos nota al respecto. Señor
Secretario, 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 da cumplimiento a la resolución dictada por Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los Juicios
de Revisión Constitucional Electoral: SUP-JRC-150/2016 y SUP-JRC151/2016, acumulados, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano, los que estén por la negativa sírvanse levantar la mano. Señor
Presidente, se aprueba por mayoría con cinco votos a favor y dos en contra
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 del ciudadano designado como Secretario Ejecutivo por
este Consejo General.------------------------------------------------------------------------39

Presidente: Muchas gracias. Solicitamos la presencia del ciudadano Hugo
Enrique Castro Bernabe y les solicito a todos ponerse de pie si son tan
amables. Ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, 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, y desempeñar leal y
patrióticamente la función de Secretario Ejecutivo del Organismo Público
Local Electoral del estado que este Consejo General le ha
encomendado?--------------------------------------------------------------------------------Hugo Enrique Castro Bernabe: ¡Sí protesto!-----------------------------------------Presidente: Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande.
Tomen asiento, gracias. Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, le informo que ha sido agotado el Orden del
Día.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia y siendo las dieciséis horas con treinta y siete minutos del día
veinte de mayo del año en curso, se levanta la Sesión.---------------------------EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA

EL SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL
HABILITADO

LIC. ALFREDO HERNÁNDEZ ÁVILA
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 38/EXT/27-05-16
|
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte horas del veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 fracción tercera, del Código
número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 69,
Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria,
debidamente convocada.---------------------------------------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111,
fracción tercera del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz;
damos inicio a esta Sesión. Concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique
Castro Bernabe en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del
Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay
quórum para sesionar.------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consejeros Electorales, Eva
Barrientos Zepeda.-----------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral, ausente.------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-----------------------Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos, 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: 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.------------Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.-------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.------
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Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante suplente del Partido
Nueva Alianza: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana: Partido Político Estatal, Alfredo Arroyo
López, ausente; Arturo David Ballesteros Méndez, 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,
Adrián Martín Pineda Selvas.---------------------------------------------------------------Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del candidato
independiente: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Y su servidor como 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 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, el cual con su autorización me
permito dar lectura. Proyecto del 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, sobre la procedencia de la
sustitución por renuncia de candidatos al cargo de diputados por los
principios de mayoría relativa y representación proporcional
presentadas por los partidos políticos Alternativa Veracruzana y
Encuentro Social, para el Proceso Electoral 2015-2016.------------------------4.- Proyectos de acuerdo que presenta a consideración del Consejo
General, la Comisión Temporal del Programa de Resultados
Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas, que se divide ese bloque en:Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, por el que se establece un
procedimiento para verificar la puesta en ceros de la base de datos del
sistema de conteo rápido; y--------------------------------Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se establece el
procedimiento que garantice y deje evidencia que los programas
auditados sean los utilizados durante la operación del PREP el día de
la jornada electoral.---------------------------------------------------------------------5.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se da contestación a la
consulta formulada por el Capitán regional de puerto Delfino Cruz
Santos, respecto a llevar a cabo la ceremonia del día de la marina
nacional, con la asistencia del C. Gobernador del estado de Veracruz, y
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los presidentes municipales de Veracruz y Boca del Río. Es el Proyecto
del Orden del Día señor Presidente.------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor
Secretario, consulte en votación su aprobación.---------------------------------------Secretario: Sí, con mucho gusto. 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 de votos
de los Consejeros Electorales presentes señor Presidente. 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 la autorización para que se consulte la dispensa de la
lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden del Día de la
presente Sesión, los cuales han sido ya 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. Se consulta de nueva cuenta 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, de los
Consejeros Electorales presentes.---------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere a la lectura 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 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, sobre la procedencia de la sustitución por renuncia
de candidatos al cargo de diputados por los principios de mayoría
relativa y representación proporcional presentadas por los partidos
políticos Alternativa Veracruzana y Encuentro Social, para el Proceso
Electoral 2015-2016. Si me lo permite, quiero hacer constar la presencia de
la Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------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 quienes se interesen en participar.-------Secretario: No hay solicitud de oradores señor Presidente.-----------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Se consulta, ¡Ah perdón¡ El Consejero Jorge Hernández y
Hernández, una disculpa.--------------------------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Consejero, tiene el uso de la voz.--------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, buenas noches a todas y a todos. ¿Estamos en el punto tres
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verdad? Considero señor Presidente que se debe de modificar el considerando
sexto, en virtud de que dice: En virtud de lo anterior, en caso de que por
razones técnicas no se pudiera efectuar su corrección o sustitución, los votos
contarán para los Partidos Políticos y los candidatos registrados de acuerdo
con lo previsto en el artículo 198 del Código Electoral. Se debe de sustituir ese
considerando en razón de lo siguiente: Considerando sexto: Al estar
imposibilitado materialmente por razones técnicas, ¡perdón! Sí, al estar
imposibilitados materialmente por razones técnicas efectuar la sustitución de
los candidatos en las boletas correspondientes en virtud de que con fecha
veinticinco de mayo del presente año, fueron distribuidos a los consejos
distritales en la entidad, las boletas electorales a utilizarse en los próximos
comicios para la elección de Diputados por ambos principios, específicamente
en la elección de Diputados por Mayoría Relativa en el distrito de Camerino Z.
Mendoza y en la elección de Diputados por el principio de representación
proporcional, por lo que la contabilización de los votos será para los candidatos
registrados por el Partido Alternativa Veracruzana y por el Partido Encuentro
Social respectivamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 198,
párrafo segundo del Código Electoral. Y de igual manera señor Presidente, se
debe de agregar un punto de acuerdo en el sentido de que los votos contarán
para los Partidos Políticos y los candidatos registrados de conformidad por lo
previsto en el considerando sexto del presente acuerdo, esto es, a fin de darle
certeza a la elección de los Diputados por el principio de Representación
Proporcional y, toda vez que ya fueron repartidas dichas boletas electorales,
se debe de quedar claro que ya no es posible la sustitución materialmente
hablando. Es cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------Presidente: Consulte señor Secretario si hay alguna participación en segunda
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: ¿En segunda ronda se consulta? Hago constar la presencia si me
permite señor Presidente del representante propietario del Partido Acción
Nacional, Lauro Hugo López Zumaya.----------------------------------------------------Presidente: Gracias. ¿Hay participaciones?-------------------------------------------Secretario: El representante del PAN solicita el uso de la voz.-------------------Presidente: Solicita el uso de la voz? Adelante señor representante.-----------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. El punto es el número tres, que se refiere a las
sustituciones presentadas por Alternativa Veracruzana y Encuentro Social.
Sobre el tema debo decir que precisamente el día de hoy el Tribunal Electoral
de Veracruz, al resolver el JDC 96/2016, en un caso digamos similar, que se
refiere también a una sustitución en el Partido Verde Ecologista de México.
Sobre este tema, lo que yo solicitaría es si este órgano electoral ha hecho la
verificación de la ratificación de estas renuncias, o estas sustituciones de los
candidatos involucrados, tanto de Alternativa Veracruzana y Encuentro Social.
No por otra razón más que la que nos permite la Ley, de que todos los actos
de la autoridad electoral, por supuesto, se ajusten al marco normativo y sobre
todo evitar que de nueva cuenta este órgano electoral se vea sometido a juicio
en el Tribunal Electoral y que otra vez el Tribunal pueda rectificar o modificar
el acuerdo que este órgano apruebe sobre este tema.-------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte participaciones en tercera ronda.-----Secretario: Es Encuentro Social nada más.--------------------------------------------Presidente: Adelante señor representante del Partido Encuentro Social en
tercera ronda.------------------------------------------------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Gracias Presidente. Nada más para hacer mención de que
en el caso de las renuncias, el procedimiento se ha modificado de acuerdo a
la nueva Ley que está vigente y, para efectos de darle mayor validez, existe la
ratificación personal de la persona que renuncia, valga la redundancia, es
decir, no sólo se presenta la renuncia, sino que hay la obligación de acudir al
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órgano electoral correspondiente de manera personal a ratificarla, yo creo que
ahí queda resuelta la situación de que si, se verificó que efectivamente fuera
la renuncia por parte de esta persona. Es cuanto.-------------------------------------Presidente: Sí por supuesto. Señor Secretario, toda vez que se han agotado
las tres rondas, consulte en votación si se aprueba el Proyecto de acuerdo con
las consideraciones que plasmó en la mesa el Consejero Jorge Hernández y
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con las modificaciones realizadas o solicitadas por el Consejero
Jorge Alberto Hernández y Hernández, en el considerando nueve punto seis y
en el punto resolutivo del acuerdo, agregando un punto resolutivo del acuerdo,
se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales sobre el Proyecto de
acuerdo sobre la procedencia de la sustitución por renuncia de
candidatos al cargo de diputados por los principios de mayoría relativa y
representación proporcional presentadas por los partidos políticos
Alternativa Veracruzana y Encuentro Social, para el Proceso Electoral
2015-2016, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se
aprueba por unanimidad, señor Presidente--------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: El punto siguiente se refiere a los Proyectos de acuerdo que
presenta a consideración del Consejo General, la Comisión Temporal del
Programa de Resultados Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas, los
cuales se encuentran listados en el Orden del Día que comprenden los puntos
cuatro punto uno y cuatro 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
cuatro.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí existe solicitud señor.-----------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: ¿Para reservar el cuatro punto uno y el cuatro punto dos?-----------Secretario: Así es.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: PAN reserva el punto cuatro punto dos. Señor Secretario,
consulte en votación si se aprueba en lo general los Proyectos de acuerdo
que presenta a consideración el Consejo General, la Comisión Temporal
del Programa de Resultados Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas,
que no han sido reservados, esto es el cuatro punto uno.---------------------------Secretario: En lo general se consulta a las Consejeras y Consejeros
Electorales, sobre la votación del Proyectos de acuerdo que corresponde al
cuatro punto uno, el Proyecto de acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local del estado de Veracruz, por el que se establece
un procedimiento para verificar la puesta en ceros de la base de datos del
sistema de conteo rápido, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente -------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto reservado dentro
del punto del Orden del Día que no se ocupa, eso es punto cuatro punto dos.-Secretario: Señor Presidente, este se refiere al Proyecto de acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz, por el que se establece el procedimiento que garantice y deje
evidencia que los programas auditados sean los utilizados durante la
operación del PREP el día de la jornada electoral.--------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, se abre lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra en este punto cuatro punto
dos, obviamente el PAN está anotado, ¿Alguien más? Señor Secretario,
consulte si desea participar.------------------------------------------------------------------Secretario: Sólo Acción Nacional señor Presidente.----------------------------------Presidente: Adelante señor representante del Partido Acción Nacional.---------
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Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Yo quiero referirme al acuerdo del cuatro punto
dos, en el que se aprueba a su vez el acuerdo, o la sugerencia que hizo la
Comisión de este programa. El día de ayer estuvimos reunidos en esta
Comisión, sin embargo de nueva cuenta al revisarlo ahora para esta Sesión y
con las modificaciones que se aprobaron el día de ayer sobre las pruebas, los
horarios de las pruebas, también quisiera sugerir, quisiera que de ser posible
se tomara en consideración la siguiente observación. Es del conocimiento de
todos los de la mesa que se realizaron simulacros de este programa el día
ocho, quince y veintiuno de mayo y, que para los efectos de verificar la
consistencia del programa, de la red, se estuvieron introduciendo datos.
Incluso por supuesto que este protocolo lo que busca es efectivamente,
eliminar esos datos que pudieron haber quedado. Entonces la petición puntual
es que se modifique el protocolo, para que además de que se pueda verificar
la puesta en ceros, que antes de ello se pueda visualizar, se pueda certificar
que datos contiene, es decir, estos son los resultados de, en este caso, del
último simulacro que es del veintiuno de mayo y, estos son los datos que
contiene la base del sistema, del PREP, ahora están, tienen estos resultados,
aquí están a la vista, el Notario Público lo certifica, ahora con este
procedimiento lo vamos a poner en cero y se pone en cero, ¿Me explico? Sino
que antes pudiéramos visualizar que efectivamente están cargados a ese
sistema, esos datos que se obtuvieron utilizando en los simulacros del ocho,
quince y veintiuno y, que eso también lo puede certificar el Notario que
efectivamente estaban introducidos al sistema estos números que se
estuvieron probando, pero que ahora con este protocolo que está propuesto y
que ahora mismo votará este Consejo, se pone finalmente en ceros esa base
de datos. No sé si me logré explicar.------------------------------------------------------Presidente: Sí, pero una pregunta nada más ¿Cuál sería, lo que no
entendemos es el motivo? Digo si pudiera ser explicito, porque no entiendo el
motivo.--------------------------------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Sí, el motivo es ese precisamente, que efectivamente como aquí lo
sostiene el propio protocolo en una de sus partes, que se estuvieron realizando
estos simulacros, entonces que el sistema tiene cargados algunos datos de
este simulacro, de estos simulacros, entonces el motivo es ese, que se
verifique que efectivamente están cargados esos datos, pero que con esta
corrida de protocolo ahora se va a proceder a colocar en cero, no sé si logro
explicar Presidente, que arranque finalmente en ceros.-----------------------------Presidente: Está bien, ahorita en segunda ronda el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas ya me está pidiendo el uso de la voz. Consulte en segunda
ronda señor Secretario participaciones.--------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. En segunda ronda se anota el Consejero
Vázquez Barajas, el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández.--------Presidente: Gracias. Adelante señor Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas.-------------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias. Buenas
noches Presidente, compañeras y compañeros Consejeros. El Proyecto que
se pone a discusión, hoy no tiene ese alcance que señala el representante del
Partido Acción Nacional, el procedimiento para poner en ceros el Sistema del
Programa de Resultados Preliminares, lo aprobamos el pasado seis de mayo.
El procedimiento que ahora se está proponiendo, tiene que ver con tomar una
huella electrónica del sistema mediante un código hash, este código lo que
busca y pretende es certificar que el sistema que ha auditado la Universidad
Nacional Autónoma de México, es el mismo que se va a implementar el día de
la jornada electoral, para ello estamos proponiendo la toma de la primer
muestra a las cuatro de la tarde con la presencia de un Notario, así mismo
toma de muestras que hará el ente auditor a las ocho de la noche, a las diez,
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a las veinticuatro horas y a las tres a.m. Son cuatro tomas de muestra,
adicional a ello, el seis de mayo aprobamos poner en cero el sistema operativo
como tal, en esa fecha lo que aprobamos fue que a las diecisiete horas con
presencia de un Notario, se estará presentando a todos una herramienta en
que señala y precisa ese procedimiento, en la que se va a garantizar que la
base de datos está en cero. En este sentido, yo lo que recomendaría en esta
propuesta que se ha hecho, es que aprobemos el procedimiento en los
términos que han sido circulado y, en la implementación del procedimiento de
puesta en ceros del PREP, con todo gusto podríamos observar cuál es el
Status de la base de datos y de su colocación en base cero. No veo ningún
impedimento para que la propuesta o la solicitud que ha hecho el
representante del Partido Acción Nacional, se pueda realizar ese día a las
cinco de la tarde, ya está previsto que hagamos esa actividad para ponerlo en
ceros, haremos el ajuste técnico necesario para que en su oportunidad a las
cinco de la tarde él pueda observar el Status de la base de datos sin ningún
problema.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Consejero, Juan Manuel Vázquez Barajas.
Tiene ahora el uso de la voz el Consejero Jorge Hernández y Hernández.----Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. De igual manera recordemos que en esa Sesión del seis de mayo,
también lo que se aprobó este protocolo no solamente se queda en el ámbito
del Consejo General, si no que para dotarle mayor certeza y, que todos los
Partidos Políticos tengan la plena confianza de que este sistema está
prácticamente en ceros, al inicio del Programa de Resultados Electorales
Preliminares, en cada demarcación territorial los integrantes de los consejos
distritales levantarán un acta circunstanciada que evidencie la puesta en ceros
de este programa en cada uno de los Cats que también aprobó este Consejo
General, de tal manera que lo que vamos a tener a la vista en el Consejo
General y, que será transmitido a través de los Cats en cada uno de los treinta
consejos distritales, pues no será otra cosa más que lo que auditó el ente
auditor y, lo que tendremos a la vista el mismo día de la jornada electoral. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Señor Secretario, consulte si hay
participación en tercera ronda.--------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda el Partido Acción Nacional, únicamente señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: En tercera el Partido Acción Nacional y.--------------------------------Secretario: El Consejero Vázquez Barajas.--------------------------------------------Presidente: Adelante señor representante del Partido Acción Nacional.-------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Solamente sobre el tema, dentro del anexo dos
de este punto cuatro punto dos que se nos ha circulado vía electrónica, en la
página seis de siete, establece un procedimiento a seguir, dice. Me voy a referir
específicamente al arábigo tres, dice: Se tomará una muestra en dichos
archivos en horarios veinte, veintidós y veinticuatro horas. No está la muestra
que refiere el Consejero Vázquez Barajas, no sé si pudiera aclararlo y también
en el arábigo cuatro se refieren a una, se validará durante el acto a celebrarse
el día cinco de junio de dos mil dieciséis a las cuatro, bueno dice aquí a las
dieciséis horas. Si también pudiera aclararnos a qué se refiere con esta
leyenda, “se validará”, ¿Qué es lo que se va a validar propiamente? La corrida
del protocolo que está propuesto en la mesa, o si pudiera ser, aclararnos ese
punto por favor.---------------------------------------------------------------------------------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.
Exactamente el punto tres que aprobamos ayer serían los siguientes términos,
se tomará una muestra de dichos eventos en horario de veinte horas, veintidós
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horas, veinticuatro horas del cinco de junio y, a las tres horas del seis de junio
del presente. Quizás por una inconsistencia se remitió un archivo sin ese
ajuste, fue el ajuste exactamente que aprobamos en la Comisión a petición de
diversos Partidos Políticos y, por lo que hace al numeral cuatro, se validará la
toma de la muestra durante el acto a celebrarse el día cinco de junio de dos
mil dieciséis a las dieciséis horas. ¿Qué significa esto? Que en el acto público
que con la presencia del Notario será a las dieciséis horas, en la cual se
validará y tomará la primera muestra. En este sentido, le propongo al pleno
que se modifique la redacción para decir que se tomará y validará la primera
muestra. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Sí adelantes señor representante.----------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Quiero hacerle una moción al señor Consejero?------------------------Presidente: ¿Acepta la moción Consejero?--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Adelante.---------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Entonces también debería también corregirse el punto tres, que
diga: se tomará o se tomarán cinco muestras, una a las dieciséis, una a las
veinte, veintidós, veinticuatro del día cinco de junio y una quinta a las cero tres
del día seis de junio, para mayor claridad del punto.----------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: De acuerdo.------------Presidente: Así quedaría. Muy bien, con las consideraciones propuestas y
agotadas las tres rondas señor Secretario, consulte en votación si se aprueba
el Proyecto de acuerdo.-----------------------------------------------------------------------Secretario: Si señor Presidente, con las modificaciones solicitadas por el
Consejero Vázquez Barajas y complementadas por el representante del
Partido Acción Nacional, se consulta a las Consejeras y Consejeros
Electorales sobre el Proyecto de acuerdo que se encuentra listado en el Orden
del Día como punto número cuatro punto dos, referente al Proyecto de
acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, por el que se establece el procedimiento que
garantice y deje evidencia que los programas auditados sean los
utilizados durante la operación del PREP el día de la jornada electoral, los
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad, señor Presidente.------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Señor Presidente, el punto siguiente se refiere
al Proyecto de acuerdo del Proyecto de acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se
da contestación a la consulta formulada por el Capitán regional de puerto
Delfino Cruz Santos, respecto a llevar a cabo la ceremonia del día de la
marina nacional, con la asistencia del C. Gobernador del estado de
Veracruz, y los presidentes municipales de Veracruz y Boca del Río.-----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: Partido Acción Nacional.-----------------------------------------------------Presidente: Adelante señor representante en primera ronda.---------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Sobre el punto en comento, efectivamente de
entrada estamos de acuerdo, creo que la celebración de la Marina Nacional
pues es una efeméride que no tiene nada que ver con el Proceso Electoral
propiamente, no se propiamente el alcance de la consulta, si es en el sentido
de que se realice el evento o de que se publicite, porque entonces la publicidad
o la difusión de este evento, entonces tendría que concretarse a lo que dispone
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simplemente el artículo 134 de la Constitución, ¿Cuáles son las excepciones
de los actos de gobierno por enmarcarlos en ese tema? Y no propiamente si
se realiza o no el evento, a nosotros nos queda claro cuál es, qué es una cosa
y qué es otra, pero no sé si en la consulta se resuelve esa pregunta, o que
más allá de eso que si esa es la intención de la consulta por un lado. Por otro
lado también solicitar Presidente, nosotros hemos hecho una consulta muy
puntual, ignoro si ya la tiene usted en la mano o tiene conocimiento de ella, las
o los señores Consejeros, pero hemos hecho una consulta sobre y lo pongo
en la mesa, en tratándose de que en este momento se resuelve una consulta,
nosotros hemos hecho también una consulta, no tiene nada que ver con este
tema específicamente, pero el comentario es en el sentido de que no se nos
ha dado respuesta a esa consulta que es muy importante para nosotros en el
sentido de la calificación o la validez de los votos en tanto vengan marcados,
es de conocimiento de todos que el Partido Acción Nacional y el Partido de la
Revolución Democrática, formamos la coalición “Para Rescatar Veracruz” y
entonces en la posición de la boleta está en la parte superior izquierda Acción
Nacional y debajo el Partido de la Revolución Democrática. Si un ciudadano
llegara a estampar una cruz en estos dos logos, ¿Ese voto es válido o es nulo?
Y es importante la consulta porque los ejemplos en los Manuales que se nos
han corrido no viene ese ejemplo dentro de los votos válidos, entonces nos
guastaría Presidente que de ser posible así como se está resolviendo ahora
mismo esta consulta, también se pudiera dar respuesta puntual a la que hemos
formulado. Es cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario en segunda ronda
yo haré uso de la palabra.--------------------------------------------------------------------Secretario: Se consulta en segunda ronda si alguien quiere hacer uso de la
voz. Partido Revolucionario Institucional nada más.----------------------------------Presidente: Ahorita le doy el uso de la voz, voy a tomar mi derecho y ahorita
le doy la voz. Por lo que respecta a la consulta que se hizo sobre el evento, la
consulta fue en el sentido sobre la presencia del Gobernador y los Presidentes
Municipales, muy concretamente, que si podían, o sea, el evento por supuesto
que se hace, es un evento conmemorativo y entonces no hay lugar a duda de
eso, la consulta nada más era en el sentido de eso, la consulta nada más era
en el sentido si sobre la asistencia, entonces el acuerdo va muy claro ahí, que
siempre y cuando no se haga ningún tipo de proselitismo como está en el
acuerdo, no habrá ningún problema, no es así como nos pronunciamos,
porque es un evento cívico y son autoridades, entonces yo creo que ahí no
hay ninguna duda. Por lo que respecta a su consulta, inmediatamente me
avoco, antes de que nos retiremos yo le estaré informando cuál es el status de
su consulta y si no está en trámite inmediatamente vemos para contestársela
de inmediato. Señor representante del Partido Revolucionario Institucional
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente. Bueno, el acuerdo
en términos que está redactado, me parece que está perfectamente bien
atendida la petición de este ciudadano, el Capitán del puerto regional, Delfino
Cruz Santos, puesto que únicamente se refiere a que si la presencia de estos
funcionarios públicos constituyen algún desacato o delito de tipo electoral y la
respuesta que se está planteando me parece que es la correcta, la exacta, no
le veo yo ninguna contradicción y ninguna confusión a la consulta, me parece
que está correctamente en los términos que está planteada. Es cuanto.-------Presidente: Gracias señor representante, consulte si hay alguna participación
en tercera ronda.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda consulto señor Presidente a los integrantes del
Consejo General. No hay intervenciones señor Presidente.------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el Proyecto
de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------9

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
consulta formulada por el Capitán regional de puerto Delfino Cruz
Santos, respecto a llevar a cabo la ceremonia del día de la marina
nacional, con la asistencia del C. Gobernador del estado de Veracruz, y
los presidentes municipales de Veracruz y Boca del Río, los que estén por
la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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 cincuenta y ocho minutos del día
veintisiete de mayo del año en curso, se levanta la Sesión.----------------------EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA
BONILLA

EL SECRETARIO

MTRO. HUGO ENRIQUE CASTRO
BERNABE
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 39/ORD/31-05-16
|
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte horas del día treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 fracción tercera, del Código
número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número 69,
Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria,
debidamente convocada.---------------------------------------------------------------------Presidente: Consejeras y Consejeros Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111,
fracción tercera del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz;
damos inicio a esta Sesión. Concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique
Castro Bernabe en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, fungiendo como Secretario del
Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay
quórum para sesionar.------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, buenas noches. Antes de
pasar lista de asistencia si me permite, quiero dejar constancia de la
acreditación como representante propietario del Partido Morena, al ciudadano
Ricardo Moreno Bastida, lo cual en términos de Ley, procede la toma de
protesta correspondiente señor Presidente.---------------------------------------------Presidente: Si me hacen favor de ponerse de pie. ¿Ciudadano Ricardo
Moreno Bastida, 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 le ha encomendado?.-----------------------Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena:
¡Sí protesto!.-------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande.
Gracias a todos.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Procedo con la lista de asistencia señor Presidente. Sesión
Ordinaria, treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, veinte horas. Consejeros
Electorales, Eva Barrientos Zepeda.------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.-----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-----------------------Secretario: Como Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos: Lauro Hugo López
Zumaya, por el Partido Acción Nacional.-------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------------------
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Secretario: Por el Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez
Báez. ----------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, ausente; Luis Vicente
Aguilar Castillo, ausente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruíz, ausente; su suplente Guillermo Porras Quevedo, ausente.-----------------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 suplente 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, Ricardo Moreno Bastida.-------------------------------Ricardo Moreno Bastida, 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,
Adrián Martín Pineda Selvas.---------------------------------------------------------------Adrián Martín Pineda Selvas, representante suplente del candidato
independiente: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Y su servidor Secretario Ejecutivo. 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. Si me permite, antes de desahogar
dicho punto, informo que mediante oficio número JAHYH/071/2016, remitido
por el Consejero Electoral, Jorge Alberto Hernández y Hernández, con
fundamento en el artículo 18 del numeral 6 y 7 del Reglamento de Sesiones
de este Consejo General, solicita incluir como punto del Orden del Día a esta
Sesión, el Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se autoriza al personal del
Instituto Nacional Electoral el apoyo a este organismo, durante la jornada
electoral y los cómputos distritales del Proceso Electoral dos mil quince, dos
mil dieciséis del estado de Veracruz. Esto por la necesidad de dotar de certeza
y de objetividad a los trabajos celebrados en vinculación con dicho Organismo
Electoral Nacional. Derivado de lo anterior y con fundamento en el artículo 18,
numeral 1 del Reglamento de Sesiones de este órgano colegiado, de así
aprobarse, se propone que dicho Proyecto de acuerdo se ubique en el punto
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nueve del Orden del Día, con el debido corrimiento del punto siguiente. Sería
la propuesta señor Presidente si me lo permite.---------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración la inclusión como punto del Orden
del Día del Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se autoriza al personal del
Instituto Nacional Electoral, el apoyo a este organismo durante la jornada
electoral y los cómputos distritales del Proceso Electoral dos mil quince, dos
mil dieciséis del estado de Veracruz. Si no hay ninguna objeción al respecto,
señor Secretario consulte en votación la aprobación.--------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor. Presidente, me permito si así lo dispone,
acreditar la presencia del representante propietario de Sergio Gerardo
Martínez Ruíz, del Partido Verde Ecologista de México. Procedo a dar su
instrucción, cumplimiento de instrucción, se consulta a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba la inclusión como punto del Orden del
Día del Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, por el que se autoriza al personal del Instituto
Nacional Electoral, el apoyo a este organismo durante la jornada electoral y
los cómputos distritales del Proceso Electoral dos mil quince, dos mil dieciséis
del estado de Veracruz, el cual se ubicará en el punto nueve del Orden del Día
con el debido corrimiento del punto siguiente, los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente la
inclusión del punto del Orden del Día.----------------------------------------------------Presidente: Con esa modificación, proceda a dar lectura del Proyecto del
Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, con su autorización me
permito 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: 28 y 29 de abril; 02, 06, 08, 09, 13, 17, 20 y 27
de mayo 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.- Informe mensual de la Secretaría Ejecutiva en relación a las peticiones
y diligencias practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral.6.- Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre el registro de Observadores
Electorales.-------------------------------------------------------------------------------------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.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se autoriza al personal
del Instituto Nacional Electoral, el apoyo a este organismo durante la
jornada electoral y los cómputos distritales del Proceso Electoral dos mil
quince, dos mil dieciséis del estado de Veracruz.---------------------------------10.- Asuntos generales. Es el Proyecto del Orden del Día señor Presidente.Presidente: Gracias señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor
Secretario, consulte en votación su aprobación.---------------------------------------3

Secretario: Consulto 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. Aprobado por unanimidad señor Presidente. Si me lo permite, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso g); y 24,
numeral 3 del Reglamento de Sesiones 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: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales, si se aprueba
la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del Orden
del Día de la presente Sesión, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar
la mano. Aprobado por unanimidad, señor Presidente la dispensa de la
lectura.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: Este se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, de los
Proyectos de Actas de las sesiones del Consejo General de fechas: 28 y
29 de abril; 02, 06, 08, 09, 13, 17, 20 y 27 de mayo de 2016.--------------------Presidente: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna observación a los Proyectos de actas de las Sesiones
del Consejo General que se someten a su consideración. No habiendo
objeción alguna señor Secretario, proceda a tomar la votación.-------------------Secretario: Con mucho gusto. Consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueban los Proyectos de actas de las Sesiones del
Consejo General de fechas: 28 y 29 de abril; 02, 06, 08, 09, 13, 17, 20 y 27
de mayo del año en curso, 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: Este 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 20152016.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: En este punto quiero agradecer la presencia del Vocal de Registro
Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, nuestro amigo Sergio
Vera, gracias por acompañarnos. 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 registro de oradores señor Presidente.------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda 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, se abre lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra en lo que respecta a este
punto. Señor Secretario, favor de inscribir a los interesados.-----------------------Secretario: No hay registro de oradores señor Presidente.------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------4

Secretario: Señor Presidente, el siguiente punto 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, favor de inscribir a quien desee hacer uso de ella.Secretario: No hay solicitud señor Presidente.----------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: Este se refiere al Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre el
registro de Observadores Electorales.------------------------------------------------Presidente: Referente al tema sobre el registro de observadores electorales,
el Informe que presenta, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso
de la palabra. Señor Secretario, preguntar a la mesa si hay algún interesado
en participar.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay registro señor Presidente.-----------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: Este 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
voz. Señor Secretario, favor de inscribir en este punto referente al informe de
la Secretaría sobre las resoluciones que le competen al Consejo General.----Secretario: No hay solicitudes señor Presidente. ¡Perdón!, el PRD.-------------Presidente: Adelante señor representante.---------------------------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Gracias. En cuanto a las resoluciones, me llama la
atención una que compete a mi Partido y se refiere a la actuación de tres
Directores de este Consejo General, de este máximo Consejo General y se
refiere a los titulares de Dirección Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos
Políticos, de Administración y de Asuntos Jurídicos. Un asunto que creo que
es de conocimiento, ya lo debe de tener el Secretario Ejecutivo, este mismo
Consejo sobre un asunto, el Tribunal lo declara ilegal, negligente por parte de
estos tres titulares, no sé si en el informe está ahí señor Secretario.-------------Secretario: Sí, si se encuentra.------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Digo para continuar.--------------------------------------Presidente: Sí.---------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Voy a leer nada más lo que menciona el Tribunal,
o lo que resuelve el Tribunal en cuanto a la actuación de estos titulares, de
estos Directores. De los puntos que se refiere, entre ellos uno de los puntos
se refieren a que omitieron solicitar autorización del Consejo General del
OPLE, para emitir el acto impugnado, pese a que tuvieron conocimiento
oportuno de cada una de las actuaciones que motivaron dicho acto, por lo cual
se presume razonablemente que los integrantes de dicho Consejo desconocen
la retención efectuada a las prerrogativas del Partido actor, lo que se traduce
en una omisión que repercute en una disminución económica para el afectado.
Quiero poner en conocimiento a todo este pleno del Consejo General, que hay
un asunto laboral que el Partido de la Revolución Democrática debió ser
descontado más de $203,000.00 (Doscientos tres mil pesos 00/100 m.n), no
estamos en contra de resolver este problema y de que así se haya resuelto en
cuanto a la autoridad laboral se refiere, es un asunto laboral y pudo haber
pasado para cualquier Partido Político, es decir, la actuación de estos tres
Directores deja mucho que desear y yo si no mal recuerdo, en las pasadas
sesiones también hubo inejecución de sentencia y varios Consejeros decían
que no tenían conocimiento de ese acto, o de esa actuación de algunas de las
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Direcciones de este órgano electoral. Este Consejo Presidente no puede estar
pintado, no puede estar burlado, no puede estar solamente mirando la
actuación de tres Directores y me enfoco directamente a la Directora de
Administración de este órgano electoral, que sin tener facultades, hace la
retención de este y no solamente la retención de esta prerrogativa del Partido
Político que represento, sino que lo descuenta tajantemente, es decir, quita de
tajo, de una sola tecla esos $2’03,000.00 (Doscientos tres mil pesos 00/100
m.n.), y aquí el Tribunal resuelve que es un asunto que cometieron estos tres
Directores que resulte ilegal y negligente. Me detengo en ella, porque si bien
es cierto que la resolución dice que la Directora de Asuntos Jurídicos dijo,
mencionó en su informe que debería conocer este Consejo este asunto, sin
embargo, también es culpable por omitir, por no seguir el procedimiento y
mencionarle a este Consejo, dar informe a este Consejo, o a través de la
Dirección de la Administración, bueno de que tendría que tener conocimiento
este Consejo General, vuelvo a repetir, pudo haberle pasado al Partido Verde
Ecologista, a Encuentro Social, a Morena, a Movimiento Ciudadano, a
cualquier Partido en esta mesa. Lo que no se vale creo que este Consejo se
pasa una decisión que debió tomarse por Consejo General, la Directora de
Administración a este Consejo General se lo pasa por el arco del triunfo,
entonces ¿Qué me da a entender este asunto? Recordemos en esas famosas
empresas fantasmas que acaban de sonar a nivel nacional un par de semanas,
si bien es cierto es una investigación que tendrá que la autoridad decida algo
al respecto, pues sí me causa sospecha, porque si hace esto con un Partido
Político y si no toma en cuenta a cualquier Partido Político y si no toma en
cuenta a este Consejo General, pues yo no sé si este Consejo General le va a
permitir siguiendo sus actuaciones en los demás actos que puedan venir. Aquí
quisiera conocer señor Secretario, qué dice la Contraloría, porque se le dio
vista a la Contraloría Interna de este órgano y qué va a decir este Consejo
General, si va a seguir permitiendo esta actuación de estos Directores, es
decir, los tres sabían, pero hay una que tiene una mayor responsabilidad,
porque es la que maneja el recurso público de este Consejo General. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Consulte señor Secretario si hay en
segunda ronda participaciones.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Acción Nacional señor únicamente.----------------------------Presidente: Adelante señor representante del Partido Acción Nacional,
segunda ronda por favor.---------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Este tema es un tema, a mí me gustaría antes
saber si en la Secretaría incluye dentro del punto de acuerdo que estamos en
este momento discutiendo, esta resolución a la que se refiere el compañero
representante del Partido de la Revolución Democrática, en el punto siete que
es el informe de la Secretaría sobre las resoluciones que competen al Consejo
General, dictadas por los órganos jurisdiccionales, si su informe contiene esta
resolución.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si la contiene señor.-----------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias señor Secretario. Entonces ya con conocimiento de que
esta resolución está contenida dentro de este informe y atendiendo
efectivamente a lo que ha dispuesto el propio Tribunal, nosotros igualmente
nos sumaríamos a la petición sobre todo en cuanto a la ¿Cuál es la resolución,
o que ha resuelto, o cuál es el camino que ha seguido la investigación que se
ordenó a la Contraloría General de este organismo que iniciara procedimientos
administrativos de responsabilidades en contra de los titulares de los
organismo ejecutivos referidos? Es decir, en ese sentido, si esta resolución
está incluida dentro de este informe, ya debe obrar dentro de este mismo,
¿Cuáles son las diligencias que se han realizado para efectivamente dar
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cumplimiento a lo que ordena el propio Tribunal?. Y esto es muy importante
señalarlo y por eso la pregunta de mi representada, porque nos han convocado
a una Sesión Extraordinaria para dar cumplimiento a esta resolución, entonces
de ahí me extraña que si apenas vamos a dar cumplimiento en la Sesión que
viene ya se incluya este informe, o no sé cuál es el motivo del que se haya
incluido en este informe y, si ya se incluyó, entonces de qué modo este
Consejo General ha dado debido cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal
Electoral del estado de Veracruz. Es cuanto señor Presidente.--------------------Presidente: Señor Secretario, por favor tomar en tercera ronda
participaciones, ¿Usted se anota para dar respuesta?-------------------------------Secretario: Sí señor.--------------------------------------------------------------------------Presidente: Consulte si alguien más participa en tercera ronda.-----------------Secretario: PRD nada más señor Presidente. Perdón, Partido Morena
también. ¿Alguien más? Nada más.-------------------------------------------------------Presidente: Adelante, tiene el uso de la voz el Secretario Ejecutivo, Hugo
Enrique Castro Bernabe.---------------------------------------------------------------------Secretario: Al respecto de lo señalado por el representante del Partido de la
Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional, se debe señalar que el
Tribunal ordena directamente la vista a la Contraloría, quien es la facultada
para determinar sobre los procedimientos administrativos de responsabilidad.
Ante ello, la Secretaría Ejecutiva debe esperar a que la Contraloría resuelva lo
conducente. Es puntualmente lo que quisiera hacer constar señor Presidente.Presidente: Gracias señor Secretario. Y lo del informe, pues sí se informa
porque es un informe precisamente para dar a conocer lo que llega del
Tribunal, en eso consiste ese informe, entonces por eso se incluye, porque es
para informarle a la mesa todo lo que ha llegado de los Tribunales.-------------Secretario: Y el informe corresponde a este periodo y se encuentra incluido
en la página doce del informe que esta Secretaría ha rendido.--------------------Presidente: Gracias señor Secretario. Tiene el uso de la voz el representante
del Partido de la Revolución Democrática en tercera ronda.------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: No sé si entendí bien, van a esperar el informe del
Contralor y después se pronuncia este Consejo General? Digo porque el
Tribunal dice esto.------------------------------------------------------------------------------Presidente: A ver, la resolución del Tribunal yo le voy a dar la resolución. La
resolución del Tribunal dice que se de vista a la Contraloría, entonces la
Contraloría tiene que hacer su investigación normal dentro de su normativa
que ellos tienen y lo cual se va a ser así, o sea, eso está garantizado de que
pues se tiene que cumplir con la sentencia y la sentencia dice que se le de
vista a la Contraloría, entonces ellos ya en sus tiempos pues tienen que agotar
el procedimiento, derecho a audiencia y todo lo que conlleva el procedimiento,
eso se tiene que hacer y eso lleva un tiempo. Entonces cuando ya la
Contraloría tenga una resolución, pues ya se estará informando aquí a la
mesa.----------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: El Consejo General no se pronuncia sobre este
asunto, es lo que nada más dijo el Secretario Ejecutivo.----------------------------Presidente: Así es, nosotros acatamos una resolución.-----------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Yo espero.---------------------------------------------------Presidente: Por eso, en la siguiente sesión, pero en este momento sólo
estamos informando de lo que llegó y manifestando que se acatará.------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Nada más quisiera saber cuándo fue notificado a
ustedes esta resolución, nada más para tener los tiempos, porque creo que
maneja cuarenta y ocho horas. Entonces para tener conocimiento, no vaya a
ser que haya otra inejecución de sentencia.--------------------------------------------7

Secretario: Sí señor, si me lo permite señor Presidente, a las veinte dieciocho
horas del día veintisiete de mayo nos fue notificado.---------------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: ¿Veintiocho horas, veinte horas?----------------------Secretario: Veinte con dieciocho.---------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: ¿Del veintisiete?------------------------------------------Secretario: Del veintisiete.-----------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Le damos seguimiento.----------------------------------Presidente: Consejero Juan Manuel, tiene el uso de la voz. ¿No? Tiene el uso
de la voz el representante del Partido Morena.-----------------------------------------Ricardo Moreno Bastida, representante por única ocasión del Partido
Morena: Muchas gracias, buenas noches. Señoras Consejeras, señores
Consejeros. En verdad que es penoso que se dé una situación de esta
naturaleza, en un órgano profesional, porque se trata fundamentalmente de
que personal de este Instituto está asumiendo atribuciones y funciones que no
le corresponde, que no le competen, sustituyendo a este órgano casualmente.
Esa es una violación sumamente grave, el Tribunal efectivamente ha dado la
instrucción de que se de vista a la Contraloría, la cual tendrá que resolver, pero
en particular me parece que aquí hay la Comisión de Delitos y la Contraloría
por petición de este Consejo tendrá que dar vista al Ministerio Público, por la
posible Comisión del delito de usurpación de funciones y atribuciones. Me
parece que eso correspondería a una investigación de fondo y, me parece que
las señoras y señores Consejeros, en su conjunto a este órgano de dirección,
tendría que ser más severo, porque se trata insisto de una invasión a las
funciones y atribuciones de este órgano, que no es menor la falta, aunque
hubieran sido unos cuantos pesos, el problema no es de centavos, el problema
es de funciones y atribuciones. En consecuencia, ya en la próxima Sesión en
la que se nos dará puntual informe de cómo se ejecutará la sentencia, yo
advierto cuál será nuestra posición en ese sentido y será que este Consejo
General, además de dar vista a la Contraloría, también se presente la denuncia
de hechos ante el Ministerio Público por la posible comisión del delito. Muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Toda vez que se han agotado las
tres rondas señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor.--------Secretario: Señor Presidente, el punto siguiente se refiere al informe que
rinde la Secretaría de conformidad de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.------------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 en cuanto a este punto.--------------------------------Secretario: No hay oradores 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 Electoral del
estado de Veracruz, por el que se autoriza al personal del Instituto
Nacional Electoral, el apoyo a este organismo durante la jornada electoral
y los cómputos distritales del Proceso Electoral dos mil quince, dos mil
dieciséis del estado de Veracruz.-------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, favor de inscribirlos.----------------------------------------Secretario: El Consejero Jorge Hernández, Partido Cardenista, Partido
Morena, PRI.------------------------------------------------------------------------------------8

Presidente: Adelante, 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. El Proyecto de acuerdo que se
presenta el día de hoy, tiene su fundamento, prácticamente en la reforma
electoral, reforma político-electoral de febrero del año dos mil catorce, en el
sentido de la conformación del nuevo sistema electoral, en el que hoy
compartimos responsabilidades tanto la autoridad nacional en manos del
Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Local Electoral en
Veracruz. La rectoría que ejerce el Instituto Nacional Electoral sobre diversos
temas, entre otros, el tema específico de la capacitación electoral, el tema del
diseño para la elaboración de los documentos electorales y sobre los
Lineamientos y criterios que ha emitido para la realización de cómputos
distritales, consideramos necesario que la participación del Servicio
Profesional Electoral Nacional en Veracruz del INE, pueda coadyuvar con los
consejos distritales del Organismo Público Local Electoral, básicamente en
dos etapas, o en dos instancias del Proceso Electoral, uno específicamente el
día de la jornada electoral, para poder crear una Comisión conjunta entre el
Instituto Nacional Electoral, o los consejos distritales del Instituto Nacional
Electoral y los consejos distritales del OPLE, de igual manera la experiencia
que ha tenido el Instituto Nacional Electoral a lo largo de los últimos tres
Procesos Electorales federales, en el desarrollo de cómputos distritales bajo
el modelo que hoy vamos adoptar, en el Organismo Público Local Electoral,
consideramos necesaria la asesoría y el apoyo a nuestros integrantes de los
consejos distritales, es por ello que lo que se plasma, lo que se señala en el
considerando diecisiete del presente acuerdo, es básicamente las funciones y
las actividades que si tienen a bien mis colegas aprobar, sería lo que el
personal del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, estaría desarrollando
tanto el día de la jornada electoral, como el día ocho de junio, el día en que
iniciarían los cómputos distritales. Es cuanto señor Presidente.-------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante
del Partido Cardenista en primera ronda.------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Muy buenas noches, con su venia señor Presidente. Mi
representación tiene algunas sugerencias sobre este punto de acuerdo y lo
tocante precisamente al numeral diecisiete que se consigna en la foja diez del
mismo, en donde se mencionan las actividades de asesoría y apoyo que
realizará el personal a que haya hecho referencia el Consejero Hernández.
Por ejemplo en el inciso a), en la última parte dice: En la interpretación de los
resultados de la captura de las copias de las actas de escrutinio y cómputo,
para las reuniones de trabajo de los cómputos distritales, a fin de prever si
habrá recuento parcial o total, de igual forma en lo referente al desarrollo de
dichas reuniones de trabajo. Me parece que si bien, en la parte primera de este
numeral diecisiete, se hace mención a que estas actividades son de apoyo y
asesoría, no estaría además repetirla en este párrafo, para evitar que pudiera
en algún momento generar alguna confusión y se entendiera que quienes van
a interpretar los resultados, son precisamente este personal y no los
funcionarios que se encuentran facultados para ello. Si lo que se pretende es
brindar actividades de asesoría y apoyo, lo que queremos es que quede muy
claro que de ser así, para que pueda fluir precisamente con toda oportunidad
esta ayuda y no generar al contrario una confusión. Lo mismo sucede en el
inciso b), en la última parte donde dice: Esta actividad incluye en lo relativo a
la interpretación de los Lineamientos para el desarrollo de dichos cómputos,
así como las normas y criterios para realizar recuentos, que quede claro que
solamente brindarán el apoyo precisamente para realizar la actividad y no
serán ellos quienes deberán interpretar las normas o criterios para realizarlos.
Y esto en relación con el inciso d), en donde dice: Los comisionados en ningún
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caso sustituirán en funciones a los consejeros distritales del OPLE, y toda su
participación será de apoyo y asesoría, para remarcar que es efectivamente
con este carácter, me parece que el ser repetitivos en este caso no está
demás, para evitar alguna confusión de interpretación de este documento. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el
representante del Partido Morena.---------------------------------------------------------Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena:
Bien, pues prácticamente la misma observación respecto al punto diecisiete,
en cuanto a los trabajos que se propone tengan el personal del INE en los
consejos distritales para auxiliar, para asesorar a estos órganos en cuanto se
llegase a presentar la posibilidad de recuentos totales o parciales. Hay que
manejar con toda claridad que esta es una función exclusiva de los OPLES en
los distritos, que su responsabilidad y yo me preguntaría, ¿El personal del INE
está capacitado para tomar determinaciones respecto a la legislación local en
caso de recuentos? Si la respuesta es sí, entonces me parece que el área de
capacitación ya debió en todo caso cubrir esa tarea desde el momento de la
designación de los OPLES en los distritos, y no esperar a que ahora venga el
INE a asesorarlos, me parece que es una función sustancial que se tiene que
cubrir en el Proceso Electoral, prever y que deben estar capacitados los
Vocales y los Consejeros en cada uno de los distritos. Pero en fin, eso no es
lo medular, sino efectivamente, ¿Quién tiene la responsabilidad de acordar lo
que corresponde? ¿Y hasta dónde llega la capacitación si esta se va a dar
dentro de la Sesión, si va a ser pública o va a ser simplemente en reuniones
que tengan con los señores Consejeros con los Vocales en un lugar por
separado. Eso me parece que hay que dejarlo claro, porque si la labor de
auxilio, de consejo va a darse en un local allá afuera de los consejos, o bien
en una de las oficinas del Presidente, me atrevo a pensar que va a levantar
muchas suspicacias, muchísimas y el horno no está para bollos, se requiere
claridad, seguir el principio de máxima publicidad de los actos, en ese
entendido creo que hay que clarificar el acuerdo en este aspecto, es decir,
cómo concretamente, cómo se va a materializar la consulta, el apoyo de los
funcionarios del INE a cada uno de los OPLES en esa materia. Eso por cuanto
al numeral diecisiete del acuerdo. Tenemos el numeral dieciocho y diecinueve,
que el Partido que represento nos causa muchas suspicacias, estamos
cruzando por un momento clave en el Proceso Electoral, donde debemos
promover la participación ciudadana el día domingo, procurar que la gente
vaya a votar, que es responsabilidad de Partidos y de este órgano y sin
embargo, pareciera en el numeral dieciocho de este Proyecto de acuerdo, que
el procedimiento que se establece es precisamente para entorpecer, para
hacer más lento la solución de los conflictos que se suscitan ya en incidentes
en casilla, en la instalación de las casillas, en el funcionamiento propio que lo
único que va a retrasar es que la gente pueda emitir su voto. Este diseño para
la solución de los incidentes es perdón por la expresión, harto tortuoso. Si lo
leemos con detenimiento, vamos a encontrar que habida una incidencia hay
que dar aviso con todas las especifidades que esto tiene, la casilla, la sección,
el tipo de incidente, que vaya a una oficina lo catalogue, es decir, si está en el
catálogo general de incidentes, si esto es así, entonces regresar el
comunicado para que se atienda y que finalmente vaya a una Comisión, que
esta Comisión vaya y lo atienda “señores ya fueron las seis de la tarde y quien
sabe que pasó”. A la antigüita pareciera que era más fácil, es decir, el
responsable del OPLE en el distrito, regularmente se hacía a través de los
capacitadores, a través de funcionarios designados para cubrir estas tareas el
día de la jornada, conocer de la incidencia, si podía la resolvía, se asentaba
en el acta respectiva, si había un conflicto mayor, se ponía del conocimiento
del consejo distrital, o bien, los Partidos Políticos acreditados ponían del
conocimiento del consejo distrital, se acordaba una medida de solución y se
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daba salida al incidente, un RAP. Ahora entiendo de lo que se trata es de
alimentar el SIJE, pero debo decirlo con toda franqueza, el SIJE si bien es un
instrumento de publicidad, no lo es para la pronta solución de los problemas,
es un alimentador de estadística, en este sentido nosotros lo que creemos,
insisto, es que el procedimiento plasmado lo único que va a retrasar es la
participación electoral de la gente el día de la jornada electoral, hace muy lento
la solución de los problemas de los incidentes y desde luego que esto inhibe
la participación ciudadana. Si una persona tiene ocupaciones que hacer el día
domingo, se va a presentar desde las ocho, regularmente las casillas
electorales van a empezar a funcionar, que no a instalar, a funcionar por ahí
de nueve, nueve treinta de la mañana y si hay un incidente nos vamos a ir un
poquito más largo y la gente va a estar ahí, presionando y va a estar
cuestionando el trabajo de este órgano, a la gente no le interesa si fue el INE,
o si fue el OPLE, o fue la autoridad electoral y la autoridad electoral en este
estado está identificada claramente como el OPLE, y creo que eso habría que
preocuparnos a todos. Entonces busquemos insisto, que el procedimiento para
la solución de los incidentes sean mucho más eficaz y mucho más rápido, el
que ustedes presentan no lo es, y nos va a generar mayor problema. Lo pongo
como un antecedente simplemente para que si se puede recapacitar lo hagan,
de verdad lo digo con mucha franqueza, este va a generar más problemas que
los que puede resolver. 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: Gracias Consejero Presidente. Para dos
temas, uno sumarme a la petición de que se aclare de manera muy precisa en
el considerando diecisiete, que la facultad de las tareas que acontecen el día
de la jornada electoral y en los cómputos distritales, es una obligación de
personal del OPLE, que quede muy claro para que no haya lugar a dudas
como lo plantea. También que se señale que es de asesoría y de apoyo para
que quede claro como lo señalaba el representante del Partido Cardenista
coaligado con nosotros por una parte. Por otra parte, es una cuestión de forma,
en el rubro del acuerdo se dice que es un acuerdo por el que se autoriza al
personal del Instituto Nacional Electoral el apoyo a este organismo durante la
jornada electoral y los cómputos distritales del Proceso Electoral dos mil
quince, dos mil dieciséis en el estado de Veracruz. Sin embargo, en el acuerdo
lo que se aprueba no es lo que se dice en el rubro, no es la autorización al
personal del Instituto Nacional, lo que se aprueba en el acuerdo son las
actividades y funciones a desarrollar, para que haya congruencia me parece
que tendría que tener la misma redacción, tanto el rubro como el acuerdo.
Sería cuanto.------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Consulte señor Secretario en
segunda ronda participaciones por favor.------------------------------------------------Secretario: Segunda ronda Consejero Vázquez Barajas, Consejero Jorge
Alberto Hernández y Hernández, ¿Alguien más? Acción Nacional señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas
en segunda ronda.-----------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, buenas
noches a todas y todos. Deseo pronunciarme básicamente en términos
generales, mi apoyo a este acuerdo, creo que el acuerdo en lo general
materializa o es producto de la reforma constitucional de dos mil catorce, creo
que es una propuesta que armoniza tanto al INE como al OPLE Veracruz, para
que el día de la jornada electoral en forma eficaz y eficiente, se puedan
resolver los incidentes de la jornada electoral. Por otro lado, escuchaba yo con
atención los comentarios que hacían los representantes de los Partidos
Políticos, Cardenista y Morena, yo estaría de acuerdo en que el numeral
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diecisiete, en los incisos a) y b), se pudiera aunque suene reiterativo, repetidas
palabras de asesoría a cargo del personal del INE, en la redacción como
corresponda, así mismo si están de acuerdo mis compañeros, propondría
incorporar un último inciso, en la que refiera que las actividades que se realicen
de asesoría y apoyo del INE, sean en forma transparente, pública, que no
quede ninguna duda de que habrá algún acuerdo o negociación en forma
diversa a un tratamiento de asesoría pública. Por otro lado, en lo que hace al
numeral número dieciocho, creo que en el numeral número veintiuno, se
clarifica cómo será ese procedimiento. En ese sentido, yo recomendaría
replantear la redacción de los incisos dieciocho y diecinueve para hacerle
acorde a lo que señala el numeral veintiuno, en este numeral veintiuno es
mucho más expreso en señalar que la Comisión Especial de Incidentes, tiene
la obligación en primer término de resolver el incidente, sino hubiera esa
solución, entonces es del conocimiento del consejo distrital para que tome las
medidas correspondiente, porque coincido que el poner dos pasos implicará
retrasar una solución, en este sentido yo estaría de acuerdo en replantear los
numerales dieciocho y diecinueve conforme el espíritu del numeral veintiuno.
Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz el Consejero Jorge
Hernández y Hernández.---------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Los que han estado y le han dado seguimiento a los tres
simulacros que tuvimos del sistema de información de la jornada electoral,
básicamente en la parte de la tensión de los incidentes por acuerdo del
Consejo General del INE, se resolvió que la tensión de los incidentes era o es
responsabilidad de los Organismos Públicos Locales Electorales el día de la
jornada electoral, en ese sentido el sistema, el propio sistema de información
de la jornada electoral señala, muestra, identifica con claridad las incidencias
que se presentan el día de la jornada electoral por distrito electoral, es decir,
de manera inmediata el consejo distrital del OPLE y los consejos distritales del
INE, conocerán al mismo tiempo sobre las incidencias que se presenten el día
de la jornada electoral. Y señalo esto porque no se alcanzó a leer lo que señala
también el considerando número veinte, el considerando veinte señala la
creación de esta Comisión a más tardar el día cuatro de junio, es decir, un día
antes de la jornada electoral. Y esto no va a retrasar de ninguna manera la
tensión de los incidentes, al contrario, será de manera inmediata, también ya
quedó claro que la instalación de las mesas directivas de casilla hasta el inicio
de la votación será responsabilidad de la autoridad nacional. En ese sentido,
los consejos distritales del OPLE, estarán atentos a la instalación de la
totalidad de las diez mil cuatrocientas veintiún casillas y una vez que inicie el
desarrollo de la votación, es decir, una vez instaladas y llenadas el acta de la
jornada electoral, en el apartado de instalación de la casilla, pues las
incidencias que se presenten a partir de ese momento, serán responsabilidad
del OPLE y es en ese sentido donde este acuerdo permite la colaboración de
los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, para que
de manera conjunta se puedan atender esas incidencias, insisto, está en el
considerando veinte, en donde a más tardar el día cuatro de junio se debe de
crear esta Comisión. Y en atención a lo señalado por el Consejero Vázquez
Barajas, en donde sí se lee con detenimiento el contenido del numeral
veintiuno, se señala en qué momento se informa y en qué momento se deja
de informar al consejo distrital. Es cuanto Presidente.-------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. 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, sumarme a las inquietudes
manifestadas por los compañeros representantes del Partido Cardenista,
Morena y Revolución Institucional y atendiendo ya ahora los comentarios del
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Consejero Hernández, debo decir que en principio de cuentas, el acuerdo
efectivamente nos parece acertado en cuanto a autorizar a que el personal del
Instituto Nacional Electoral, llámese Supervisores Electorales y Capacitadores
Electorales, puedan realizar actividades de apoyo a este organismo electoral.
Pero igualmente, no estamos del todo de acuerdo en la redacción del
Proyecto, en razón de una cuestión de practicidad, quienes hemos estado en
los Procesos Electorales, quienes hemos de alguna manera estado también
en las sesiones de vigilancia de la jornada electoral, sabemos cuáles son los
mecanismos, o los procedimientos para atender las incidencias que se van
presentando durante la jornada electoral, incluso hay incidentes o situaciones
que se presentan a la mesa por los representantes de los Partidos Políticos
presentes en la Sesión de vigilancia de la jornada electoral y, la razón es muy
lógica, nosotros tenemos en cada una de las, en este caso diez mil
cuatrocientas veintiún casillas, un representante propietario. Tenemos también
representantes generales que tienen comunicación constante y hoy más aún
con el sistema de comunicación que vivimos a través de las diversas
plataformas que existen hoy en día. De suerte entonces que se van a plantear
seguramente incidentes en la mesa, no a través de este diseño, o de este
procedimiento que está considerado en el proyecto, sino más bien incluso a
través insisto, de la intervención de los miembros del consejo distrital en aquel
momento, o incluso del Consejo General, porque a nosotros también debemos
recordar que estaremos en Sesión Permanente de vigilancia de la jornada
electoral, entonces desde aquí pudiéramos estar recibiendo reportes de las
situaciones diversas que se estén presentando en alguna casilla en la jornada
electoral. Entonces, establecer este mecanismo me parece que como bien lo
señala el representante de Morena, lejos de coadyuvar a una buena
organización y a una debida e inmediata atención de los incidentes, creo yo
que efectivamente pudiera dificultar la comunicación, pero más allá de la
comunicación, la solución al problema, que creo que es la intención del
acuerdo, tener líneas que permitan atender de inmediato los incidentes que se
estén presentando en las casillas electorales. Entonces, por supuesto,
sumarme a la petición puntual de que se pueda redactar de mejor forma estas
líneas de comunicación, estos mecanismos para atender los diversos
incidentes. Tampoco estamos de acuerdo en el sentido de que se cree una
Comisión de Atención de Incidentes, porque insisto, quienes hemos estado en
alguna sesión de vigilancia a la jornada electoral, sabemos que no sólo se crea
una Comisión, porque puede ser que en un mismo momento estén ocurriendo
diversos incidentes y entonces somos varios en la mesa, en este caso por
ejemplo en el Consejo General, hay siete Consejeros pudiera incluso
habilitarse siete Comisiones que pudieran trasladarse a los puntos en los que
se estén suscitando y en el caso análogo digamos de los consejos distritales,
pues pudiera también obedecer a la integración, o la composición de los
consejos distritales tantas Comisiones para atender los diversos incidentes
como sea posible acreditar. Entonces insisto, creo que la intención en términos
generales es buena, pero me gustaría que se pudiera presentar un mejor
proyecto que nos permita insisto atender el sistema de comunicación a este
organismo, pero más allá de esto, atender de manera oportuna, inmediata los
incidentes que se estén presentando durante la jornada electoral. Es cuanto
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Señor Secretario, consulte a la
mesa en tercera ronda si hay participaciones.------------------------------------------Secretario: En tercera ronda Partido Morena señor Presidente, Consejero
Jorge Alberto Hernández y Hernández, Acción Nacional, únicamente señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Morena en tercera ronda hasta por tres minutos.---------------------------------------
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Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena:
Muchas gracias. Celebro mucho la receptividad que hay para tocar este tema
y buscar una salida por parte del Consejero Vázquez Barajas, coincido
evidentemente, se trata el acuerdo tiene una muy buena intención, sin
embargo en la operatividad me parece que sí complica más la atención a los
incidentes antes que resolverlos. Yo le tomó la palabra señor Consejero y
quisiera hacer una propuesta muy puntual, que pudiéramos sacar en este
momento del Orden del Día este tema, que busquemos una redacción
adecuada y que lo pudiéramos, todavía tenemos tiempo de incorporarlo en el
Orden del Día de la Sesión de un rato, a efecto de buscar la mejor redacción
posible que nos deje, no simplemente satisfechos sino tranquilos a todos,
porque este si va a hacer un problema medular del día de la jornada electoral,
y que pueda insisto repercutir en la participación ciudadana, que es lo que más
me preocupa en este momento a mí y al partido que represento, es la
propuesta puntual para que pudiéramos avanzar en este sentido, obviamente
de acuerdo a lo señalado por el Consejero Vázquez Barajas y desde luego si
están de acuerdo las señoras y señores Consejeros.--------------------------------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. Entiendo que el nuevo modelo de organizar elecciones no pudiese
gustar, pero es la norma que tenemos, es la norma que el constituyente
permanente nos dotó en febrero del dos mil catorce. En ese sentido, la
participación conjunta, la responsabilidad compartida entre la autoridad
nacional y los Organismos Públicos Locales Electorales es eso, es una
responsabilidad compartida, el Proceso Electoral desde el inicio hemos estado
compartiendo la responsabilidad en la organización de este proceso y en la
siguiente etapa que es la jornada electoral, pues seguramente ese apoyo y
esa colaboración conjunta se seguirá dando. El tema de lo que estamos
analizando, es un listado de actividades y de responsabilidades que la
autoridad electoral podrá hacer. En el mismo numeral veinte se señala, el
considerando veinte se señala la creación de la Comisión que es un día antes
de la jornada electoral y en esta creación, o en estas comisiones que se crean
en cada uno de los treinta consejos distritales del OPLE, seguramente se
señalará la forma de atención de estos incidentes. Yo estoy de acuerdo
únicamente en la modificación del nombre del Proyecto, en el sentido de
aprobar las actividades y funciones que en materia de apoyo y asesoría
desarrollará el personal del Instituto Nacional Electoral que se comisiona a los
consejos distritales. Es cuanto Presidente.----------------------------------------------Presidente: Gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante
del Partido Acción Nacional.-----------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Insistir en el punto, ya comenta el Consejero
Jorge la aclaración de la redacción de alguna manera del título, pero yo
también me quiero referir en este caso a lo que dice el considerando veintiuno
en cuanto al procedimiento. Dice que una vez reportado un incidente en el CI,
que entiendo, es el Centro de Información, o Centro Estatal de Información, la
coordinadora del mismo informará de inmediato a la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral el tipo de incidente, es decir, aquí estamos
estableciendo una línea de comunicación que si ocurre algún incidente dentro
de las diez mil cuatrocientas veintiún casillas, se tenga que primero subir el
incidente a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Y este es el
meollo del asunto digamos, porque efectivamente, el hecho de que primero se
comunique aquí, creo yo que lejos de atender el asunto de manera inmediata,
dificultaría su procesamiento, de ahí que no estamos de acuerdo en este
planteamiento, lo ideal es que si los Supervisores Electorales, los
Capacitadores Electorales están territorialmente en un distrito electoral, pues
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puedan reportarlo a esa área, recordemos también que en cada consejo
distrital hay un Vocal de Organización, hay un Vocal de Capacitación del
órgano electoral, o entonces ellos que trabajo van a hacer el día de la jornada
electoral. No nos queda claro dentro del Proyecto de acuerdo propuesto cuál
es, porque esta situación, aquí la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, puede estar atendiendo las diez mil cuatrocientas veintiún casillas,
se me hace una carga de trabajo excesiva que insisto, complicaría la
comunicación para atender de manera oportuna, de manera inmediata los
incidentes que se estén preparando. Y también insistir en el tema de la
Comisión, porque de nueva cuenta sostengo que el día de la Jornada Electoral
no se presenta un incidente, se presentan varios incidentes que en todo caso
este acuerdo lo que haría es que bueno, ya no podemos incorporar, o ya no
podemos crear otra Comisión porque ya nada más hay, que de acuerdo al
considerando veinte, está integrada por un Vocal y un Consejero Electoral del
OPLE y en su caso, y con la colaboración también dice por parte de los
Consejeros del INE, o por quien esa autoridad determine. Entonces eso
tampoco es muy clara la redacción, o son los consejeros distritales del INE, o
que otra autoridad puede ser. Entonces, atendiendo al principio de certeza que
debe, que rige la función electoral, también creo yo que debiera corregirse esta
redacción, por eso entonces insistimos, la intención es buena, pero creo que
los mecanismos que establecen no son por lo menos del todo claros. Muchas
gracias Presidente.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas. ------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Creo que el
punto como Consejeros, como Consejo General que nos importa,
sobremanera, es que los actores, quienes van a competir, quienes son los
contendientes el día de la jornada electoral, estén de acuerdo y conformes de
cómo vamos a resolver los incidentes, que mecanismos vamos a utilizar. Yo
me inclinaría porque pospusiéramos la discusión del punto en términos de lo
dispuesto del propio Reglamento de sesiones de este Consejo General y que
en el seno de la propia Comisión de Capacitación y Organización que preside
el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, pudiéramos en una
reunión de trabajo, donde pudiéramos a lo mejor revisar la redacción y aclarar
cada uno de los puntos de los mecanismos y en la propia discusión hacer un
consenso de este acuerdo, tenemos Sesión entiendo, sería probablemente
mañana en la noche otra Sesión, entonces quizá podamos subirlo a la Sesión
de mañana, previa reunión de trabajo que nos ayudaría a que todos los actores
tengan claro cuál es la propuesta que se llevaría a votación por la noche. Esa
sería mi propuesta Presidente, es cuánto. ----------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. Por lo aquí expresado tanto por los Consejeros
como por los representantes y, en el ánimo de revisar la redacción y mejorarla,
yo creo que no habría ningún inconveniente por parte de esta mesa de que lo
podamos llevar a la Sesión Extraordinaria de mañana y, mañana mismo se les
pueda circular muy temprano cómo quedaría la redacción para que todos
estemos de acuerdo. Entonces si les parece, podríamos votar, remitirlo a la
Comisión respectiva, para que ahí se mejore la redacción y se haga la nueva
propuesta, si les parece y, toda vez que ya han terminado las tres
intervenciones de las tres rondas, votaríamos por mandarlo a la Comisión y
revisemos la redacción. Entonces señor Secretario, yo le solicito si toma la
votación para remitirlo a la Comisión. ----------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto Presidente, consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales, si se aprueba remitir el Proyecto de acuerdo por el
que se autoriza al personal del Instituto Nacional Electoral, el apoyo a este
organismo durante la jornada electoral y los cómputos distritales del Proceso
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Electoral dos mil quince y dos mil dieciséis del estado de Veracruz, a la
Comisión de Organización y Capacitación Electoral para su discusión, los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad
señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, proceda con el siguiente punto por favor. ------Secretario: El siguiente punto se refiere a Asuntos Generales, señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señores y señoras Consejeras Electorales, representantes de los
Partidos Políticos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado por el
artículo 18, numeral 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General,
solicito expresen cuáles serían los puntos que se pudieran incluir en los
Asuntos Generales, lo anterior con el propósito de que el Secretario tome nota
e informe de ello. ------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí señor Presidente, Alternativa Veracruzana si nos quiere decir
el punto Por favor.------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Sí claro señor Secretario, organización de debates. --------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática también levantó la mano. Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Si, con respecto, nada más que se nos informe de
las cámaras de video vigilancia, si ya están en todos los distritos y
puntualmente si ya tienen la contestación que solicitamos Acción Nacional,
Movimiento Ciudadano y candidato independiente sobre el resguardo de la
Marina, del Ejército, no sé, de la reunión que ustedes tuvieron Presidente. Es
cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias. ¿Alguien más? Partido Morena señor Presidente. -------Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena:
Señor Secretario, su posicionamiento de Morena respecto al Proceso
Electoral.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista señor Presidente.----------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Lo relativo a los sistemas informáticos del INE.Secretario: Partido Cardenista, adelante.-----------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Gracias Secretario. Solicitaría se incluyera un punto sobre el
cumplimiento de la resolución recaída al Recurso de Apelación promovido por
mi representación relativo a las actas de escrutinio y cómputo.-------------------Presidente: ¿Alguien más?-----------------------------------------------------------------Secretario: No hay más solicitudes señor. Movimiento Ciudadano.-------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: En relación con el acuerdo ciento veintiuno, de fecha dos de mayo
relativo a las actas de escrutinio y cómputo de las casillas.-------------------------Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Alternativa Veracruzana en relación con la organización de los
debates.------------------------------------------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Muchas gracias Señor Presidente, buenas noches señores
representantes, señores Consejeros y Consejeras. Un servidor quiere hacer
un extrañamiento, una llamada de atención a la organización de los debates
que preside el Señor Consejero Iván Tenorio Hernández, Presidente de la
Comisión de Debates, y me voy a referir a un acto penoso, un atropello de la
dignidad y un atropello de la Ley por parte de funcionarios del Organismo
Público Local Electoral en el distrito de Santiago Tuxtla, Veracruz. Digo esto,
ya que la actuación de la organización del debate de Santiago Tuxtla que
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tendría verificativo el día veintitrés de mayo, como lo dije, se pisoteo la dignidad
de nuestra candidata, la Maestra Febe Madrigal Rinza, lo que sin duda
contraviene a los principios de respeto a los derechos humanos de esa
promoción, esa inclusión que tanto ha venido pregonando este Organismo
Público Local Electoral y, le han dado una difusión en diferentes medios y a
través de diferentes campañas, lo cual no quiero pensar que todo eso que
pregonan, se ha realizado solamente como una mera simulación ¿Qué fue lo
que sucedió? lo sabe muy bien el señor Consejero Iván Tenorio, no le de risa
señor Consejero, que no le de risa porque lo que hizo usted a través de la
Comisión y lo que hicieron los funcionarios en Santiago Tuxtla, fue un abuso,
una burla, quebrantando de una manera más que fragante la Ley. El pasado
veintitrés de mayo, como lo dije, nuestra candidata por ese distrito fue sacada
literalmente del recinto donde se llevaría a cabo este debate, y fue sacada
mediante mentiras por parte de la Presidenta del Comité Distrital en Santiago
Tuxtla, esta señora Guadalupe Isabel Cevallos Diez y, una vez que estaba
afuera le cerraron la puerta literalmente, dejándola sin la posibilidad de
participar en un debate que la Comisión que usted preside señor Consejero,
había autorizado con varios días de anticipación, esto no fue lo más grave del
asunto, una hora después le permiten el acceso al recinto y la hacen hablar,
le dicen que van a gozar del tiempo que por Ley los Lineamientos que usted
aprobó a través de la Comisión que preside señor Presidente y, le fue apagado
literalmente las cámaras y los micrófonos. Es como si a usted le dijeran, lo
vamos a grabar, vamos a difundir la promoción del voto y usted está hablando
literalmente frente a un aparato electrónico, esa es una burla, es un atropello,
por lo cual nosotros exigimos en primera la destitución inmediata de esta
señora Guadalupe Isabel Ceballos Diez, por este atropello, por esta falta de
respeto y por esta ilegalidad que cometió tolerada por todo este Consejo
General, principalmente por los señores Consejeros que integran la Comisión
de Debates. Por otra parte en ese ánimo de resarcir los daños ocasionados,
el día de ayer fueron convocados los candidatos a la diputación por el distrito
de Santiago Tuxtla aquí en la ciudad de Xalapa, para que se llevara a cabo a
las dos de la tarde en un Hotel, sin embargo, pues nunca notificaron a nuestra
candidata que era ella la única que iba a venir, para que exista un debate se
requiere de dos, me extraña señor Presidente de la Comisión de Debates que
usted no supiera eso, o lo hizo con toda la intención, si me gustaría escuchar
cual fue la finalidad, o cual fue el objetivo con ese trato, esa discriminación que
se hizo a nuestra candidata. Por lo tanto insisto, exigimos la destitución y que
se tomen cartas en el asunto por parte de todos los integrantes de este
Consejo General. Es cuanto Presidente. ------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. En relación con ese punto señor
Consejero Iván Tenorio Hernández, adelante tiene el uso de la voz. ------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Consejero
Presidente. Bueno, en cuanto a lo comentado por el representante del Partido
Alternativa
Veracruzana,
quiero
puntualizar
algunas
cuestiones.
Efectivamente, si es desde nuestro punto de vista, es penosa la situación que
se dio en el debate del distrito de Santiago, el hecho de que no se le haya
permitido a la candidata del Partido que representa la participación, aun y
cuando ella se presentó para participar en este debate. Aquí nada más quiero
aclarar una cuestión, de acuerdo a lo que nos han informado el Comité Distrital
de Santiago, la candidata presentó su escrito de manera extemporánea, sin
embargo, desde el punto de vista, desde el punto de vista de la Comisión, el
hecho de presentar el escrito de manera extemporánea, no es causal para que
no se le dejara participar, porque ni la convocatoria ni el Reglamento así lo
establece, aun y cuando se señala que deben de presentar en un periodo de
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tres días el escrito de participación, no hay una consecuencia el hecho de no
hacerlo en este tiempo. Por lo tanto, pues una interpretación como persona,
pues se le tendría que dejar participar. Nosotros como Comisión mandamos
un oficio dirigido a la Licenciada Guadalupe Isabel Ceballos, Presidenta del
Comité Distrital, en el cual en base a las atribuciones de la propia Comisión, le
señalamos puntualmente que se le tenía que dejar participar a todo aquel
candidato que se presentara aun y cuando fuera de manera extemporánea.
Este documento se lo mandamos el día veinte de mayo, es decir, tres días
antes de que se realizara el debate y, sin embargo, a pesar de esto, pues
resultó que no se le dejó participar, lo cual evidentemente pues tiene que haber
algún tipo de responsabilidad por parte de los implicados. Nosotros ya
tenemos unos informes que fueron remitidos tanto por la Presidenta del Comité
Distrital, como por parte del personal del órgano central que fue a cada uno de
estos debates, donde nos están informando de acuerdo a su punto de vista y
a lo que ellos observaron que fue lo que pasó. La Comisión como parte de sus
obligaciones, tenemos que rendir un informe final, que estaremos rindiendo lo
más pronto posible en el seno de la Comisión y en este informe evidentemente
también vamos a tomar este punto de lo acontecido en el debate de Santiago,
y una vez que tengamos este informe, evidentemente también vamos a tomar
cartas en el asunto para deslindar responsabilidades y ver quien fue el que
tuvo la mayor parte de responsabilidad, de no haberle dejado participar a la
candidata es una falta, eso no nos queda duda, porque nosotros como
Comisión, dimos una instrucción que no se siguió. Y bueno, por esta situación
también nosotros fue que reprogramamos el realizar este debate para el día
de ayer aquí en la ciudad de Xalapa, para dar la oportunidad nuevamente a
los candidatos, que se llevara a cabo el debate. En cuanto a que únicamente
compareció la candidata del AVE, es cierto, únicamente compareció ella y por
ese motivo no se pudo llevar a cabo, pues el Reglamento establece que por lo
menos dos participantes para que se lleve a cabo el debate, y no, nosotros no
sabíamos que únicamente iba a venir ella, cuando aprobamos el acuerdo por
parte de la Comisión, tratamos de ser muy cuidadosos para que no se volviera
a dar esta situación de inconformidad por parte de un candidato que
presentara su escrito en forma extemporánea, y lo que muy puntualmente
establecimos en el acuerdo es que todo aquel candidato que quisiera
participar, se presentara directamente el día de ayer aquí en la ciudad de
Xalapa, por lo tanto no estaban obligados a presentar un escrito de
participación, dimos la oportunidad de que hasta el último momento que ellos
quisieran venir pudieran hacerlo y que no se volviera a generar una polémica
por presentar un escrito de manera extemporánea por decirlo así, pero no lo
sabíamos y lamentamos que únicamente pues haya venido esta candidata y
no se haya podido llevar a cabo, pero bueno, fue con esa intención de dar la
oportunidad y de que sí se llevara a cabo el debate. Y bueno, es todo lo que
tenía que manifestar, únicamente que bueno hicimos, teníamos la obligación
de realizar un total de treinta debates, de los cuales pues si puedo,
aprovechando la ocasión, presumir que si se llevaron a cabo un total de treinta
debates realmente, porque en el otro se suspendió y fue a la mitad que
desafortunadamente acontecieron estos hechos. Pero bueno, creo que desde
mi punto de vista pues es un buen numero. Es cuanto, muchas gracias.-------Presidente: Gracias señor Consejero. Adelante señor representante del
Partido Alternativa Veracruzana.-----------------------------------------------------------Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana: Muchas gracias señor Presidente. Antes que nada señor
Consejero Tenorio, quiero felicitarlo primero por su honestidad al aceptar la
negligencia, al aceptar la ilegalidad, al aceptar la falta de liderazgo, al aceptar
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que no acatan las instrucciones los consejos distritales, habla muy bien de
usted eso, que vive en la ilegalidad. Por otra parte, efectivamente hay un oficio
y lo voy a citar, el oficio CDD-196/2016 de fecha veinte de mayo, el cual está
firmado por los integrantes la Comisión de debates por la Doctora Eva
Barrientos, por el Maestro Jorge Alberto Hernández y Hernández y,
obviamente por su flamante Presidente de la Comisión de Debates, el
Licenciado Iván Tenorio Hernández, en el cual ustedes instruyen al Consejo
Distrital de Santiago Tuxtla, para que permitan la participación de la candidata
de Alternativa Veracruzana en el debate del día veintitrés de mayo, cosa que
insisto no lo hicieron, pisotearon, la sacaron, la engañaron, le cerraron la
puerta de la casa de la democracia en ese distrito, que cinismo señor
Consejero, pero bueno, me quedo con lo último, que usted vive en la legalidad,
ojalá este tipo de errores menores no pasen el día de la jornada electoral. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, ¿Alguien más sobre el tema?
Adelante el Partido de la Revolución Democrática. ----------------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Si Presidente, a mí me preocupa lo que comenta
nuestro representante compañero de Partido en esta mesa, del AVE, toda vez
pues hay incompetencia, eso sucede, retomando en los consejos distritales,
hay presidentes de consejos distritales que no saben su responsabilidad, su
alta responsabilidad que se debe tener en este Proceso Electoral, significa de
una incapacidad, actúan a veces en la ilegalidad y bueno, este tema no es
menor, si sucede en los debates que no sucederá en los consejos distritales
donde hay sesiones, inclusive hoy me habló un representante de un distrito y
que el consejero presidente de ese distrito le prohibió el uso del celular, bueno
pues que se cree ese presidente de ese consejo distrital, yo creo que debe de
poner atención y, si aquí el señor representante del AVE pide esa remoción,
se debe de darle celeridad, que no estemos actuando en un asunto menor
porque la elección es el domingo, no estamos hablando de Diciembre,
estamos hablando del próximo domingo y esto vuelvo a repetir, pasa en casi
todo los consejos distritales porque se eligen a personas que no son capaces,
no tienen la capacidad para estar ahí. Es cuánto Presidente.----------------------Presidente: Respecto al tema de lo que acaba usted de comentar, por
supuesto que no coincido con su opinión ni en lo más mínimo, de generalizar
que en todos los consejos distritales no hay capacidad de los Presidentes y
que se eligen mal, ustedes tuvieron conocimiento de todo el procedimiento que
se realizó para nombrar a los consejos, tanto al presidente como a los demás
integrantes, con examen, con entrevistas. De que puedan tener
equivocaciones pues claro, pero eso de generalizar yo creo que se va al
extremo desde mi punto de vista, o sea, no creo que efectivamente, yo creo
que sí hubo un error, una negligencia en el caso de Santiago con la candidata
y, por supuesto que lo vamos a investigar, eso que no quede duda, aquí queda
grabado, haremos la investigación correspondiente, pero yo nada más lo que
quiero acotar es que tampoco podemos generalizar, es decir, que todo está
mal y que todos los consejos están mal porque tampoco es así, seria deteriorar
y menguar todo el trabajo que están haciendo los Consejos y eso me parece
delicado, digo una acotación a la cual la hago con todo respeto aquí también.
Pasando al tema siguiente que precisamente usted tomará como
representante del PRD, referente a las cámaras de videograbación y del
ejército de la marina. Adelante.-------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Solamente pedí un informe nada más, que se
informara, y con respecto al otro tema bueno, el por qué si el resguardo correrá
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a cargo de la Policía Estatal, digo porque en lo que suscribimos los Partidos y
el candidato independiente, mencionamos un hecho que también nos parece
preocupante, no le creemos a la policía del Secretario Bermudez, eso también
que quede muy claro, porque esa luego sirve Presidente y ha pasado en las
otras elecciones, inclusive movilizan, acarrean a ciudadanos para ir a votar y
eso ha pasado, no generalizo como dice usted para no, tenemos derecho a
disentir también en esta mesa. -------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. A ver, los dos temas, temas de las cámaras. Aquí quiero
decirles que están instaladas las ciento veinte cámaras, cuatro por cada uno
de los distritos, o sea, ciento veinte cámaras perfectamente instaladas y
funcionando. Y quiero decirles que a diferencia de lo que comentamos la vez
pasada, sí van a visualizar ahí en el distrito, ahí en donde está el presidente
del consejo, de hecho lo están haciendo, hoy mi personal habló a los treinta
distritos hace un rato, y en todas, en los treinta distritos ustedes lo pueden
constatar, se está viendo en tiempo real las cuatro cámaras lo que está
pasando, entonces, eso se los puedo decir, porque acabamos de hablar a los
treinta distritos y todos reportaron que están en las pantallas, se está viendo
en tiempo real las cuatro cámaras, o sea, que si alguien quisiera estar ahí las
veinticuatro horas de algún Partido viendo exactamente lo que está pasando
en las cuatro cámaras, lo podría hacer, digo porque es un poco contrario a lo
que platicábamos, ¿Se acuerdan la vez pasada que no iban a tener a la vista
ellos la imagen? Si la tienen y la tienen todos los treinta distritos, entonces esa
es la respuesta muy puntual, si están instaladas, están funcionando y se están
visualizando en los monitores que están en el propio distrito. El punto siguiente
del Ejército y la Marina, nosotros no hemos tenido una respuesta oficial en el
documento que mandamos al INE, a la Secretaria Ejecutiva, no lo hemos
tenido por escrito, pero la información que tenemos, ayer yo vi incluso unas
declaraciones del propio Vocal Ejecutivo de la Junta Local, el Maestro
Manjarrez en el sentido de que no iban a participar las fuerzas federales en la
vigilancia directa del proceso, o sea, normalmente lo que pasa es que ellos
están encuartelados todas las fuerzas federales, a nosotros nos explicaban
eso en una reunión y atentos, pero solamente para una cuestión de mayor
gravedad o una cuestión así, o sea ellos no participan en los procesos locales.
Ayer lo informó, yo lo vi en los medios, el Presidente de la Junta Local y es la
misma información que yo tengo. Entonces, eso es lo que yo le puedo
comentar por parte del segundo tema y ya esos son los dos temas que usted
me comentó, o sea, las cámaras y lo de la participación de la Marina y del
Ejército. Adelante al respecto.--------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Si gracias Presidente. Sobre el tema de las cámaras de video
vigilancia, nosotros hemos estado insistiendo ese tema, celebro que
efectivamente estén ya instaladas las cuatro cámaras en los consejos
distritales, que igualmente se haya dispuesto que la imagen pueda ser
visualizada a través de monitor a todo público y que finalmente se cumpla el
objetivo de saber que está sucediendo dentro de los consejos,
específicamente dentro de las bodegas electorales. A mí solamente me
gustaría saber dos cosas, la primera en los consejos distritales esta imagen
de trasmisión continua está siendo respaldada o grabada, si es así, porque
digo, está muy bien que se esté transmitiendo, no conozco mucho de los
sistemas de video vigilancia, pero puede haber una señal de trasmisión
continua sin estarse grabando, espero yo que se esté grabando todo lo que
está sucediendo y lo segundo, qué persona, o qué personal tiene acceso a
ese control de los monitores por un lado. Y por el otro lado, en el tema del
Ejército y la Marina. Nosotros al día de ayer tuvimos sesión ordinaria también
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en el consejo local del INE, del que también soy parte y le solicitaba yo al Vocal
Ejecutivo Manjarrez, esta misma situación de la solicitud del resguardo de las
fuerzas federales. Lo que a mí me inquieta sobremanera, es que se tome muy
a la ligera el tema, muy a la ligera la solicitud de parte de, en este caso del
Vocal Ejecutivo del Consejo Local, en el sentido simplemente responder que
no, no va a entrar el Ejercito o la Marina, porque se trata de una elección local.
Nosotros planteábamos ayer que nos especificara primero en una
comunicación oficial, porque hemos hecho una solicitud formal por escrito, lo
hicimos en diversos momentos en este Consejo General, pero tampoco
tuvimos una respuesta formal, oficial y lo hicimos ya por escrito en días
pasados donde lo suscribimos tres Partidos Políticos y el representante del
candidato independiente. Y hoy todavía no tenemos una respuesta oficial por
escrito de cuál es el trámite que se ha dado a esa solicitud puntual, y el tema
insisto, para nosotros nos resulta sobre manera importante por todos los
acontecimientos que se están suscitando hoy en torno al Proceso Electoral,
situaciones como lo de la madrugada de hoy, en donde en un acto vandálico
se agrede una oficina particular del Presidente Estatal del Partido Acción
Nacional, en un acto por demás reprochable, condenable por supuesto, ¿Esta
misma situación no podía ocurrir en los Consejos distritales? De ese tamaño
es la situación, por eso nuestra inquietud y por eso estar insistiendo en el tema,
nosotros creemos que la presencia del Ejercito Mexicano en los consejos
distritales resguardando las instalaciones y por supuesto las bodegas
electorales una vez conocido el resultado de la votación, por lo menos va
inhibir que se puedan perpetrar este tipo de actos. Lo que está sucediendo
también ahorita en otros municipios, en el sur de actos violentos entre
simpatizantes de un Partido u otro, pues estos son indicativos de lo que puede
llegar a suceder el día de la jornada electoral y, tener simplemente
resguardados los consejos distritales, o las bodegas electorales con la Policía
Estatal, con todo respeto a nosotros no nos da ninguna garantía de seguridad,
por eso la insistencia Presidente, además, nosotros también sostenemos que
es obligación del Estado mexicano, el Estado mexicano no el estado de
Veracruz, del Estado mexicano como tal, el garantizar que efectivamente se
dé cumplimiento al principio constitucional establecido en el artículo 41 de la
Constitución Federal de garantizar elecciones libres y auténticas y este
mecanismo, es decir, la presencia del Ejército o de la Marina Nacional, nos
puede dar de alguna forma tranquilidad de que se está garantizando, de que
el Estado mexicano está garantizando que esas elecciones libres y auténticas
se den. Porque insisto, no es cosa menor lo que está sucediendo y
seguramente en días siguientes se va a estar incrementando este clima de
tensión que pues le conviene a quien quiere mantener las cosas en el estado
en que se encuentran, que quiere generar un clima de zozobra, de miedo para
que la ciudadanía no salga a votar, pero lo que debemos decirle y nosotros lo
decimos, es que seguiremos insistiendo en invitar a la ciudadanía a que salga
a votar, a que se manifieste en contra de la realidad que vive Veracruz y que
exprese su voluntad, su decisión el día cinco de junio en la urna. Por eso la
insistencia Presidente, es cuanto.----------------------------------------------------------Presidente: Gracias. A ver, voy a ser muy puntual, nada más le voy a dar
respuesta y ahorita le doy el uso de la voz. Muy puntual en los dos temas, en
el tema de las cámaras a la pregunta concreta, si se está grabando, todo se
está grabando, o sea, se está grabando por supuesto lo que las cuatro
cámaras están filmando. La segunda respuesta en relación con las cámaras,
es quien está a cargo, el presidente directo del distrito es la persona
responsable de esa situación. Por lo que respecta a lo que insiste del Ejército,
y la Marina, yo quiero decirle que en ningún momento, ni el delegado del INE
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o el Presidente de la Junta Local, ni yo hemos dejado el tema ni lo hemos
considerado menor, tanto es así que bueno, tanto ellos como nosotros
mandamos el oficio a México para la respuesta correspondiente. A nosotros
nos han invitado a tres reuniones que hace el grupo de coordinación, el grupo
de coordinación que lo preside el señor Gobernador, está el Ejercito, la Marina,
la Policía Federal, el Delegado de la PGR, la FEPADE, en fin, y en estas
últimas tres reuniones de ese grupo de coordinación, nos han invitado a las
autoridades electorales, esto es, ha acudido su servidor como Presidente del
OPLE, ha acudido el Maestro Manjarrez como Vocal Ejecutivo de la Junta
Local y ya ha acudido el Director General de Averiguaciones Previas de la
FEPADE, a esas tres reuniones nos han sentado a los tres con todo ese grupo,
para decirles cómo va el asunto en temas de seguridad. En la última reunión
que hubo, que fue aquí en la zona militar hace unos días, pasado mañana es
la última, pero la que hubo, yo concretamente planté así a toda la mesa, que
teníamos una nueva solicitud, una nueva petición de parte de los que los
suscribieron, llevaba yo incluso hasta la copia, y por supuesto que lo puse en
la mesa el requerimiento que ustedes hacían. Entonces, en ningún momento
nosotros hemos dejado el asunto suelto, pero aquí es bien claro porque son
autoridades federales, o sea, el Ejército y la Marina que nosotros pues
solamente podemos llegar hasta la petición. Ahora, oficialmente no nos ha
respondido, si usted quiere la respuesta oficial, pues yo se la puedo hacer
ahorita mismo y le voy a contestar que no hemos tenido respuesta y esa se la
puedo hacer ahorita y contestársela para que no quede omiso que no le
contesté, pero yo le voy a contestar la información que tengo es pues que no
me han contestado. Pero vaya, yo lo que quiero dejar en la mesa es que
nosotros tanto el Maestro Manjarrez como el suscrito, sí lo hemos reiterado y
yo personalmente en esta última reunión lo planté porque nos dan el micrófono
y lo dije “nuevamente solicitan la presencia”. Y este bueno, pues no ha habido
respuesta en ese sentido y están muy ajenos a nuestra voluntad o a nuestro,
a que queramos que se propicie, o sea, está muy lejos de que nosotros lo
pudiésemos resolver, es una determinación de ellos. Entonces nada más lo
comento porque que quede claro que no depende de nosotros y que si hemos,
nos hemos aplicado en el tema, o sea, no lo hemos dejado al margen, les
hemos dado su lugar a ustedes, hemos hecho los trámites correspondientes y
hemos puesto nuestra voz en esa mesa de coordinación, pasado mañana es
la última el jueves, antes de la elección y donde bueno, ya se verán los últimos
temas de la materia, nada más lo acoto en esos dos puntos. Adelante.--------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Es sobre sus comentarios. Es muy diferente que como usted lo
señala, no haya tenido todavía una respuesta oficial de los cuerpos de
seguridad pública federal y otra muy diferente que el Vocal Ejecutivo Manjarrez
diga “no, no van a entrar”, ¿Me explico? O sea, a eso me refiero, que me
inquieta la ligereza de la respuesta que usted mismo comentó que dio a los
medios de comunicación, que ya declaró que no, que no va a entrar, o sea,
como si esto fuera cualquier situación, esa es la preocupación nuestra, porque
si no ha habido una respuesta es diferente a decir “no hemos presentado la
solicitud” pero no ha habido una respuesta oficial si va a ver o no resguardo
de las fuerzas de seguridad federal, esa es una cuestión, a salir y decir “no, ya
nos dijeron que no van a entrar” ¿Me explico?-----------------------------------------Presidente: Gracias, sobre el mismo tema verdad el representante del Partido
Morena, adelante.------------------------------------------------------------------------------Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena:
Gracias. Simplemente ya lo ha señalado el Presidente, respecto a las cámaras
ya nos quedó claro, se están grabando como todo dispositivo electrónico tiene
una memoria para grabar un número determinado de horas y después
empieza a borrar lo que se grabó primero. La única sugerencia que le
queremos hacer desde Morena son dos, una que si no ha acontecido nada
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sustancial hasta antes del día sábado, se pudieran resetear las memorias para
que queden limpias y se grave continuamente a partir del sábado a primera
hora y hasta que concluya las labores del OPLES ¿Por qué? Porque ahora ya
no basta solamente con que estén resguardados los paquetes electorales del
día domingo al día miércoles, ahora se quedaron ahí, el Tribunal seguramente
los mandará a pedir, o pedirá a los OPLES que extraigan documentación y se
la hagan llegar al Tribunal y han sucedido tantas cosas que yo creo que aquí
no van a pasar, pero entre lo que creo y lo que pueda pasar pues hay mucha
diferencia, entonces más vale prevenir que lamentar y en ese entendido yo sí
le pediría que a partir del sábado se resetearan las memorias para efecto de
que pudiera grabarse hasta que concluyan las labores de los OPLES en este
proceso. Pero además, le quiero solicitar que este Consejo, el Presidente
instruya al Vocal de Organización a efecto de que emita una circular respecto
a quien puede meterle mano a la pantalla, ahí a los aparatos digitales, quien
tiene clave de acceso para poder manipular en el buen sentido de la palabra
ese dispositivo, de forma tal de que sea solamente el Vocal Ejecutivo el que
tenga las claves, la capacidad, la llave, llámese como se llame el dispositivo
para poder manipular tanto el monitor como las cámaras, es decir, que
resguarde el material que ha captado la cámara en las memorias, de tal suerte
que cuando lo solicite sea la autoridad de este consejo o cualquier otra, pues
esté a disposición, porque bueno, si se ponen las cámaras es para hacer uso
del material que ahí seguramente va a quedar grabado, no es para que se
quede ahí. Entonces una medida administrativa de responsabilidad y
seguridad a efecto de que prevalezcan las grabaciones de esas cámaras. El
tema del Ejército y la Marina es un tema bastante espinoso y ya me espantó
más, imagínese que este Consejo surgiera alguna eventualidad, usted le llama
a la Marina y que la Marina le diga pues ahí espérame, ahí luego te contesto,
y que esta eventualidad sea grave y, ya no hablo en los OPLES, ya no hablo
en la calle, sino aquí, en su edificio y seguimos esperando la respuesta a ver
si quieren, si pueden, si el Consejo Nacional de Seguridad Pública ya sesionó,
si toda esta trama burocrática algún día determina algún día, porque así como
va pues no tienen ganas de contestarle, yo no creo que sea muy difícil decirle
oiga señor Presidente, fíjese que de acuerdo a los convenios de colaboración
que tenemos firmados con el estado de Veracruz Llave, no es posible, o si es
posible, o aquí no es la vía adecuada, pídaselo primero al Gobierno del Estado,
a gobernación, o al Presidente de la República que es nuestro comandante
supremo, ¿Pero que se queden callados? Discúlpeme, obviamente no es por
usted, pero es una desfachatez, lo digo con todo respeto, porque hay que
exigirlo entonces y entonces ya no es dable que solamente sean los Partidos
lo que lo pidan, dada la situación, pues el órgano tiene que pronunciarse. Yo
creo que ha llegado el momento en que el órgano y no los Partidos se
pronuncien respecto a ese tema, la Seguridad Pública el día de la Jornada
electoral y días posteriores en el estado de Veracruz y la posible intervención
del Ejercito Mexicano, la Secretaría de la Marina en este Proceso Electoral con
las funciones básicas de custodia y garantes de la seguridad pública. Yo hago
un llamado a que este órgano se pronuncie, que no sea nada más, “pues es
que los Partidos quieren”, nos gustaría saber que piensan los señores y
señores Consejeros, yo creo que es un tema de suma transcendencia, a lo
mejor no estoy para que me lo contesten ahorita sino que tengan que echarle
una buena pensada, yo los conmino a que se vayan tomando ya un tiempecito
para que lo reflexionen.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Bueno nosotros ya nos pronunciamos, desde el
momento en que lo solicitamos por escrito ya nos estamos pronunciando,
estamos solicitando la intervención de las fuerzas y entonces hay un
documento que tenemos de recibido, entonces por supuesto que ya con eso
nos pronunciamos. Por lo que respecta, nada más me voy a pronunciar al tema
de las cámaras, tienen suficiente grabación para un mes más o menos, pero
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además, aunque se empezara, pues empieza a grabar todo lo último, se borra
lo último, entonces no tiene problema. En cuanto a las claves, nadie va a poder
manipular nada, no tienen claves, o sea, se va a grabar intacto como está, no
tienen clave nadie para poderse meter, digo para esa tranquilidad de todos,
pero sí van a poder verlas ahí en los distritos. Entonces creo que ese tema
creo que lo atendimos bien a como habían estado pidiendo ustedes los
Partidos. Pidió el uso de la voz con el mismo, a ver, quien fue primero PRD o
Verde, quien se da la voz, adelante representante del PRD.-----------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Hubo una nota por ahí que circuló con respecto a
que habría un costo por si llegaba la Marina o el Ejercito, y no sé si usted en
sus reuniones que ha tenido con el gabinete de seguridad, haya preguntado
sobre el costo de la misma, de los gastos que esto implica y no sé si hay algún.Presidente: No hemos preguntado porque ni siquiera hemos llegado a ese
punto, para qué vamos a preguntar si no nos están dando la disposición de
intervenir, ya sería el siguiente paso, si nos dijeran si vamos a estar bueno,
entonces cuánto nos cuesta, no hemos preguntado porque no ha habido una
respuesta positiva en ese sentido.---------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Mañana es la última que con mucha insistencia.-Presidente: El jueves.------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: El jueves como lo dice el representante de Morena,
que también la preocupación conjunta, porque somos corresponsables de lo
que sucede y sucederá el próximo cinco de junio.-------------------------------------Presidente: Claro, si con todo gusto. El Partido Verde, adelante el
representante del Partido Verde.-----------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Precisamente quiero
unirme a la solicitud, me parece que han tenido una serie de reuniones, el
Presidente del Consejo Local del INE, ustedes, el Fiscal de los electorales del
Estado, y el deficiente representante de la Fiscalía de Delitos Electorales
Federal, que por supuesto me parece que traían ahí un operativo de tener ocho
unidades móviles únicamente para treinta distritos electorales, resguardados
por una unidad de la Marina, una unidad del Ejército, Seguridad Pública,
totalmente deficiente, es por eso Presidente que le solicitamos que la próxima
reunión que tengan, se solicite con mayor demencia, con mayor fuerza, el
apoyo de las fuerzas federales y esto más que nada para poder ponerle un
freno a algunas fuerzas políticas, lo voy a decir muy claramente como los
ataques flagrantes que hubo el día de hoy en Mixtla de Altamirano, en donde
militantes del PAN, ya no sé si decirlo como delincuentes o como propios
terroristas, quemaron dos camionetas propiedades de mi candidato del distrito
de Zongolica y como terroristas ya no sé qué pensar, si el propio ataque que
sufrió un personaje del PAN en unas oficinas, haya sido perpetrado por ellos
mismos, con la única intención de generar terror y de generar un clima de
incertidumbre para el Proceso Electoral que es en cinco días. Señor
Presidente, le solicitamos que en esta próxima reunión que va a tener el
viernes. Uno, se solicite el jueves o viernes, se solicite la participación de las
fuerzas federales y que la FEPADE por favor, haga un esfuerzo del deficiente
trabajo que ha realizado hasta este momento y que por lo menos tengamos
una unidad móvil en cada distrito electoral local, no federal, local, porque es
una elección local. Es cuanto.---------------------------------------------------------------Presidente: Muchas gracias. ¿Alguien más en el tema? O ya lo cerramos.
Adelante Partido Acción Nacional.---------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido Acción
Nacional: Gracias Presidente. Solamente volviendo al tema de las cámaras,
insisto, celebramos que estén instaladas, celebramos que ese estén ya
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grabando, solamente para terminar digamos de garantizar que la transmisión
de la imagen no pueda ser manipulada, no sé qué mecanismos. Primero me
gustaría saber Presidente, esta empresa que se contrató, ¿Qué empresa fue?
¿Cuánto es el costo que está teniendo esta actividad y después que tan
factible es que se garantice efectivamente lo que usted plantea que la imagen
no pueda ser manipulada? A lo mejor nos acusan de que vemos mucha
ciencia-ficción, pero es posible que se congele una imagen y sea la que se
esté transmitiendo mientras al lugar que supuestamente está enfocada a la
cámara, está sucediendo otra escena totalmente diferente. Entonces, esto
como se puede garantizar y no sé si de ser posible en el día de mañana o el
día de pasado mañana, pudiera incluso comparecer algún personal técnico de
la empresa, aclararnos todas estas series de dudas que insisto, ya que está
hecho el gasto, ya que está hecha ahí colocadas las videocámaras, que
podamos verificar que efectivamente no vaya pues a resultar un acto pues más
bien de simulación. Y por el otro lado, pues igual, insistir como ya lo han
referido mis compañeros, en que haya una manifestación expresa de este
Consejo General sobre la presencia de las fuerzas de Seguridad Pública
Federal entorno a la jornada electoral. Y de lo demás, pues simplemente decir
que quien tenga de conocimiento algún hecho que pueda constituir un delito,
pues que proceda a ser la denuncia que corresponda. Es cuanto.---------------Presidente: Gracias señor representante. Por supuesto que sí podemos hacer
una reunión con la empresa, para que nos explique directamente a sus dos
técnicos, hoy me reuní con ellos, por eso tengo la seguridad de lo que me dijo,
de que nadie puede ingresar al sistema del disco porque no tienen claves de
acceso para ingresar, pero bueno, que nos lo explique a todos mejor. Le toca
el uso de la voz al representante del Partido Morena referente al
pronunciamiento de su Partido respecto al Proceso Electoral.---------------------Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena:
Muchas gracias Presidente. Veracruzanas, Veracruzanos, la calidad moral y
la ética política se definen por los actos y no por los discursos, llamamos a
todos los ciudadanos a votar en paz y vigilar que se respete la libre voluntad
ciudadana a decidir su gobierno y sus gobernantes este próximo cinco de
junio. Con serenidad, alegría, decisión sin temor, regeneremos Veracruz con
una revolución pacífica, cívica, con una revolución ética, con un simple acto
de inteligencia, ejercer el derecho al voto consiente. Morena va a ganar la
elección a Gobernador y la mayoría de los Diputados en el congreso del
Estado, porque las veracruzanas y los veracruzanos están hartos de ochenta
y siete años de gobiernos priistas, los Yunes aunque pretendan engañar a los
ciudadanos con Partidos aparentemente diferentes, cuando en realidad
políticamente son lo mismo, ambos ligados al PRI durante decenas de años,
sólo garantizan que las cosas sigan empeorando en el Estado. Informamos
hoy que en las próximas horas estaremos presentando distrito por distrito,
cuarenta y dos denuncias contra el candidato del PRI, Héctor Yunes, por
enviar emisarios a presionar a los usuarios de los Programas Sociales a su
favor, lo que revela su calidad infrahumana al tratar de engañar a los más
débiles, a las mujeres más pobres del estado de Veracruz, a los ancianos en
su beneficio. Héctor Yunes lanzó una en plena campaña su programa
“Creciendo”, el mismo que ya hemos denunciando formalmente y que usa el
padrón y la estructura de prospera, empleados y exempleados de ese mismo
programa y presiona, pretende engañar y abusar de las mujeres pobres
ejerciendo sobre ellas presión o coacción, violencia institucional, mismos que
son tipificados ahora como delitos electorales. En su programa, los priistas
copian la mayoría de los ejes de prospera diciendo que los ejes decreciendo
son los mismos, inclusión social, inclusión laboral, inclusión financiera,
inclusión productiva. En una actitud verdaderamente reprochable, el PRI y sus
aliados proponen un programa que resuelva las carencias que ellos mismos
provocan día a día empobreciendo a los ciudadanos y las ciudadanas de
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Veracruz. Morena legal y pacíficamente defiende y defenderá los derechos de
los ciudadanos y ciudadanas en los programas sociales, su inclusión y
permanencia en los mismos desde la Ley, incorporándolos como derechos
inalienables, e imprescriptibles de los ciudadanos. Por eso, las denuncias que
desde hoy presentamos no serán sólo delitos electorales únicamente, sino
sobre todo, por delitos y conductas penales en contra de las mujeres. De igual
manera, hemos podido observar la actitud abusiva del PAN cuando este
detenta el poder. Para ganar las elecciones municipales de dos mil trece, el
PAN tenía afiliados a la mayoría de los militantes de su Partido en el programa
de oportunidades, ahora prospera en los municipios de Tantoyuca, Filomeno
Mata, Chontla, Zozocolco, Misantla, etcétera. Resulta verdaderamente
indignante comprobar que un Diputado local miembro de la legislatura del
estado, apareciera como beneficiario del mismo programa en Tantoyuca,
recordar que hasta dos mil doce, el Delegado Nacional de la Sedesol y
responsable de la operación, era Miguel Ángel Yunes Márquez, esta
información fue proporcionada en un estudio dado a conocer públicamente por
el investigador de la UNAM, Emilio Bizarreta Rosales, en el programa de una
conocida periodista de radio. La violencia política contra las mujeres y la
violencia institucional contra las mismas en el programa prospera, en el marco
de los Procesos Electorales no puede ser ignorado por el INE y el OPLE,
cuando actualmente hay inscritos en estos programa, en estos programas más
de seiscientas mil familias en el estado de Veracruz y cuya manipulación
puede definir la elección, pero más allá de delitos y de conductas anti
electorales, es aberrante que se permita el abuso de los más débiles para
conseguir el voto y es un imperativo ético, la defensa de los Derechos
Humanos para cualquier institución pública, entre ellos el derecho a votar en
libertad. Pero este cinco de junio se acabará la impunidad y la población
pondrá fin a estos abusos con un solo acto pacífico, votar en contra de quienes
abusan de los más pobres y débiles y, de quienes los prefieren débiles y
pobres para medrar con su pobreza. Llamamos a votar a todas y a todos los
ciudadanos sin temor, en paz y con serenidad; con energía en contra de los
abusadores de sus familias, de sus padres, de sus abuelos y de sus hijos.
Llamemos a que voten libremente por quienes no los presionan, por aquellos
que no los pretenden engañar, por quienes tienen como único objetivo
regenerar nuestro tejido familiar, comunitario y social. Este órgano ha
demostrado ser poco confiable desde su conformación hasta su actuar
constante, generando no sólo sospechas, sino certezas de su voluntad de
torcer algunos aspectos del Proceso Electoral, a nombrado a tres Secretarios
Ejecutivos, dos de ellos retirados por sentencias del Tribunal Electoral y
relacionados con una organización llamada “Colegio de Profesionales
Electorales”, que ya en dos mil trece tenían más de mil afiliados y que serían
capaces de desarrollar un operativo como el denunciado ante la Junta distrital
del INE, al presentar su renuncia, el Presidente de la casilla de la sección
veinte, treinta y uno contigua, en el distrito once de Xalapa, precisamente muy
cerca de la casa oficial del Gobernador. El último informe sobre la sustitución
de los funcionarios de casilla de la Junta Local del INE, reporta que de setenta
y dos mil novecientos cuarenta y siete funcionarios designados en los treinta
distritos locales, once mil ciento veintinueve, debieron haber sido sustituidos
por diversas causas mayoritariamente las renuncias. El día de ayer, en el
distrito X de Xalapa, se disparó un objetivo de entrega de diversos artículos
para la compra del voto y que por la noche se vandalizó propaganda de
Morena. Diversos candidatos de nuestro Partido, han sido presionados o
coaccionados para que renuncien a su aspiración legítima de integrar la
legislatura del Estado. Es indispensable que este órgano se pronuncie sobre
el particular y que brinde garantías no solamente a los electores, sino también
a los candidatos para que puedan llevar a cabo sus funciones establecidas en
la Ley y en la Constitución como derechos electorales mínimos. Estamos
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determinados a defender una elección que aún bajo sospecha de un intento
de fraude generalizado, confiamos en que la población se movilizará para
hacer valer la Ley, confiamos que la gente saldrá a votar, Morena brinda
garantías a los ciudadanos de que su conducta será ejemplar en este Proceso
Electoral, porque deseamos sobre todo su participación en las urnas,
convocamos a una jornada cívica, pacífica, serena, enérgica y alegre,
confiamos en que la población pondrá en orden a un gobierno y a un órgano
electoral que pese a todo, se niega a hacer realidad principios básicos
democráticos, que es tener elecciones libres y auténticas. Este cinco de junio
sería el día de la liberación cívica veracruzana y el inicio de la regeneración de
esta entidad. Veracruzanos, igual que cuando los chilenos se deshicieron del
dictador Pinochet, hoy nos podemos deshacer de los Yunes, de los Herrera,
de los Duartes. Queremos desterrar la trampa, esté en el lugar que esté, y para
ello la participación de todas y todos, es indispensable. Muchas gracias.------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Verde Ecologista en relación con los sistemas de
información del INE, el tema.----------------------------------------------------------------Sergio Martínez Ruíz, representante propietario del Partido Verde
Ecologista de México: Gracias Presidente. El día de ayer en la Sesión
Ordinaria de la Junta Local, hicimos reconocimiento de nueva cuenta el pésimo
funcionamiento que tienen todos los sistemas informáticos del INE. Ahora
como lo mencionamos en el principio, el procedimiento del registro de los
representantes de ante Mesas Directivas de Casilla y representantes
generales de los Partidos Políticos, lo vaticinamos y les dijimos a ustedes y les
dijimos al INE que solicitábamos un producto que pudiese funcionar, un
producto en el que estamos jugándonos una elección local. Por lo tanto
deberíamos de haber podido registrar nuestros representantes de casilla ante
los Consejos Distritales, Locales no federales. Sin embargo se argumentó
mediante una serie de evasivas, reuniones que no llevaban absolutamente a
nada, en el que no se podía, porque el INE tenía la facultad de atraer, el INE
tiene la facultad de meterse en donde no le corresponde creo, el Partido Verde
así lo cree y nos bajaron un sistema que al día de hoy no funciona, ¿Por qué?
Porque no nos puede arrojar un reporte final de cuáles son los representantes
que tenemos acreditados y cuáles no, en donde un producto por el cual pagó
este OPLE al INE, resulta totalmente o absolutamente ineficiente, me resulta
muy difícil creer que si el OPLE pagó por un producto, al día de hoy no
podamos tener un listado, un condensado de manera digital de los
representantes de cada Partido Político ante los consejos distritales locales,
sino que el INE dio la instrucción de que se imprimiera y se introdujera en el
paquete electoral y ya no podemos saber cuál es, si se hizo ese trabajo no sé
porque este producto no lo podamos tener de manera digital. Hoy revisamos
de nuevo el sistema para que nos arrojara el reporte y casualmente nos hacen
falta dos distritos donde no se reporta que tenemos representantes, pero si
tenemos los acuses de recibo, si tenemos nuestras acreditaciones
debidamente firmadas por los secretarios de los consejos distritales del INE,
no sé porque del INE lo vuelvo a repetir, si los que tendrían que acreditar esto
son los consejos distritales del OPLE. Llevamos una serie de sistemas que es
el registro de candidatos en donde me parece que todos tuvimos alguna
deficiencia y ese sistema es obligatorio, si bien el sistema de registro de
representante de casilla es una herramienta para facilitar y auxiliar, en este
momento no está facilitando ni está auxiliando nada. Y de la misma manera,
me parece que el sistema de fiscalización en línea sigue teniendo serias
deficiencias, los candidatos a las diputaciones locales del Partido Verde, han
tenido que estarse acercando a la Dirección de Fiscalización aquí en Xalapa,
y hemos tenido que asistir a la ciudad de México, porque los sistemas siguen
sin funcionar de manera efectiva. Señor Presidente, le solicito de la manera
más atenta que haga un extrañamiento a través de la Comisión de Vinculación
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con el Instituto Nacional Electoral, para que se subsane los errores, ya de
representantes de casilla no tiene caso, no podemos hacer nada, ya de
registro de candidatos menos, pero por lo menos de fiscalización, ya que los
tiempos que tenemos para presentar nuestros informes de gastos de
campaña, son muy cortos y si en estos sistemas que estamos obligados a usar
no están funcionando, no sé cómo el INE pueda intentar en algún momento
implementar alguna sanción como lo ha venido haciendo de manera sesgada,
o por algunos intereses que no los vemos totalmente claros. Y en este mismo
sentido Presidente, el próximo Proceso Electoral vamos a tener que registrar
alrededor de ochocientos cincuenta candidatos a Ediles, si ahorita no pudieron
con treinta candidatos a Diputados y uno a Gobernador en su sistema de
registro de candidatos, no sé cómo pretenden implementar un sistema para el
Proceso Electoral del próximo año. Es cuanto Presidente.--------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tomo nota de su solicitud. ¿Alguien
quiere participar en relación con este tema? Adelante representante del
Partido Cardenista.----------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Gracias señor Presidente. Efectivamente, la representación del
Partido Cardenista se une pues a la inconformidad que acaba de expresar el
representante del Partido Verde, porque nosotros también hemos sido
víctimas de esos sistemas, ahora es cuando se justifica con más razón el
hecho de que no les hayamos dado a manejar el PREP y otras cosas que nos
hubiera metido en serios problemas, está demostrado, sus sistemas no sirven.
Y sí sería interesante que el propio Consejo General del INE, se planteara la
posibilidad de una auto sanción por ineficientes, porque son muy buenos para
señalar los errores de otros pero no los propios, cosa que ojalá y estén
escuchando, empezando por el Presidente del INE, que es un señor que me
parece no tiene ni el más mínimo respeto por las etnias indígenas como ya
queda exhibido en su momento. Entonces, si no tiene respeto por las
personas, menos por las instituciones y ahora queda demostrado con mayor
razón el por qué nosotros desde el principio tuvimos desconfianza para que
manejaran otro tipo de sistemas. Me parece que el OPLE tomó la decisión
acertada en no dejarles manejar más allá de lo que la Ley ya arbitrariamente
les había concedido. Es cuanto.------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Cardenista en relación con las actas de escrutinio y
cómputo.------------------------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Señor Presidente, respecto de este punto y toda vez que se
encuentra listado en el Orden del Día de la Sesión Extraordinaria que
tendremos inmediatamente, declino la participación.---------------------------------Presidente: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Movimiento Ciudadano en relación con el mismo tema.-----------------------------Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano: Gracias. Puesto que en el punto siete de la Sesión Extraordinaria
inmediata a realizar, está contemplado este punto, deseo hacer solamente
hacer una acotación. Hicimos una propuesta de redacción para dar
cumplimiento a la sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Estado y
aclarar la responsabilidad, la obligación del Presidente de la casilla para
entregar copia legible del acta de escrutinio a cada representante de Partido
Político y representante del candidato independiente. Desde ahora solicito que
este punto siete no sea tratado en la Sesión Extraordinaria y que veamos los
representantes de los Partidos Políticos el Proyecto de redacción que deberá
ser el que baje a las casillas para su implementación a efecto de que por las
pocas horas que faltan para la jornada electoral, no haya desacuerdo e
impugnación alguna que atrase una cuestión como esta tan delicada y que
debe ser redactada con toda la mesura suficiente, por eso nosotros pediríamos
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ver el Proyecto que se vaya a proponer y de manera coordinara y conciliatoria,
lo podamos resolver sin necesidad de desacuerdo o impugnación posterior. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante. Se han agotado los temas
generales, los asuntos generales. Señor Secretario, continúe con la Sesión.-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 cuarenta y tres minutos del día
treinta y uno de mayo del año en curso, se levanta la Sesión. Consejeras y
Consejeros 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 treinta y uno de mayo del año en curso, a
las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos.-------------------------------EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA
BONILLA

EL SECRETARIO

MTRO. HUGO ENRIQUE CASTRO
BERNABE
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CONSEJO GENERAL
ACTA: 40/EXT/31-05-16
|
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintidós horas con cincuenta y cinco minutos del treinta y
uno de mayo de dos mil dieciséis, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 111 fracción tercera, del Código número 577 Electoral para el estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral en su Sala de Sesiones,
ubicada en la calle de Juárez número 69, Código Postal 91000 de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, debidamente convocada.------Presidente: Representantes de los Partidos Políticos con fundamento en lo
que dispone el artículo 111 fracción tercera del Código número 577 Electoral
para el estado de Veracruz damos inicio a esta Sesión. Concurre a la misma
el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz,
fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor Secretario, pase lista
de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente, lista de asistencia, treinta y
uno de mayo, veintidós cincuenta y cinco horas. Consejera Electoral, Eva
Barrientos Zepeda.----------------------------------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-------------------------Secretario: Tania Celina Vásquez Muñoz.---------------------------------------------Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------------Secretario: Juan Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.---------------Secretario: Julia Hernández García.-----------------------------------------------------Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.------------------------Secretario: Jorge Alberto Hernández y Hernández.---------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.---Secretario: Iván Tenorio Hernández.----------------------------------------------------Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.-----------------------Secretario: José Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------Presidente: Presente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los Partidos Políticos. Partido Acción
Nacional, Lauro Hugo López Zumaya.---------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez.---Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.-------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández.---------------------Nicolás Lorenzo Hernández, representante por única ocasión 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, ausente. Miguel
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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 Ibañez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal, Alfredo Arroyo
López, ausente; Arturo David Ballesteros Méndez, ausente.-----------------------Secretario: Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández, ausente;
Verónica Elsa Vázquez Prieto, ausente.-------------------------------------------------Secretario: Partido Morena Ricardo Moreno Bastida.-------------------------------Ricardo Moreno Bastida, 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, Adrián Martín
Pineda Selvas, Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo.-------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del
Candidato Independiente Juan Bueno Torio: Presente--------------------------Secretario: Una disculpa. Su servidor Hugo Enrique Castro Bernabe.---------Presidente: Integrantes de este Órgano Colegiado se declara instalada esta
Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a la
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, continué con la Sesión, señor Secretario.--Secretario: Sí, señor Presidente. Me permito hacer constar la presencia del
representante propietario del Partido Cardenista, José Arturo Vargas
Fernández, así como del representante del Partido Alternativa Veracruzana,
Alfredo Arroyo López. Señor Presidente el primer punto se refiere a la lectura
y aprobación en su caso del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado a los integrantes de este Consejo, el cual con su autorización me
permito dar lectura.----------------------------------------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día.----2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se aprueban las
reglas para informar del financiamiento de actividades derivadas de la
observación electoral en el Proceso Electoral 2015-2016.---------------------3.- Proyectos de Acuerdo que presenta a consideración del Consejo
General, la Comisión Temporal del Programa de Resultados
Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas:------------------------------------------3.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el cual se aprueban los
criterios científicos, logísticos y operativos para la realización del
conteo rápido y protocolo para la selección de la muestra, con las
consideraciones vertidas por el COTECORA.--------------------------------------3.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el cual se aprueba la guía de
procedimientos de la operación logística del conteo rápido con las
recomendaciones del COTECORA.----------------------------------------------------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 Local, en el recurso de
apelación con número de expediente RAP-65/2016.-----------------------------2

5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el que, en acatamiento a la
sentencia recaída en el expediente SX-JDC 163/2016 y acumulados,
emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación con residencia en Xalapa, se aprueba la procedencia del
registro de la lista de candidatos a Diputados locales por el principio de
Representación Proporcional, del Partido de la Revolución
Democrática.-----------------------------------------------------------------------------------6.- 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
radicado con número de expediente JDC 96/2016.-------------------------------7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, por el cual se da cumplimiento a
la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado en el recurso
de apelación identificado como número de expediente RAP-64/2016. Es
el Proyecto de Orden del Día, señor Presidente.--------------------------------------Presidente: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores integrantes del
Consejo General, está a su consideración el Proyecto del Orden del Día.
Adelante Consejero Jorge Hernández y Hernández, en relación con el Orden
del Día.--------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. En términos del artículo 23, párrafo IV del Reglamento de
Sesiones del Consejo General solicito retirar el punto número siete del Orden
del Día, en términos del propio párrafo para mejor proveer.------------------------Presidente: Gracias, señor Consejero Jorge Hernández y Hernández.
¿Alguien más en relación con el Orden del Día? Adelante, representante del
Partido Cardenista.----------------------------------------------------------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: Señor Presidente, si el Consejero fuera tan amable del criterio
por el cual solicita el retiro del punto siete.----------------------------------------------Presidente: Adelante, Consejero Jorge Hernández y Hernández.---------------Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Si, con
gusto, entiendo que el Proyecto no les fue circulado, no tienen bases sobre la
cual discutir o analizar el tema.-------------------------------------------------------------Presidente: Adelante representante del Partido Movimiento Ciudadano.------Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: En ese sentido quisiera solicitar respetuosamente
que el Consejero Hernández, nos explicara la fecha próxima para presentar
un nuevo Proyecto relacionado con el punto siete del Orden del Día.-----------Presidente: Consejera Eva Barrientos, adelante.-------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Buenas noches. Otra de las
razones aparte de que no fue circulado, es porque el día de ayer a las once
cuarenta y seis horas fue presentado en el Tribunal Local una aclaración de
sentencia. Entonces, bueno para evitar que podamos emitir criterios
contradictorios entre lo que emita el Tribunal, en la aclaración de sentencias
y nuestro Acuerdo, es por lo que se considera necesario retirarlo y la idea es
que el día de mañana se esté sesionando, si es que tenemos ya la
aclaración que parece que le están dando celeridad a esta aclaración.
Gracias, es cuanto.----------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Alguna duda más? Cardenista adelante.-----------------------------José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del Partido
Cardenista: En ese sentido, señor Presidente, quisiera solicitar, se nos
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otorgará una copia del documento que fue presentado al Tribunal, en virtud
de esta aclaración de sentencia.-----------------------------------------------------------Presidente: Adelante representante del Partido Nueva Alianza.-----------------Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias, señor Consejero Presidente. En el
mismo sentido que lo expresado por mi par, el representante del Partido
Cardenista, solicito respetuosamente se me proporcione una
copia
certificada de la solicitud de aclaración que fue presentada por este
Organismo Público Local Electoral al Tribunal Electoral en razón de este
RAP número sesenta y cuatro, asimismo también se nos provea en su
momento y con la mayor oportunidad posible de la aclaración que el Órgano
jurisdiccional emita a este Organismo Público Local Electoral.--------------------Presidente: Claro con todo gusto. Adelante representante del Partido
Movimiento Ciudadano.----------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: En ese sentido solicitaría respetuosamente que se
me haga entrega de la copia certificada de la solicitud de aclaración de
sentencia presentada por este Organismo y en su oportunidad la respuesta
que al mismo diera el Tribunal Electoral del Estado. Gracias.---------------------Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Encentro Social.----------------------------------------------Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del Partido
Encuentro Social: Toda vez que somos de los Partidos más afectados por
la cuestión de lo ilegible que a ser las copias de las Actas, me pronunciaría
en el mismo sentido, de quienes me antecedieron en la voz. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias. Representante del Partido Morena, adelante.-------------Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena:
Quisiera señalar que obviamente también nosotros resultaríamos
posiblemente afectados por estas condiciones de las Actas. Quiero anunciar
que en breve, en próximos minutos habremos de ingresar una solicitud de
expedición de copias certificadas de las Actas PREP a este Órgano para que
a su vez, instruya a los OPLES en los Distritos para que sean entregadas a
nuestros representantes copias legibles, certificadas de estas Actas PREP,
que van adheridas al paquete electoral, toda vez que no podemos todavía
resolver la situación aquí, hemos decidido tomar esta prevención, lo pongo al
conocimiento de ustedes a efecto a que puedan acordar a la brevedad este
documento que en los próximos minutos se harán llegar. Muchas gracias.----Presidente:
Adelante,
representante
del Partido
Revolucionario
Institucional.-------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Bueno, en el mismo sentido solicitamos que
se nos entreguen una copia certificada de la solicitud de aclaración de
sentencia y la respuesta que se tenga del Tribunal Electoral. Es cuanto.------Presidente: Con todo gusto. Tiene el uso de la voz, el representante del
Candidato Independiente Juan Bueno Torio.-------------------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del
Candidato Independiente Juan Bueno: Con su venia Presidente. A mí me
gustaría que la Consejera Eva Barrientos por economía procesal, ayer
tuvimos una sesión de trabajo, donde se analizó el tema, pues que nos
hiciera público que fue lo que plantearon al Tribunal, independientemente,
que por supuesto, estoy solicitando formalmente una copia certificada, pero
podemos escuchar en viva voz de la Consejera qué fue lo que le plantearon
al Tribunal. Gracias.---------------------------------------------------------------------------4

Presidente: Representante del Partido del Trabajo, adelante.--------------------Nicolás Lorenzo Hernández, representante por única ocasión del
Partido del Trabajo: Si, gracias Presidente. En el mismo sentido solicitaría
copias certificadas de la aclaración de sentencia y a su vez, cuando el
Tribunal resuelva, también solicitamos que se nos entregue lo que resolvió.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Claro, con todo gusto. ¿Alguien más desea participar?
Entonces, les parece si sometemos a votación bajar el punto siete del
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del que estamos hablando.
Sométalo a votación señor Secretario, por favor.--------------------------------------Secretario: Con mucho gusto señor Presidente. Consulto a las Consejeras y
Consejeros Electorales.----------------------------------------------------------------------Presidente: Un segundo, antes de la votación, adelante señor
representante.-----------------------------------------------------------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del
Candidato Independiente Juan Bueno: Antes, solicité que si fuera tan
amable la Consejera que nos dijera qué fue lo que le plantearon al Tribunal,
por economía y por procedimiento, vamos antes de tener la copia certificada,
lo puede decir, no es nada oculto, no es nada, es algo tan simple que nos
diga aquí a la mesa que fue lo que, el planteamiento que le hicieron al
Tribunal.------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos.--------------------------------------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Si, gracias. Únicamente se
les pide que nos aclare en que consiste la modificación dado que en propio
cuerpo de la sentencia dice que nosotros no tenemos facultades para
reglamentar el actuar de los Directores de la Mesa Directiva de Casilla, en
ese sentido va la aclaración de sentencia. Es cuanto.-------------------------------Presidente: Señor Secretario, tome la votación para bajar el punto de
acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Consulto a las Consejeras y Consejeros
Electorales, si se aprueba el retiro del punto número siete del Orden del Día,
correspondiente al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el cual
se da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de
Veracruz, en el recurso de apelación identificado con el número de
expediente RAP-64/2016; los que estén por la afirmativa sírvanse levantar
la mano, se aprueba por unanimidad el retiro de ese punto, señor
Presidente. Ahora, si me permite voy a someter a consideración el Proyecto
de Orden del Día, que consta ahora de seis puntos, consulto a las
Consejeras Y Consejeros Electorales si se aprueba el Orden del Día con la
omisión del punto número siete; los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Se aprueba el Orden del Día señor Presidente. Si me
permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1
inciso g) y 24 numeral 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General,
solicito la autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los
documentos relativos a los puntos del Orden del Día de la presente Sesión,
los cuales han sido previamente circulados.--------------------------------------------Presidente: Integrantes del Consejo General está a su consideración la
solicitud de dispensa presentada por el señor Secretario. Consulte en
votación su aprobación señor Secretario.-----------------------------------------------Secretario: Pregunto a las Consejeras y a los Consejeros Electorales, si se
aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos
del Orden del Día de la presente Sesión; los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad la dispensa de la
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lectura de los documentos, señor Presidente.------------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Este se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el
cual se aprueban las reglas para informar del financiamiento de
actividades derivadas de la observación electoral en el Proceso
Electoral 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.---------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa, no hay intervenciones
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación, si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto 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 las reglas para
informar del financiamiento de actividades derivadas de la observación
electoral en el Proceso Electoral 2015-2016; los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor Presidente.--Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Este se refiere a los Proyectos de Acuerdo que presenta a
consideración del Consejo General la Comisión Temporal del Programa de
Resultados Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas, los cuales se
encuentran listados en el Orden del Día que comprende los puntos, tres
punto uno y tres 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
número tres.-------------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: De los puntos tres
punto uno y tres punto dos.------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Los dos?-----------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite señor Presidente. El punto entonces a discutir
sería el Proyecto el tres punto uno, el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local del estado de Veracruz, por el
cual se aprueban los criterios científicos, logísticos y operativos para la
realización del conteo rápido y protocolo para la selección de la
muestra, con las consideraciones vertidas por el COTECORA.--------------Presidente: Como se reservaron los dos puntos vamos a entrar a discusión
del punto tres punto uno, por lo que se abre lista de oradores, ya en el tres
punto uno, se anotó el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, consulte si
hay alguna otra intervención en primera ronda, señor Secretario, relativo al
punto tres punto uno.--------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a los miembros de la mesa. Partido Acción Nacional
también, señor Presidente, únicamente en primera ronda.-------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz, el Consejero Electoral Juan Manuel
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias Consejero
Presidente. Buenas noches nuevamente, para proponer a los integrantes de
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este Colegiado, que el levantamiento de la muestra sea resguardada por el
Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral, con ello
estaríamos modificando el numeral ocho que viene en la página octava del
documento de metodología, asimismo la página once particularmente,
¡Perdón! la página cuatro en el numeral once particularmente en la parte que
establece el momento de la distribución de la muestra a efecto que se
establezca en dicho numeral que la distribución de la muestra o la dispersión
de la misma será el mismo día de la Jornada Electoral previo a la apertura de
las Mesas Directivas de Casilla, esto por seguridad de la información.
Asimismo por lo que hace al numeral trece, en la misma página cuatro de la
metodología, proponer que se modifique dicho numeral a efecto de que se
establezca que el resguardo de la muestra estará a cargo del Secretario
Ejecutivo de este Organismo Público Local Electoral, esta sería la propuesta
por lo que hace al punto tres punto uno.-------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz en primera ronda, el representa del
Partido Acción Nacional.---------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Por supuesto saludar la propuesta del
Consejero Vázquez Barajas, me parece atinado que se modifique quien será
el responsable de la custodia de la muestra. También sin embargo, sobre,
bueno, ya también ha comentado que se modificaría también en cuanto a la
selección y resguardo de la muestra el punto tres punto uno, arábigo tres
punto uno, que dice que la muestra se realizará en un acto público con los
integrantes del Comité, los Consejeros y los representantes de los Partidos
entre el día jueves dos y domingo cinco; entiendo entonces ahora que con su
propuesta será el día de la Jornada Electoral, es decir, el cinco de junio,
solamente habría que establecer, el momento de la toma de la muestra o de
la realización de la muestra. Además de ello, revisando el documento fuente
del Proyecto de Acuerdo que esta en este momento a discusión también
comentar otro dato importante sobre las condiciones de seguridad y
resguardo de la muestra, ya se ha dicho que va a ser entonces el Secretario
Ejecutivo y yo me quiero referir también a lo que dispone este protocolo en la
página número siete, en el arábigo cuatro punto cuatro, refiriéndose a la
capacitación del personal involucrado, en otro momento he cuestionado, este
personal involucrado o autorizado, ¿De dónde salió? ¿Cómo fue
seleccionado? ¿Hubo una convocatoria para su selección? ¿Para su
contratación? En todo caso, porque hemos también dicho que este tema, no
es un tema menor, como también lo refiere este propio protocolo, es la
primera vez que se realiza de manera formal, en el estado de Veracruz, en
una elección de Gobernador y nosotros queremos bajo el principio de
máxima publicidad, tener todos los mayores datos posibles de quién realiza
esta actividad, pues cumpla los perfiles que al efecto se requiere. Entonces,
hemos comentado que incluso el Presidente en aquel momento del Instituto
Federal Electoral, le llegó a costar su chamba, un error, tal vez no un error,
sino una falta de decisión a la hora de dar a conocer los resultados en
aquella Jornada de dos mil seis y ojalá que esto no ocurra aquí, y de ahí
también la necesidad de saber, insisto en harás del principio de máxima
publicidad con qué personal se cuenta, cuántas capturistas son los que van a
estar desarrollando esta actividad, porque el manual o esta guía se refiere a
que quienes van a proporcionar, digamos la información fuente, son los
supervisores electorales y los capacitadores electorales, hasta ahí eso está
muy bien, estas personas, pues fueron también producto de un proceso de
selección, hubo un examen, una entrevista, que hicieron en el Instituto
Nacional Electoral para determinar quiénes eran los supervisores electorales
7

y los capacitadores electorales, en un acto público de todos conocido, pero
curiosamente en el tema del personal autorizado o involucrado más bien en
la captura, es decir, quienes van a estar en el llamado Centro Estatal de
Información, me parece que es, ¡Perdón! En el Centro Estatal de Información
del Coteo Rápido, ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo fueron
seleccionadas? ¿Cuáles son las condiciones laborales en las que se
encuentran realizando esta actividad? Insisto el tema, el tema no es un tema
menor pero a mi representada le interesa saber esos detalles, esperaría en
todo caso que se nos pudiera proporcionar esta información para poder en
todo caso fijar alguna posición al respecto. Es cuanto Presidente.---------------Presidente: Gracias, señor representante. Señor Secretario, consulte en
segunda ronda participaciones en segunda ronda, sobre este tema tres punto
uno.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí señor Presidente. Consejero Vázquez Barajas, Partido
Morena, únicamente señor Presidente.--------------------------------------------------Presidente: Adelante señor Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene
el uso de la voz, segunda ronda.-----------------------------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias, buenas
noches nuevamente. Por el primer planteamiento, por lo que hace a la hora
de la toma de la muestra, en el punto tres punto dos en la guía de
procedimientos, se va precisar la hora en la cual se levantará la muestra por
lo que hace a los siguientes comentarios que hace la representación del
Partido Acción Nacional, con gusto, le preparamos un informe de la Comisión
del PREP, Conteo Rápido y Encuestas, donde le podríamos informar a todos
los integrantes de esta mesa cuales fueron los mecanismos de elección del
personal, cómo él bien lo dice, el trabajo de campo se hace en coordinación
con el INE, esto implica que los dos mil ciento ochenta y seis CAES y los
supervisores correspondientes del INE, serán responsables de tomar la
información de las mil doscientas cincuenta casillas que comprenderá la
muestra, este ejercicio como tal en campo es un ejercicio probado por el
Instituto Nacional Electoral en los últimos cuatro Procesos Electorales
Federales, la metodología que hoy se está aprobando es similar a la que
aplica el Instituto Nacional Electoral y la que uso este Instituto en la última
elección del estado de Colima, en ese sentido tenemos certeza de la
consistencia de la información. Por lo que hace al personal que refería del
Centro Estatal de Información y Conteo Rápido, como se ha discutido en el
seno de la propia Comisión del PREP, Conteos Rápido y Encuestas, el
mecanismo que se ha seguido fue técnicamente que fue el propio OPLE, el
responsable directo de la organización y de la instalación del centro de
captura, no se contrató alguna empresa, a un tercero responsable, sino que
el propio OPLE en forma directa asumió la dirección y control del proceso de
conteo rápido, en este sentido, se montó una infraestructura y se contrató el
personal correspondiente, el cual fue sujeto a diversas pruebas y
mecanismos de enrolamiento a efecto de demostrar que tenían la capacidad
técnica para poder realizar la captura. En este sentido, cabe también señalar
que la propia metodología prevé que habrá un mecanismo de transparencia
total del proceso de conteo rápido, esto es, el propio lineamiento del INE
establece que al día siguiente de que se dé el resultado del conteo rápido,
este Organismo hará públicos los datos que fueron recabados de las mil
doscientos cincuenta casillas que permitirá su contraste directo con
resultados electorales, además de que hay mil doscientos cincuenta
formularios que serán firmados por los CAES correspondientes que dará
plena certeza de la transmisión de la información. Creo que estos elementos
técnicos y metodológicos aprobados por el propio Comité Técnico de Conteo
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Rápido el cual conforme al Lineamiento del INE, por supuesto, no se integra
por ningún funcionario del propio OPLE, sino que se trata de cinco
científicos, cinco científicos de la Universidad Veracruzana, uno del ITAM y
uno del Centro de Información y de Docencia Económica, ello qué nos
garantiza que no fue ningún Consejero, ni ningún funcionario de este
Organismo el que propone hoy la metodología para la realización del conteo
rápido, sino que fue un grupo, un cuerpo colegiado de científicos mexicanos
calificados que nos están proponiendo esta metodología de campo y
consideramos que en la infraestructura y el personal que se empleará es
técnicamente calificado para la implementación de dicho conteo rápido, en
este sentido, yo Presidente del Consejo integrantes del mismo, con gusto,
preparo el informe que ha requerido el representante del Partido Acción
Nacional para su distribución a todos los integrantes de este Colegiado. Es
cuanto, gracias.---------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz, el
representante del Partido Morena.--------------------------------------------------------Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena:
Muchas gracias. Debo decir que para Morena los resultados de la elección
estarán una vez concluidos los cómputos, estos esfuerzos por adelantarse a
los resultados oficiales del Órgano, han sido sumamente criticados en
diversos Proceso Electorales. Yo, no dudo del alcance científico de una
encuesta o de un conteo rápido como es el caso, sino que critico el enorme
esfuerzo que están practicando las autoridades electorales en el país por dar
resultados extraoficiales de tal forma que hoy tenemos conteos rápidos
organizados por los OPLES, tenemos resultados preliminares, que no tienen
ninguna validez oficial, como tampoco lo tiene el conteo rápido y tenemos
cómputos distritales y cómputos estatales. Yo digo ¡A dónde vamos a ir a
parar en una de estas! Insisto, no critico el dato científico, sino que en esta
vorágine de las encuestas de ganar la nota, de ser nota, ha caído la
autoridad electoral en este país, desgraciadamente lo digo, me parece que la
autoridad debe mantenerse al margen de estas presiones mediáticas y la
autoridad tendrá que dar la información pues cuando la tenga, cuando
legalmente le señalen los tiempos que debe hacerlo. Ya está aprobado, no
me voy a oponer, ni mucho menos a ello, sino traigo a colación esta
reflexión, porque creo que en una elección muy cerrada como la del dos mil
seis efectivamente, llevó entre comillas lo señalo a lo absurdo a la autoridad
electoral de decir, “no puedo dar los datos que contiene la muestra porque
está muy cerrada” y eso en lugar de darle certeza, confianza al ciudadano,
aquella noche todos nos fuimos a dormir con tremenda incertidumbre, que
generó más conflicto, de tal suerte que digo hay que tomar las cosas en su
justa dimensión y no sobrevalorar, incluso lo digo como parte de la
comunicación social de este Órgano, no sobredimensionar los alcances que
pueda tener el conteo rápido, y que pueda estar, con toda claridad señalarlo,
cuando se da a conocer que no sustituye, ni sustituirá a los resultados
oficialmente que se den en las sesiones de cómputo, porque pueden suceder
muchas cosas. Últimamente por cierto, hay muchas encuestas, muchas
fallan, la elección de hace algunos meses, un año, año y medio, todas las
encuestadoras estaban señalando un fenómeno pues de que les estaban
mintiendo los encuestados y de que ya no eran tan ciertos como le eran
antes, cosa que esto no sucede por ser un conteo rápido con elementos ya
muy claros que son los resultados que obran en las Actas o en las sábanas
de publicación de los resultados electorales, pero insisto, el tema que traigo a
colación es que el propio OPLE no sobredimensione los resultados de esa
muestra, por que podríamos caer en un problema, simplemente Presidente.-9

Presidente: Muchas gracias. Bueno, ahí yo quisiera comentar que pues no
es algo que nosotros, bueno, lo que sí elegimos es el conteo rápido, ¿Por
qué? Porque en Veracruz lo quisimos hacer, así lo decidimos en su momento
todo este Consejo General, incluyendo los representantes de los Partidos. El
PREP pues está ahí en los lineamientos, en la ley y en los conteos rápidos y
los cómputos distritales, que son los oficiales del miércoles, pues ahí están
¿No? Entonces, nosotros estamos acotados por la norma y lo único que
hacemos es aplicarla, ósea no depende de nosotros, sin embargo, el punto
ese que usted señala, a mí también me llama bastante la atención, el tema
del conteo rápido, el día que sale uno a decir las tendencias de ese conteo,
pues me toca a mí decirlo, así lo establecen los lineamientos, el domingo
cinco en la noche y bueno, yo ahora lo comentaba con mis compañeros, la
preocupación de eso que usted decía, si esta tan pegado el resultado, de ese
conteo rápido, ósea que estuviera muy pegado, no sé por punto cinco, punto
tres, punto, una cosa así, fueran muy parejos, pues yo les comentaba de mi
preocupación de decirlo ¿No? Pero bueno, la contraparte, dicen, bueno, es
peor no decirlo, porque si no se dice se queda esa incertidumbre del ejemplo
que pusieron del dos mil seis, más sin embargo yo, si me llama mucho la
atención, es una preocupación la verdad de que siendo tan pegado el
resultado, al decir la tendencia en el conteo rápido, pues no sé, que se
generé ¿No? Yo, si le quisiera pedir al Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas, su amabilidad para que nos explicara un poco el tema de ese
momento exacto, porque ese es el momento clave, el momento que sale uno
a decir, en ese minuto lo que se va a generar, aunque es una tendencia y no
es un resultado oficial, pero puede generar muchas situaciones ¿No?
Entonces, yo le pediría mucho que pusiera aquí en la mesa, el Consejero
Juan Manuel, el tema de lo que los lineamientos nos establecen o cuál es el
criterio, lo digo, ¿Porque lo digo a él? Porque él es el Presidente de la
Comisión, quién ha estado dándole seguimiento al PREP, al conteo rápido y
encuestas. Entonces, yo le pido esa atención. Entonces, si les parece,
abrimos la tercera ronda, abrimos la tercera ronda, el PRI, se anota, ¿Quién
más se anota en tercera ronda? Partido AVE, ¿Alguien más en tercera
ronda? PAN y Consejero Juan Manuel. Gracias, a ver, tiene el uso de la voz
el Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos, tercera ronda.Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, Consejero Presidente. Este tema
que se acaba de poner en la mesa, me parece un tema muy importante. Yo,
creo que algo que tiene que quedar muy claro en la difusión que se haga,
que se trata de una estimación de los resultados oficiales, nunca serán los
resultados finales, ni oficiales, sino que se tratará de una estimación como
resulta en todas las encuestas que se hacen como los conteos rápidos que
ha hecho todos los Institutos en el país, es una estimación de los resultados
y lo que acaba de señalar también se me hace muy importante, en el dos mil
seis, efectivamente el Consejero Presidente del IFE, en ese entonces, no dio
el resultado que arrojó el conteo rápido, porque señalaron que la diferencia
entre el primero y el segundo era tan mínima que podía ser revertida en lo
subsecuente y en la votación oficial pudiera ser cambiado el resultado, esa
fue las razones que pusieron al INE en esas condiciones para no poder dar
un resultado de lo que arrojó el conteo rápido, en esta ocasión hablando de
una elección tan cerrada, que esperamos que no sea tan cerrada, las últimas
encuestas hablan que tenemos una diferencia mucho mayor, que esto, habrá
alguien que diga que hay otras encuestas que dicen lo mismo. Bueno,
esperemos que sea las encuestas que hemos visto en últimas horas y me
parece que pudiera crear algún problema, sino se tiene el debido cuidado de
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comunicar de manera muy clara y muy precisa para que la ciudadanía sepa
de qué se trata. No se trata de resultados finales, no se trata de los
resultados de la elección, no se trata de decir quien ganó la elección, se trata
de decir estimaciones que pueden ser el resultado de la elección, de otra
manera el dar una información con una diferencia que pueda caer dentro del
uno por ciento que señala la Ley, para que se abran los paquetes electorales
en los Distritos, bueno, pues pudiéramos caer en una vorágine de opiniones,
dónde soliciten que se abran los paquetes con las estimaciones del conteo
rápido, que no es para eso el conteo rápido, que había que aclararse
también, ni tampoco el PREP, la apertura de los paquetes electorales sin
contar voto por voto, sería hasta el resultado oficial del escrutinio y cómputo
que se haga en los Consejos Distritales, yo creo que es importante la
comunicación y de que sepan que eso puede traer consecuencias de alguna
inconformidad social ¿No? Es cuanto.-------------------------------------------------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: Declino mi participación señor Presidente.--------------------------Presidente: 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, es un tema insisto relevante
de ahí la necesidad de mi representada de contar con mayores elementos,
sobre todo que generen un tanto de certeza, sobre quienes estarán
manejando este tipo de información. También decir que la muestra según se
tiene considerado, se referirá sólo a mil doscientas cincuenta casillas de diez
mil cuatrocientas veintiuno, estamos hablando de alrededor de doce por
ciento aproximadamente, entonces, tampoco es un muestra, bueno, a
nuestro juicio, yo soy abogado, no conozco mucho de cuestiones de
estadística, pero esa muestra a mí no me resulta tan confiable, pero bueno,
los expertos, que integran el Comité asesor, incluso dicen que está dentro de
la media para poder establecer una tendencia, pero lo que se ha dicho aquí
es bastante relevante, en el sentido de que si la información que se tiene,
que finalmente sea una contienda, pues de alguna manera cerrada,
entonces, si el resultado del conteo rápido, en lugar de ayudar pudiera
generar mayor ruido en el ambiente político electoral. Un resultado bastante
cerrado, nos colocaría a todos los actores políticos en una situación de estar
muy atento a cómo se está desarrollando el PREP, si se cae o no se cae, el
resultado del conteo rápido se está previendo darse entre las diez y once de
la noche, entonces, está fluyendo los resultados electorales aún alrededor de
nueve mil casillas todavía, entonces, si es un tema, bastante arriesgado,
nosotros en Acción Nacional estamos previendo un sistema de conteo
rápido, pero que va más allá de esta muestra, estamos intentando, insisto,
aún está trabajando el programador, tener el conteo rápido del cien por
ciento de las casillas. Obvio a través de nuestra estructura operativa,
tenemos en todas las casillas acreditados el cien por ciento de
representantes, tenemos también el cien por ciento de los representantes
generales, contamos con un sistema de comunicación hoy día que permita
intentar esto y pediría al señor Presidente, si pudiera hacer una moción de
orden.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Sí, por favor no interrumpan al orador, por favor.--------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias, señor Presidente muy amable. Entonces,
intentar incluso una mayor muestra que la que prevé el conteo rápido, de
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suerte entonces que si efectivamente el tema es arriesgado, es un tema
delicado en torno a la situación que vive Veracruz, de acuerdo a los números
y al comportamiento que están arrojando las encuestas ciertamente la mejor
encuesta, la más exacta será la que se produzca al cinco de junio, así es
que, de aquí allá se pueden decir mil cosas aún, pero el tema es un tema
bastante delicado, bastante complejo, gracias y bueno, ojalá que todo sea
para el bien de Veracruz. 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: El tema de cómo se
va a presentar el resultado es muy claro, no se trata del resultado electoral,
se trata de una estimación de un estudio estadístico, que además no dará un
resultado preciso, respecto a un porcentaje, sino dará rangos de resultados,
esto es por cada candidato dirá un mínimo y un máximo porcentualmente en
un rango que mostrará el probable resultado de los siete candidatos. Es
decir, hay que decirlo también es cierto que el fenómeno de dos mil seis, es
un fenómeno que la ciudadanía en ese momento, no consideró adecuado, ni
conveniente, la ciudadanía exigía y pedía en ese momento tener derecho a
esa información, la información debe ser pública, transparente, los
ciudadanos tenemos derecho a saber cuáles son las condiciones en parte
técnico o no, en una elección o bien si algún candidato muestra algún tipo de
ventaja, en este sentido el Instituto Nacional Electoral ha regulado la
implementación de los conteos rápidos institucionales a cargo del propio INE
y de los Órganos Públicos Locales Electorales. Cabe precisar antes que yo
lea un numeral de los lineamientos que emitió que la muestra de mil
doscientas cincuenta casillas a la cual refiere el representante de Partido
Acción Nacional, tiene un error de cálculo probable de cero punto siete por
ciento, decirle que duplicar la muestra no tendría un efecto significativo
conforme al diagnóstico que ha hecho el propio Comité Técnico de conteo
rápido, el duplicar la muestra simplemente tenía una mejora de cero punto
cinco por ciento, el propio Comité ha señalado que hacer un esfuerzo
institucional para recabar una muestra de cerca de dos mil quinientas casillas
fuera un poco absurdo porque con mil doscientas cincuenta casillas
considera el Comité que suficiente para tener la estimación del probable
resultado de la elección de Gobernador. En este sentido, este Organismo, no
podría repetir la escena del Instituto Federal Electoral de dos mil seis, porque
el artículo 33 de los lineamientos del Acuerdo INE-CG-921/2015, establece lo
siguiente: El Órgano de dirección superior, del Órgano Público Local
Electoral correspondiente está obligado a difundir el mismo día de la Jornada
Electoral los resultados numéricos del ejercicio de conteo rápido precisando
el avance de la muestra de acuerdo con las cifras proporcionadas por el
COTECORA, esto es, deberán expresarse antes de medianoche cuál es el
resultado del conteo rápido, además de ello hemos previsto que haya una
comunicación social, como acá lo han dicho, precisa en términos de que se
está dando una estimación y así se establecerá una estrategia de
comunicación social con ese alcance. Es cuanto Presidente.----------------------Presidente: Muchas gracias, señor Consejero. Señor Secretario consulte en
votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo correspondiente al tres punto
uno.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho, señor Presidente. Con las modificaciones
propuestas.--------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¡Perdón! Sí.---------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: ¡Perdón! Solamente solicitaría antes de someterla a
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votación, se pudiera puntualizar cuáles son las modificaciones del Proyecto
original. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Partido Morena.---------------------------------------------------------------Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena:
Una propuesta específica al Consejo, que en los próximos días en las pautas
de los tiempos oficiales del Estado que le corresponden al OPLE Veracruz, sí
se establezca que este Órgano dará a conocer un estudio técnico que no
representará el resultado oficial, etcétera, etcétera, a efecto de ir
sensibilizando la sociedad respecto de lo que se va a presentar y sobre todo
que no reflejará los resultados oficiales. Es muy importante desde nuestro
punto de vista y por lo que resta a las modificaciones, nosotros estamos
totalmente de acuerdo.-----------------------------------------------------------------------Presidente: Nada más en respuesta a lo que comenta, por lo que respecta
alguna cuestión de radio y televisión que el INE autoriza ya no se podría
hacer, porque esa cerró el día veintisiete de mayo, sin embargo, estamos
difundiendo a través de las entrevistas, se hizo una infografía, se hizo una
infografía de qué es el conteo rápido y se está publicando en algunos
lugares. Ósea si está a difusión de conteo rápido, es muy importante de que
la gente sepa de qué se trata y sobre todo sepa que no es resultado oficial,
yo así lo estoy diciendo en todas mis entrevistas y los demás Consejeros
también, ya lo de radio y televisión ya está cerrado, ya no daría tiempo,
porque se tiene que ir al INE, haya lo aprueban y todo y ya estamos a nada.
Entonces, por lo demás si lo podemos hacer todavía y ustedes también en
sus foros también ayúdenos a difundirlo ¿No? En los partidos, en las
modificaciones que comentaba el Partido Acción Nacional, el Consejero Juan
Manuel Vázquez va a determinarlo y ya para que lo votemos.--------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si gracias. Sería en
la página cuatro numeral ocho, diré a lo siguiente, una vez ingresado a los
números para construir la semilla, se continuará con el programa para
seleccionar con la muestra, punto y seguido esta última quedará grabada en
el disco regrabable que se entregará al Secretario Ejecutivo del OPLE. Por
lo que hace al numeral once, diría lo siguiente: Once, la muestra segmentada
en los veintiún distritos federales, se enviará por correo electrónico a las y los
Vocales Ejecutivos Distritales del INE, coma, previo a la apertura de las
Mesas Directivas de Casilla a través del correo institucional designado para
tal efecto, la cuenta de correo estará en cero y servirá exclusivamente para el
envió de esta muestra, punto y seguido, lo anterior con el fin de que se
preparen los trabajos de acopio de datos de las Actas de Escrutinio y
Cómputo correspondientes a la muestra, cabe señalar que esta dispersión
sería la mañana del día de la Jornada Electoral en forma similar a como lo ha
hecho el INE a nivel nacional. El siguiente cambio sería en la misma página
cinco, numeral trece: El Notario Público entregará al Secretario Ejecutivo los
sobres a los que se refiere en el numeral anterior para su resguardo.-----------Presidente: Adelante representante, si ya dijo cuáles serían las
modificaciones. Adelante, antes de la votación.---------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: A mí me parece que también pudiera haber
alguna modificación agregándole que los resultados se harán públicos sea
cual fuere el resultado que arrojará el conteo rápido y que de ninguna
manera insistir, que de ninguna manera se trata de resultados oficiales, no lo
encuentro en el documento que este señalado, lo único que señala es que el
informe definitivo de COTECORA se entregará al Presidente dentro de
veintidós y veintitrés horas de la Jornada Electoral, no se me diste en alguna
página que este.--------------------------------------------------------------------------------13

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Yo propondría que se
incluyera en el tres punto dos, que es la guía de procedimientos porque este
documento es de metodología estadística.----------------------------------------------Presidente: Adelante señor Secretario, tome la votación con las
modificaciones que se establecieron en la mesa.-------------------------------------Secretario: Sí con mucho gusto, señor Presidente. Consulto a las
Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba con las modificaciones
propuestas por el Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas y la
anotación hecha por el Partido Revolucionario Institucional, el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, por el cual se aprueban los criterios científicos,
logísticos y operativos para la realización del conteo rápido y protocolo
para la selección de la muestra con las consideraciones vertidas por el
COTECORA, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
Aprobado por unanimidad, señor Presidente.-----------------------------------------Presidente: Gracias señor Secretario, proceda con el siguiente punto
reservado dentro del punto del Orden del Día que nos ocupa, esto es el tres
punto dos.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con gusto, el tres punto dos, se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz, por el cual se aprueba la guía de procedimientos de la operación
logística del conteo rápido con las recomendaciones del COTECORA.---------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de
los Partidos Políticos se abre lista de oradores para quien desee hacer uso
de la palabra. Estaba anotado el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas
en el tres punto dos, consulte si alguien más va a participar en primera
ronda.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Pregunto a los integrantes del Consejo General, no hay
solicitudes, señor Presidente más que la del Consejero.----------------------------Presidente: Adelante, señor Consejero, tiene el uso de la voz.-------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Si, gracias. A efecto
de hacer congruente el documento de metodología, se propone que la guía
de procedimientos que está en el punto tres punto dos, se pueda modificar a
efecto de precisar que el acto protocolario de toma de muestra se realice a
las once de la mañana del sábado cuatro de junio de dos mil quince. Otro
cambio que se propone, es que el Notario Público y asistentes que así lo
deseen puedan firmar los sellos de la caja de seguridad de donde el
Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz, resguarde el sobre a lo que se refiere el numeral anterior para su
resguardo. Asimismo, otra modificación se refiere a que el día cinco de junio
a las tres de la tarde, se llevé a cabo un acto protocolario en las instalaciones
en donde se encuentra el centro de captura de información a efecto de que
agarre la muestra al sistema de cómputo que recabará los datos de las mil
doscientas cincuenta casillas, este acto protocolario tendría la presencia de
un Notario Público así como los representantes de los Partidos Políticos que
deseen acudir y los integrantes Consejeros del mismo, sería cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor Consejero. Señor Secretario consulte en
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: De nueva cuenta el Consejero Vázquez Barajas.---------------------Presidente: Adelante Consejero Juan Manuel.----------------------------------------Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Quería yo recuperar
la propuesta que han hecho los Partidos en el punto anterior a efecto de que
se agreguen un nuevo numeral sobre la difusión de resultados en los
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términos del artículo 33 de los lineamientos del INE.---------------------------------Presidente: Muchas gracias. Tercera ronda consulte señor Secretario.--------Secretario: Tercera ronda, no hay oradores señor Presidente.-------------------Presidente: Consulte en votación, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo,
esto es el tres punto dos, con las consideraciones vertidas por el Consejero
Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el cual se aprueba la
guía de procedimientos de la operación logística del conteo rápido, con
las recomendaciones del COTECORA y las modificaciones propuestas por el
Consejero Vázquez Barajas; los que estén por la afirmativa sírvanse levantar
la mano. Aprobado por unanimidad señor Presidente------------------------------Presidente: Gracias, señor Secretario proceda con el siguiente punto por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local del estado de Veracruz, por el cual se
da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral Local en el
recurso de apelación con número de expediente: RAP-65/2016.----------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales se abre lista de
oradores para quién desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario
inscribir por favor a los miembros del Consejo que soliciten el uso de la voz.-Secretario: Se consulta a los miembros de la mesa, PRD únicamente señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido de la
Revolución Democrática, adelante.-------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Si, buenas noches nuevamente. A este Consejo
en el Acuerdo que ustedes realizan y que bueno, en su opinión mencionan
que es procedente la deducción de dicha cantidad, no voy a mencionar
porque es hasta bochornoso estar tocando este tema, que además no
estamos en contra y no estamos diciendo que no es procedente, por
supuesto que es procedente, lo que me llama la atención es que les voy a
leer nuevamente, la irresponsabilidad con la libertad que se tomaron estos
tres directores y que este Consejo, al menos sus integrantes que tiene voz y
voto puedan dar una opinión, o seguirán permitiendo la actuación de varios
directores, como lo pasó, vuelvo a repetir, en la inejecución de una sentencia
y que hoy nuevamente se toman facultades que le compete a este Consejo
General, palabras más palabras menos de la sentencia emitida por el
Tribunal Electoral Local. Director de Prerrogativas y Partidos Políticos, sin
cerciorarse que este hubiese sido autorizado por el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, situación que pudo prever
pues consta en dicho oficio palabras más. La Directora de Administración
asentó atribuciones que no eran de su competencia puesto que en el oficio
OPLE… tas, tas, dieciséis de mayo, consta que al remitir el cheque
nominativo a la Junta Especial, actuó en nombre del Organismo Público
Local Electoral sin tener facultades de representación para tal efecto a la vez
que solicitó que se realizará cobro inmediato de dicho cheque, lo que
acredita un actuar grave e ilegal; Directora de Asuntos Jurídicos, emitió una
opinión técnica por oficio del cuatro de mayo, donde concluyó que el
Organismo debería poner a disposición de la Presidencia Ejecutora del
cheque nominativo y mencionó que esa facultad era del Consejo General,
observó una conducta pasiva al no intervenir para evitar los sucesos que
concluyeron con la retención de dicha prerrogativa. El Consejo General dice
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“es procedente”, no pues sí, aquí los directores harán lo que se les pegue su
gana, bueno, pues sigamos mirando su actuar Presidente o Consejo,
nosotros vamos actuar y vamos hacer lo propio, vamos a dar, vamos a acudir
a la Fiscalía Especial contra servidores públicos para seguir este
procedimiento, porque no podemos permitir y que este Consejo actué en la
ilegalidad. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Usted está en su derecho de proceder como corresponde,
nosotros acatamos una sentencia y pues yo no sé qué quiere que digamos
aquí nosotros, no sé qué quiere que hagamos, el punto es que nosotros
acatamos una sentencia y al final de cuentas, el punto usted lo está haciendo
más grande de lo que es y se lo voy a decir porque, porque al final de
cuentas el mandato que ese descuento procede, usted mismo lo está
aceptando, el punto fue nada más que no pasó por el Consejo General, lo
cual es incorrecto, pero finalmente el descuento procedía. Entonces, el fondo
del asunto, el fondo del asunto al final de cuentas es correcto, lo que estuvo
mal es la forma y cómo quiere que nos pronunciemos, nosotros pues al
interior tenemos que hacer nuestras averiguaciones y las medidas que
tengamos que tomar, por supuesto que lo haremos, no sé aquí, dice que no
nos manifestamos, nosotros acatamos la sentencia y la misma sentencia
dice que se le dé vista a la Contraloría, eso se va a cumplir plenamente. Yo,
lo que insisto es, el fondo del asunto era que era procedente el descuento a
final de cuentas, usted mismo lo reconoce, no tenemos por qué hacer alguna
otra manifestación en ese sentido, mejor lo que vamos a hacer es actuar,
revisar y ver ese asunto el tratamiento que se hizo, independientemente de lo
que la Contraloría haga nosotros administrativamente pues tendríamos que
revisar el tema y lo vamos hacer así, eso téngalo por seguro, que no somos
omisos en ese sentido porque nosotros creemos que las cosas funcionen y
se hagan correctamente, eso no queremos otra cosa. Entonces,
seguramente si lo vamos a revisar. Adelante.------------------------------------------Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática: Por supuesto, yo digo, es procedente, es legal, lo
que no fue legal, fue que este Consejo no lo conoció o no sé si ustedes si lo
conocieron, yo pregunté a varios Consejeros y no tenían conocimiento del
mismo, digo pasó la ocasión de esta inejecución y también dijeron que no
sabían, un Consejero dijo que no sabía. Entonces, si vamos a dejar pasar o
este Consejo va a dejar pasar, bueno, que los directores manden y hagan lo
que quieran en este Consejo al final de cuentas, es el mensaje que usted
creo que me da, Presidente y digo tenemos el derecho por supuesto a dar
nuestras opiniones, pero desde luego que yo no estoy diciendo que no se
debería a ver ejecutado, pero sin conocimiento de este Consejo.----------------Presidente: Claro, consulte si hay participaciones en segunda ronda señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda Partido Revolucionario Institucional, Morena,
¿Nadie más? Acción Nacional señor Presidente, sólo ellos tres.-----------------Presidente: Adelante, tiene el uso de la voz, el representante del Partido
Revolucionario Institucional en segunda ronda.----------------------------------------Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional: Gracias, señor Presidente. Este tema que ya
se había apuntado en una Sesión anterior, me parece que tiene su
importancia, pero no tiene una gravedad, como la que se está planteando, al
menos eso es lo que yo advierto. El objetivo era que procediera un
descuento, se realizó, a lo mejor la forma no se cumplió pero el objetivo final
se cumplió ¿No? Administrativamente pues ustedes tendrán que tomar una
determinación pero es una conducta que no me parece grave a mí, no es
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grave, no causa perjuicio patrimonial al Instituto, al OPLE, si causa violación
a una formalidad pero finalmente no es grave a mi punto de vista. Es cuanto.Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz, el
representante del Partido Morena en segunda ronda.-------------------------------Ricardo Moreno Bastida, representante propietario del Partido Morena:
Hace unas horas tocamos este asunto en otra Sesión, señalé con toda
puntualidad que esta conducta desplegada por los directores constituía en sí
misma una violación a los principios básicos del servicio público, entre ellas
que invadieron funciones y atribuciones que no son propias de su encargo o
comisión empleo que desarrollan en el OPLE, eso ya no lo digo yo, eso ya lo
dijo el Tribunal y el mismo Tribunal recomienda iniciar el procedimiento ante
la Contraloría Interna, pues espero que no nada más para dar palmadas en
la espalda, sino para imponer sanciones, porque a mí no se me hace no
mayor el asunto, porque se trata de que funcionarios de este Instituto,
rebasan al Órgano Superior de Dirección en sus funciones y atribuciones.
Yo, como lo dije el monto del asunto es lo de menos y ya si se lo
descontaron, bueno, ese no es el fondo cómo lo señala el representante del
PRD ¡No! De lo que se trata es de poner orden en el OPLE, de lo que se
trata es que cada quien asuma sus responsabilidades e insisto como ya lo ha
anunciado el representante del PRD, el asunto da para más, claro que da
para más, porque hay la probable Comisión de un delito, eso no lo diré, ni
usted, ni yo, esto lo tendrá que decidir la autoridad competente, uno pone
las denuncias, denuncia hechos, el Ministerio Público hará lo competente
que también consigan hechos y los jueces determinarán, si, si o si no, las
conductas consignadas constituyen una infracción al Código Penal, es harina
de otro costal, a lo que me refiero es a la gravedad de la conducta
administrativamente hablando, a mí sí me lo parece, no se trata de decirle,
señor Presidente págame lo que me debe y que se lo haga llegar a través del
Secretario Ejecutivo, ¿No? discúlpenme no es la vía, con todo respeto, el
señor Secretario no la va a hacer de cobrador, no es su función, ni tiene a su
cargo recursos económicos, ni es el que abre, ni cierra la caja fuerte del
OPLE, en ese sentido, yo insistiría que si hay una gravedad y que hay que
tomar una medida ejemplar que recomiende el propio Tribunal, en este
momento que es iniciar el procedimiento en la Contraloría para imposición de
sanciones administrativas e insisto yo creo como lo anuncié hace unas
horas, que al menos, las señoras y señores Consejeros evalúen la
posibilidad con la opinión del jurídico que será juez y parte que se presente
una denuncia penal o no, pero ahí hay que traer a su suplente o haber que
sucede porque sería juez y parte.---------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción
Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias, Presidente. A mí en el tema, por supuesto que
aunque se trata de un asunto como bien usted lo comenta de forma, pero
también hay un dicho que “en política la forma es fondo” y más yo creo ahora
en tratándose de la autoridad administrativa electoral, es decir, la autoridad
administrativa electoral tiene a su cargo precisamente la función electoral del
Estado y el propio marco normativo vigente establece que todas sus
actuaciones deben apegarse a los principios de la función electoral y recuero
uno de ellos ahora mismo que es el principio de legalidad. Es decir, todos los
actos de autoridad deben efectivamente cumplir este principio, de lo contrario
se corre el riesgo de que la autoridad jurisdiccional como es el caso, ordene
la revocación del acto reclamado y en el caso que nos ocupa además, dar
vista al propio Consejo General dice, en el resolutivo segundo sobre el actuar
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de los titulares de las áreas involucradas. Yo quisiera referirme
específicamente a las acciones y omisiones que han puesto en entre dicho la
actuación de la autoridad administrativa electoral del estado de Veracruz,
consecuencia de los titulares de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos y de la de Asuntos Jurídicos y no es posible que al hacerlo
de conocimiento del Consejo General, el acuerdo que esta en este momento
a discusión simplemente considere que se conmina a los titulares a que se
apeguen a los principios de Ley, es decir, consideramos que no es suficiente,
el Proyecto debiera hacer un mayor estudio de la actuación específicamente,
insisto, de estas dos direcciones porque han sido reiteradas sus acciones u
omisiones que han puesto en entredicho la actuación de este Consejo
General, en el caso de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, al
extremo incluso de que por sus acciones y omisiones y también de la de
Asuntos Jurídicos, ustedes señoras y señores Consejeros, fueron
amonestados por el Tribunal Electoral, eso no es suficiente para que
simplemente los conminen a conducirse apegados a derecho. Yo, creo que
el llamado de atención debiera ser más enérgico, además de por supuesto el
deslinde de responsabilidades que haga la Contraloría General de este
Organismo Público Local Electoral, ¿Pero el Consejo General, el máximo
Órgano de Dirección sólo se va a limitar a conminar a los titulares a que se
conduzcan apegados a derecho? Yo, creo que deberían pronunciarse
mayormente sobre la actuación de los titulares de estas dos áreas
específicamente a las que me refiero, porque ha sido reiterada sus acciones
y omisiones que han puesto en entre dicho el trabajo de este órgano
electoral, ¿Hasta cuándo este Consejo General, tomará decisiones al
respecto para reconducir los trabajos de estas áreas? ¿Hasta cuándo se
dejará de permitir que con las acciones u omisiones de estos titulares
específicamente se siga poniendo en entre dicho el trabajo de este órgano
electoral y de todos los que están involucrados en él? ¿Hasta cuándo?
¡Señor Presidente, señoras y señores Consejeros Electorales! Es cuanto.----Presidente: Señor Secretario, consulte en tercera ronda si hay
participaciones, se había anotado el representante de Candidato
Independiente. ¿Alguien más en tercera ronda? Adelante señor
representante. A ver levanten la mano de una vez, si van a participar, Nueva
Alianza, porque luego voy a cerrar y ya, gracias.--------------------------------------Secretario: Encuentro Social.--------------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz, el representante del Candidato
Independiente Juan Bueno, adelante señor.--------------------------------------------Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante propietario del
Candidato Independiente Juan Bueno Torio: Con su venia, señor
Presidente. El Código 577, así como el Reglamento Interno del OPLE,
establecen claramente cuáles son las funciones de estos directores, cuáles
son sus atribuciones. A mí me parece sorprendente que tenga que ser
nuevamente el Tribunal Electoral de Veracruz, quien le recomiende a este
Consejo General que exista un mínimo de cultura de legalidad aquí adentro y
porque en ese sentido, me parece que hay un relajamiento de cuáles son las
funciones entre los directores y los Consejeros. Efectivamente son conductas
recurrentes las que han tenido tanto la Directora de Administración, tanto el
Director de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Directora o la encargada
del Área Jurídica, todo lo ha recomendado el Tribunal que se traslade a la
Contraloría Interna, sin embargo, creo que la responsabilidad para que no se
confunda legalidad y legitimidad aquí, no son asuntos menores el que
directores intervengan, contaminen, alteren y sobre todo afecten el Proceso
Electoral. En ese sentido, si el OPLE ha perdido institucionalidad y qué
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quiero decir con esto, la administración pública es orden y mando. Aquí no se
ha ubicado cuales son las jerarquías que bien están establecidas desde la
legalidad electoral, entonces, tenemos a funcionarios que pueden violar la
legalidad electoral sin ningún problema y se minimiza desde este Consejo,
que no pasa absolutamente nada, el Consejero Vázquez Barajas pidió
responsables cuando fueron afectados por el fallo del Tribunal Electoral
Local y no solamente son responsables, hay que dar un paso mayor, hay que
analizar la renuncia de la Directora de Administración, del Director de
Prerrogativas y de la Directora del Área Jurídica, hay que ahorrarle el camino
a la Contraloría y tomar medidas realistas frente a conductas recurrentes que
violentan la legalidad y eso lo tienen que decidir ustedes, no es patear el
bote, como se dice vulgarmente en la administración pública, que vengan los
otros y que sean los otros los que puedan tomar las decisiones y no ustedes,
¡Es hoy! Es en este momento quien debe tomar la decisión, es este Consejo
General, que den una muestra de honorabilidad, de dignidad, pero sobre
todo, de Institucionalidad. Es cuanto, señor 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: Hemos ido en Encuentro Social reiterativos, en el sentido
de que en este Consejo se han tomado muchas determinaciones haciendo
análisis que no correspondían desde nuestro punto de vista a hacer a este
Órgano y hemos pedido siempre que se fuera respetuoso del cumplimiento
estricto de lo escrito de la Ley, que no hiciéramos consideraciones, creo que
en ese sentido, nosotros seguiremos insistiendo. Es cierto, hay alguna
situación aquí anómala pero me voy a permitir leer la resolución porque creo
que estamos en una situación de discusión que ni siquiera procede, dice que
se ordena dar vista al Consejo General sobre el actuar de los titulares de las
direcciones, ¡Ahí está! Para que en uso de sus atribuciones determine lo que
conforma a derecho corresponda, pero en el siguiente dice: se ordena a la
Contraloría que en uso de sus atribuciones inicie los procedimientos
administrativos de responsabilidad, es decir, tendrá que ser la Contraloría
quien determine para que pueda tomar este Órgano una determinación y
después en el cuarto dice: se apercibe a los titulares de las direcciones de
Prerrogativas, Administración, Asuntos Jurídicos, para que en lo sucesivo se
ajusten su actuación, igual decimos, ¿Porque siempre decimos que este
Órgano no debería de tomar decisiones bajo supuestos subjetivos? Porque
ha eso están los Tribunales, son meramente subjetivos, igual nosotros no
consideramos, no tenemos credibilidad para los Tribunales, les tenemos que
hacer caso porque corresponde hacérselo como última instancia, pero su
apreciación es subjetiva también, primero dice que hay que tomar una
determinación y acá permite que en lo sucesivo ajusten sus actuaciones, da
pie, yo no soy abogado y no entiendo esta situación, si en lo sucesivo va a
permitir cómo lo corremos hoy ¿No? Entonces, no entiendo. Yo creo que
debemos dejar, hay acción indiscutiblemente y los Partidos tendremos que
dar seguimiento a ver qué sucede, pero que sea la Contraloría como se
dictamina en la Ley Electoral quien determine a que son acreedores en
materia de sanciones, estos servidores públicos y si desde luego se
considera que debe haber una sanción mayor, pues adelante,
la
apoyaremos y estaremos pendientes de ella. Por cuanto, creo que la
discusión es inútil, es cuanto.---------------------------------------------------------------Presidente: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz, el
representante del Partido Nueva Alianza.-----------------------------------------------Gonzálo de Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del
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Partido Nueva Alianza: Gracias, señor Consejero Presidente con su venia.
Para expresar algo muy similar a lo que ha hecho precisamente el
compañero representante del Partido Encuentro Social, en el sentido de que
evidentemente estamos ante una resolución del Tribunal Electoral Local
donde establece de manera precisa cuales son las prevenciones que dentro
del cuerpo de la sentencia están establecidas, hemos escuchado como se
considera necesario incluso hasta en materia penal, la interposición de una
denuncia de hechos, sin embargo, creemos que esto es algo que esta fuera
de cualquier lógica jurídica en el sentido de que evidentemente, no existe
una tipicidad para esta particularidad de usurpación de funciones, al menos
no en el estado de Veracruz de las cuatro previstas por el Código Penal,
evidentemente estamos ante una de las excluyentes del delito, como lo es la
tipicidad y en consecuencia sería algo verdaderamente ocioso en ese
sentido. Sin duda que es un hecho que no puede ser de atención menor, sin
embargo, creemos, esta representación Nueva Alianza, que es finalmente en
términos de la legalidad como tiene que darse el desempeño y el desarrollo
del proceder, sea este probo o cuestionable, de todos y cada uno de los
funcionarios electorales que estén dentro de este organismo electoral
colegiado. Por lo tanto, de forma muy precisa consideramos como lo refirió el
representante del Partido Encuentro Social, que esta circunstancia de
debate, tiene sin duda muchas aristas y muchos fundamentos pero sin duda
y si nos constreñimos particularmente con el argumento de la legalidad,
tendremos que ser cumplidores de la legalidad y este sentido, están muy
precisas la resolución y por lo tanto, no podemos exigir una legalidad
pretendiendo hacer algo, un acto ilegal de interpretación personal a lo que
finalmente no cabe por si sólo hacer. Creemos que lo correcto es acatar lo
que la resolución establece en esas tres consideraciones, en el primero de
ellos evidentemente dar conocimiento al Consejo General, el segundo por
supuesto ya el Órgano técnico autónomo que es la Contraloría tendrá que
hacer el procedimiento administrativo correspondiente y el tercero, hacer
este apercibimiento para que se conduzcan en lo sucesivo de la manera
adecuada. Creemos e insistimos que para hacer la exigencia del
cumplimiento de la legalidad, tiene que basarse en argumentos que tengan
matices legales, porque en caso contrario pedimos algo con fundamento en
lo que finalmente estamos tratando de combatir. Es cuanto, señor Consejero
Presidente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------Presidente: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz, para cerrar
la tercera ronda, el representante del Partido Acción Nacional.-------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Presidente, solamente preguntar en la mesa, obvio el
procedimiento para las propuestas de los Proyectos de Acuerdo, ¿Qué área
es la que lo realiza?---------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Nada más es una pregunta? ¿Quién hace los Proyectos de
Acuerdo? El Área Jurídica.------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias Presidente.----------------------------------------Presidente: Señor Secretario, toda vez que se han agotado las tres rondas,
le solicito consulte en votación si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------Secretario: Sí, señor Presidente. Consulto 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 da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral
Local en el recurso de apelación con número de expediente RAP65/2016; los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado
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por unanimidad señor Presidente.--------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: Este se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el
que en acatamiento a la sentencia recaída en el expediente SX-JDC163/2016 y acumulados y emitida por la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación con residencia en Xalapa,
se aprueba la procedencia del Registro de la Lista de Candidatos a
Diputados Locales por el Principio de Representación Proporcional del
Partido de la Revolución Democrática.-----------------------------------------------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: Únicamente Consejera Eva Barrientos.----------------------------------Presidente: Consejera Eva Barrientos, tiene el uso de la voz.--------------------Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Sólo para
hacer una modificación en la parte que dice: la asunción de ratificación tácita
de fórmulas en la parte considerativa, creo que no debemos decir “asunción
de ratificación tácita de las fórmulas”, porque implica que nosotros estamos
asumiendo una ratificación que hizo el Partido y bueno, creo, que eso es
parte de la vida interna de los Partidos Políticos, no es una ratificación tácita
porque en la tercera lista que manda el Órgano Interno del Partido,
precisamente nos manda, de las fórmulas de la uno a la veinte y están
precisamente las que estamos registrando. Entonces, no hay una asunción
tácita sino es precisamente los que nos señala y que si ratificó el Órgano
Interno competente del Partido de la Revolución Democrática, entonces, esa
es la solicitud que hago de que se modifique esta parte, que se quite esa
parte.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Consejera. Solicito al Secretario consulte si hay
participaciones en segunda ronda.--------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda consulto a la mesa, no hay oradores señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: ¿Y para agotar en tercera ronda?----------------------------------------Secretario: En tercera ronda consulto. No hay, no hay oradores señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario, con la consideración hecha por la consejera
Eva Barrientos Zepeda, consulte en votación si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con la consideración que acaba de hacer referencia consulto 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 en acatamiento a la sentencia recaída en el
expediente SX-JDC-163/2016 y acumulados y emitida por la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con
residencia en Xalapa, se aprueba la procedencia del Registro de la Lista
de Candidatos a Diputados Locales por el Principio de Representación
Proporcional del Partido de la Revolución Democrática, los que estén por
la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.-------Secretario: El siguiente punto se refiere al 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
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Tribunal Electoral de Veracruz en el Juicio para la protección de los
derechos Político-Electorales del ciudadano radicado con número de
expediente JDC-96/2016.-------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, se abre lista de
oradores para quién desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario,
inscribir a los interesados.-------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto a la mesa, ¿Si alguien desea hacer uso de la voz?
Acción Nacional señor Presidente.--------------------------------------------------------Presidente: Tiene el uso de la voz, el representante del Partido Acción
Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Retiro mi participación Presidente.-------------------------------Presidente: Señor Secretario, consulte en votación si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Consulto 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 radicado con
número de expediente JDC-96/2016; los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad señor Presidente.---------------Presidente: Señor Secretario proceda con el siguiente punto por favor.------Secretario: Señor Presidente han sido agotados los puntos del Orden del
Día señor Presidente.-------------------------------------------------------------------------Presidente: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de
los Partidos Políticos no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a
ustedes su presencia y siendo las cero horas con veintisiete minutos del
día primero de junio, se levanta la Sesión.--------------------------------------------EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL
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